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LA ETICA Y LA POLITICA 

Marcos Domich* 

U na ola de acontecimientos políticos ligados a la actividad de los partidos 
y, en muchos casos a sus más connotados personeros- en franca contradicción 
con las expectativas de los pueblos - sacude al mundo. Casi nos habíamos 
habituado a la imagen de que la confrontación política estaba ligada al 
derramamiento de sangre y al sufrimiento físico de los involucrados. Eran los 
cuadros y las descripciones cruentas, las noticias de las torturas, los 
encarcelamientos y los exilios las que ocupaban las primeras páginas de los 
informativos. Casi no nos habría sorprendido lo que sucede hoy en Haití, en 
Bosnia y Hertsegobina y en México o como sucédía y sucede aún en menor 
escala en Somalia, en Ruanda, o en el Oriente medio en Palestina y hasta en 
Sudáfrica; o los atentados en Espcu1a o las crueles confrontaciones en el Ulster; 
las muertes y verdaderas masacres en el vecinos países hennanos del Perú o 
Colombia. Parecía cosa de la rutina política o noticiosa. 

Pero lo que hoy sorprende, particulannente al sector de la opinión pública 
no iniciada en estos avatares, es que la noticia esté ligada al escándalo de cuello 
blanco. Destacados señores han sido puestos en entredicho. Hay una palabra 
que se repite en todos los idiomas, en todos los órganos de comunicación, en 
todos los tonos y en todos lo:-. puntos del planeta: corrupción en la política, 
corrupción de los políticos. Son las imúgenes de engolados señores bien 
trajeados o con incipientes harhas a la moda, distintas a las de la década del 
sesenta pero, a veces, en lo" mismo' personajes, en salones bien alfombrados 
o en recintos solemnes como Ja, de los parlmnentos y las cortes de justicia en 
las que se presentan los .. act< 1n:s polítkus''", como les denominan ahora, para 
esclarecer ante la urbi er vrbi intl'rrngantcs de sus relaciones y actos en la 
política. 

(*) Artículo en base al discurso del autor realizado en su calidad de Director de la Carrera de 
Sociología, en el Seminario "Etica y Política·· auspiciada por la UMSA. en la ciudad de La Paz, 
en el mes de junio 1994. 
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Ni la forma violenta ni la de cuello blanco son conductas política~.¡ que 
dejen de in~·ringir elementos de la moral y la ética. Una infracción puede ser 
más visible por el horror que causa su brutalidad o truculencia y por ello más 
fácil de apreciar como conducta transgresora,_ pero las formas sutiles y veladas 
de la transgresión y no porque permanezcan un tiempo en la ignorancia pública 
dej<m, por ello, de significar actos de violencia con las normas, con los 
intereses de otras personas, de la sociedad y por ello mismo condenables. 

Debemos felicitamos de que hoy cunbos tipos de transgresiones no 
permcu1ezcan ignorados. Por fortuna nada escapa ahora a la indagación. a la 
investigación periodística o a la pesquisa de los que se ocupan del acontecer 
político. Tampoco nada es ajeno al conocimiento o inclusive a la curiosidad de 
los ciudadanos comunes y corrientes. Acaso el mejor logro del sistema 
democrático, aún del más formal, es 4ue gran parte ele los hechos de la vida 
política no quecL:1rán más en las sombras o los cubrirá el manto del olvido. 
Aunque no todo es transparencia y lajusticiaaún tarda en algunos ca~¡os, parece 
que está concluyendo la era de la impunidad completa por la comisión del 
delito político. por la transgresión a la ley y por las inconductas políticas. que 
no siempre tienen una cláusula que las tipifique y que fundcunenten una 
sanción. Es así como hemos espectado la caída de gobiemos, gabinetes y 
ministros o que se pulvericen partidos políticos en el Japón, en Italia, en 
España, en Brasil, Venezuela y en otros lugares del mundo. 

Al fin, debemos decir que aunque sea impactan te y cause algún grado de 
estupefacción, por lo insólito, millones de personas han visto con comprensión 
y final aceptación el video venezolano que muestra cómo se puede transitar 
desde el sillón presidencial a las celdas carcelaria~. Es un hecho terriblemente 
aleccionador. el producto de la aplicación dura y probablemente recta de la ley, 
pero no en cualquier circunstancia. Esto fue posible solcunente en una peculiar 
coyuntura política. cuando la conciencia social de un pueblo adquiere una 
lucidez cuya poderosa claridad hace imposible la existencia de sombra~ y, 
obviamente, inocultables la-.. culpas de los infractores que deben ser 
indefectiblemente castigados. Toda otra consideración, inclusive los intereses 
particulares de clase o personales, tan cotidiancunente pungentes en el quehacer 
de algunos hombres, qued~m momentánea o parcialmente relegados. 

La excepcionaliclad de la coyuntura no puede hacemos olvidar, sin 
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embargo, cuán imperfectas son las leyes y cuán grandes son aún sus vacíos, 
particularmente en lo que se refiere a la sanción de los delitos políticos 
cometidos desde el poder o al amparo de este. Pues, si un presidente 
constitucional es sancionado de la manera antes descrita, recordemos al mismo 
tiempo cómo los dictadores han preparado el terreno de su retirada fijando 
cláusulas, inclusive constitucionales, que los hacen intocables a ellos y a sus 
más cercanos colaboradores, como sucede en el vecino Chile. En él se ha 
dejado para "nunca" el castigo por la instauración del reinado del terror a cuya 
sombra también proliferó la corrupción "común". En los casos de Chile, la 
Argentina y el Uruguay lo único que amengua la indignación de los pueblos 
es que al fin y al cabo los dictadores pasaron a la condición de réprobos 
internacionales y "'visitantes· no oficiales" vayan donde vayan. 

Parecería una historia de no acabar si de casuística se trata. Hay por 
supuesto una matriz histórico social concreta que obra al modo de formaje que 
estereotipadamenete da lo que le es irredarguible reproducir: nuevos ejemplares 
de su forma y condición: Nuevos partidos, nuevos gobiernos, nuevos líderes 
si no caudillos, todos sin excepción de viejo cuño en objetivos, en conducta, 
en discurso, en procedimientos y acciones ejecutivas, si llegan al poder. Como 
la filosofía no puede obtener sus deducciones del mero proceso discursivo 
debemos, imprescindiblemente, contextualizar hechos para obtener 
deducciones, explicaciones. Por muy difícil que sea asir, para un examen, los 
hechos de la política que suponemos conectados con la moral y la ética no 
podemos dejar de intentarlo si no se quiere reducir el discurso a divagación. En 
conexión con lo anterior parecequees necesario discutir aún más detalladamente 
lo que sucede en estos momentos en Haití. Ningún otro problema tiene 
mayores connotaciones morales y fundamentos éticos que los procedimientos 
con los que se llega al poder y se lo sostiene; con los motivos. que se exhiben 
para ejercer el poder y la manera de hacerlo real y efectivamente. Por último 
hay que ver el papel que desempeñaron en ello los protagonistas. 

El má-; publicitado de los dictadores del momento- y cuando pocos tienen 
dudas acerca de cómo llegó al poder, el tipo de gobierno cruento y brutal que 
ha encabezado- aun tiene capacidad de imponer condiciones para la reposición 
de un presidente legítimo. Todo está dirigido, al parecer y con la supuesta 
"mediación democrática" de Carter y la OEA, la amnistía, para quedarse en la 
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isla y hacer más patente que nunca aquello de la llamada "democracia 
custodiada". Pem recordemos que amnistía. etimológicamente, no quiere 
decir otra cosa que olvido. Y si alguien cometió un delito y se lo olvida. la 
<:unnistía no quiere decir otra cosa que legalizar la impunidad. Esa misma 
impunidad imunovible que Pinochet se dictó a sí mismo, en el ejercicio de su 
dictadura. 

El golpe emerge de tal cúmulo de condicionamientos y factores 
contradictorios que la solución de sus consecuencia~ es muy problemática. 
Despejar la maraña de personajes y acontecimientos es una tarea innegablemente 
ardua. acaso imposible de ser cumplida exhaustivéUnente para llegar a una 
solución. Es que aquí están de por medio gobiernos, personajes, dirigentes 
políticos y aparatos de inteligencia y seguridad que tienen una característica 
protciforme insalvable. ¿.No es el Gral. Cedrás un hombre entrenado en los 
fuertes de los EE UU en los principios de la "doctrina de la Seguridad 
Nacional": la doctrina que ha creado la figura del "enemigo interno" que hay 
que aniquilar lisa y llanamente, sin escatimar para ello los medios? Hemos 
hablado de uno que viste farda: mas hablemos también de los personajes de 
cuello bl~u1co. ¡.Acaso se puede ignorar que más de uno de los encargados de 
poner en práctica las resoluciones de la OEA sobre la reposición del gobierno 
constitucional haitiano era un funcionario internacional que fue integrante de 
un gobierno similar al Gral. Cedrás, en su país? Expliquémonos. Hombres de 
los más altos rangos de una dictadura antes de ayer, eran ayer los encargados 
de restablecer una democracia (es el caso del ex-canciller de García Meza y 
reciente ex-embajador de llolivia en la OEA: verdaderéUnente, personaje 
proteíco). Podía en esas circunstancias el restablecimiento ser tan simple y 
llano como se lo prometía a la opinión pública intemacional'! U es que acaso, 
por el contrario ¿no resultaría necesariéUnente un producto con tal número de 
complicaciones que.la soberanía y la democracia haitiana resulta una teratología 
política. 

Es por con:-.igui,.:nte inapelable que los resultado' de la .11..1.. IPil política. 
cada uno de los actos políticos concretos tienen quL: ver u•n cierta normas y 
procedimientos regulados que, cuando se los vulnera o se lu 1guora. dan 
resultados catastróficos para las sociedades, para lo~ IH.JJid•r., Fn suma. es 
visible que se ha violado o se ignorado lo que la moral prescrihe y la ética 
fundéUnenta y explica. 
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Al abordar, pues, el problema de la moral y la ética en la política- que por 
lo visto no sólo se refiere a la práctica cotidiana interna, sino que ella, 
indefectiblemente, está ligada a la política externa, a la diplomacia y por tanto 
a la coyuntura internacional en la que transcurre ~ ya podemos al fin ver que 
estamos frente a un complejo sistema de acciones y actitudes, de relaciones y 
conexiones que tienen que ver con la moral, y que en este caso ya nos configura 
una situación donde tienen que ver mucho principios, orientaciones de valor, 
reglas y normas y también personajes concretos con su psicología. 

En nuestro país también se han dado problemas muy graves que tienen 
que ver con conductas políticas concretas. Varios de ellos han conmocionado 
al país íntegro y han puesto en cuestión a todo el sistema político del país. La 
conciencia cívica boliviana se pregunta ¿cuál es la causa de esta situación 
difícil de explicar, muy compleja para realizar un análisis simple? Es, pues, en 
este el momento en qu~ la universidad (y particul~ente ciertas disciplinas 
como la filosofía, la sociología y la psicología, ante todo la psicología social), 
asumiendo su rol de conciencia crítica, debe servir de pales~a para una 
reflexión impostergable que, además de proporcionar explicaciones, acaso 
plantee las pautas y mecanismos que orienten una conducta política ajustada 
a la expectativas del pueblo acerca de los políticos y los partidos y de este modo 
se proteja a la sociedad y el Estado boliviano de futuras lesiones. 

El asunto que nos ocupa no es nuevo. Alguna experitmcia por lo menos 
de carácter histórico ha quedado en la memoria colectiva y hay actitudes 
asentadas ante la comisión de estos hechos. Por ello a modo de simples 
premisas reflexivas adelantaremos algunas interrogantes y consideraciones. 

Lo primero que debemos intentar responder es si la práctica del político 
y el accionar de los partidos es una actividad puramente empírica y no tiene 
fundamentos teóricos que de alguna manera lo inspiren y regulen. En conexión 
con lo anterior debemos también tratar de responder a la inquietud actual de si 
la fundamentación de la teoría o lo que inclusive se llama a veces pomposamente 
"doctrina política" tiene algunos fundamentos de orden moral y ético o por lo 
menos algunas orientaciones de valor. 

A nuestro juicio una de las causas fundamentales de las transgresiones de 
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mucnos poiittcos, ante todo líderes, a lo que se juzga por conducta recta, es que 
han entendido la práctica política y partidaria como una actividad rutinaria, 
meramente empírica. intuitiva y administrativa. En esta visión el movimiento 
y el accionar polí!ico poco tienen que ver con la doctrina, la cosmovisión y 
hasta con el programa. En la historia de la política mundial E. Bemstein 
resumió esto con la frase de que "el objetivo no es nada, el movimiento lo es 
todo". 

La política, en fin, se convierte en un quehacer en el cual la búsqueda del 
poder y el encumbramiento personal son ley motiv sin ninguna vinculación 
con alguna fórmula o valor ético que la regule. 

En nuestro medio algún connotado político decía, con conocimiento ele 
causa, en una de las campaña~ electorales, que "la política no tenía nada que 
ver con la ética": lo decía un hombre de luces en el quehacer político nacional. 
Otros, que son los más, menos dotados de fundamentos teóricos sustituyeron 
con gran facilidad principios para ellos supuestamente inalienables, con los 
que comenzaron su actividad, por otros en nombre del pragmatismo y del 
arribo a metas. Precisamente otro conocido político resumía el éxito ele su 
partido con esta frase antológica refiriéndose a un b.alance de aniversario: 
"hemos partido y hemos llegado": espeluznante resumen que cristaliza la pura 
práctica, la sola acción donde no hay indicio de ideas, de objetivos, de 
principios. 

Hasta aquí podríamos decir que se trata de la plasmación de objetivos y 
ambiciones personales y de grupo. de aquel objetivo vital. ese "pathos del 
poder" que puede mover montañas y que a veces por lo mismo, por implicar. 
aparentemente sólo acciones en el terreno a de la actividad política, es aún visto 
con¡elativa tolerancia o indiferencia. Pero sucede que la pasión por el poder 
nunca llega a su re,olución con el sólo cumplimiento del objetivo proclamado 
y explícito. del poder p( 1r el poder, sino que viene acompañado de una serie de 
actos y acto re:-- q IIL' para lograrlo tienen por fuerza que incursionar en otras 
actividades o recurrir a procedimientos, en apariencia, sin ligazón con la 
política. 

De ahí resulta que la conquista del poder político, ha sido complementada 
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con la obtención, sobre todo de fortunas. Este resultado binario - de poder 
político y poder económico - y el descubrimiento de algunos procedimientos 
por los cuáles se llegó a él, es lo que ha conmovido a la opinión pública 
nacional. Por supuesto que no e~ lo único que ha quedado en claro. 

También se han hecho públicos otros detalles de la actividad y la 
trayectoria de algunos políticos que demuestran que su práctica no estuvo 
inspirada en las razones que alegaron al comenzar su actividad. Es decir, que 
hay facetas o aspectos insondables, por el momento, que hay que desentrañar 
y para ello seguramente estarán los instrumentos que nos brinden las ciencias 
de la conducta humana individual o colectiva así como disciplinas de las 
ciencias sociales que expliquen el movimiento de las sociedades y el encaje de 
los individuos que a ellas pertenecen y en ellas actúan. 

Ahora vayamos a lo que parece explicar algo de esa conducta y de los 
resultados que observamos. Parece un lugar común y hasta ha adquirido, con 
cierto matiz de injusta depreciación la cita de Maquiavelo, pero recurriremos 
a él. En realidad fue uno de los primeros tratadistas que trazó lineamientos de 
la conducta política y no es cierto que ello no implicó una moral política 
determinada. Maquiavelo tuvo la suya y ella correspondió a una época, a un 
propósito y hasta a individuos y a una clase social que buscaba la unidad y la 
soberanía de IL:'llia, en un plano diríamos nacional y de clase. Sin embargo 
también significó la creación de un sistema de valores que precisamente dieron 
origen al individualismo;. No referiremos después a esta relación de sociedad, 
clase e individuo que no se la puede mirar estáticamente y fuera de un contexto 
histórico detenninado. Pero volviendo a Maquiavelo; éste fonnuló una tesis 
que nunca la repiten en voz alta sus muchos epígonos, aunque la aplican como 
la principal regla de su actividad en el quehacer político. No me refiero a la 
famosa frase de que "el fin justifica los medios". Esta orientación es en realidad 
inocente y en gran medida puede reflejar(?) la altura de.l fin, la nobleza del fin 
último acaso le prive del maleficio con la que fue concebida, pues Maquiavelo 
buscó la eficacia del Príncipe para la grandeza de Italia. En contra del 
estereotipo históricamente asentado de que el "estilo maquiavélico" servía 
exclusivamente para propósitos vedados habrá que recordar que don Nicolo 
usó su raro talento político para misiones históricas de la emergente clase 
italiana que haría de este país un nación en el sentido moderno del término. La 
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formulación a la que me refiero dice más o menos: "las palabras pueden 
también servir para encubrir los hechos, pero nadie debe darse cuenta de esta 
trampa: y si a pesar de todo lo notaran, es útil tener a la mano una justificación". 

Esta parece ser la hermenéutica profunda de los actos de algunos políticos 
aquí y en el mundo. Implica una ética. Pero estamos hablando de una situación 
histórico concreta, que se mueve por la acción de fuerzas motrices y que en el 
caso concreto dela Italia de Maquiavelo se trataba de una fuerza social 
emergente: la burguesía. Es por ello que lo que hizo Maquiavelo en su época, 
sus motivos, sus justificaciones y su hermenéutica no valen para toda la 
historia. Este es un problema a dilucidar aquí. 

Un segundo aspecto de fondo es la legitimidad de la aspiración al poder 
y a la fama. Este es un problema profundo, innegable, es decir que existe y que 
hay que confrontarlo para evitar su conversión en problema. en fuente de 
equívoco y luego de inconducta. La5 ciencias sociales muchas veces han 
eludido el tratamiento a fondo de este complejoa"!mlto. Hay muchas dificultades 
y hasta limitaciones actuales para abordarlo, .sobre todo de una manera 
científica. No existe una metodología probada para hacerlo aunque han habidc 
muchos intentos y muchos autores desde los psicoanalistas hasta la teoría 
marxista de la personalidad. Pero la verdad es que ese impulso, ese "patetismc 
del poder" parece. por ahora, en ciertas personalidades y en cierta épocas algc 
inmanejable. Un impulso. una constante de la actividad. un objetivo, un sueñe 
que se apropia y devora la personalidad toda y a partir de ello toda su conducti 
y su estilo de vida. Es el político devorado por el afán, por la ambición d(. 
arribar al poder. Ello puede conducir, sin duda. a lo que alguna vez denominamo~ 
el síndrome timárquico y como cualquier síndrome puede tener una conclusiór 
que no siempre es la mejor, pues el choque del resultado con los procedimientw 
y con las expectativas de la sociedad puede ser un colosal encontrón en el qm 
sufre la sociedad misma, las agrupaciones (los partidos) que sustentaron e 
proyecto y los conductores. Nuestra interrogante es otra vez concreta. si estt 
es asunto que concieme a la personalidad, a su fonnación y desarroll< 
¿existirán mecanismos que sin anular las personalidades y sus propósitos, er 
principio loables. no se zafen de lo pennisible, tolerable y comprensible en 1< 
que se llama la realización de su proyecto personal? En suma, acaso la pregunt 
sea: ¿,cómo hacer que un ciudadano con aspiraciones de conductor sea un líde 
real y democrático y no un caudillo que lo somete todo a sus fines ambiciosos' 
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un Len:cr aspecto es 10 que suceoe con 1as estructuras políticas. es decir 
los partidos y hasta las fracciones y cómo estas pueden convertirse en la 
platafonna para la consecución de los objetivos y programas propuestos y en 
freno de los que quieren la plataforma para otros fines. Parece obvio que los 
partidos fundados en las tradicionales conceptos de liderazgo y caudillismo no 
garantizarán nada positivo. Partidos que no eligen a su jefe, presidente o 
secretario general; que no tienen la práctica de la convención o el congreso, 
partidos con jefes vitalicios y con sostenedores únicos nos seguirán brindando 
periódicas entregas de "dirigentes" y "estadistas" que no tienen, para empezar, 
una estructura partidaria a la que deben rendir cuentas. Sucede aún algo peor 
en lo que .se refiere a la doctrina y al programa de este tipo de agrupaciones. 
Sencillamente no lo tienen o si lo tienen es algo semejante "al saco del 
apara pita que cautivó a Jaime Sáenz: infinitos remiendos que no le pertenecen 
y por ello por sí mismo ya no pueden identificar a nada ni a nadie. La 
versatilidad ideológica y la combinación política insospechada e insólita 
pueden ser el resultado espectacular y paralogizante de semejante agrupaciones. 
El sistema de los partidos y ley que los regule debería poner énfasis en este 
aspecto antes que en cualquier otro. Partido que no es democrático JXlr sus 
sistema de dirección no debería tener derecho a la existencia en el sistema 
político de una democracia 

Finalmente en esta semiología de los problemas que pueden llevar a 
alejarse de la moral política está el espinoso asunto del financiamiento de los 
partidos políticos. Hoy las campañas políticas exigen ingentes cantidades de 
dinero para la propaganda. Cada día más y peor con cada campaña electoral los 
gastos de éstas ascienden a sumas siderales, inalcanzables para las agrupaciones 
que basan su actividad en el real aporte de su militancia y sostenedores 
desinteresados que mañana no pasarán la factura por la inversión de período 
comicial. Es una falacia pensar que una sociedad que ha mercantilizado la 
actividad política que inclusive está corrompiendo crecientemente la 
participación popular y la emisión del voto, que está institucionalizando y 
legitimando el transfugio político y la mutación político-programática pueda 
conseguir un control del tinanciamiento de los partidos por 1 apertura de libros 
o otros procedimientos de control inclusive fiscal. Hay formas, como las 
donaciones, que no se las podrá controlar nunca. 
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Aquí nos atrevemos a decir que el único procedimiento será la igualdad 
de derecho de los partidos legales a un financiamiento estatal, al derecho del 
uso de los fondos que se recauden públicamente y ante todo a que ello no 
excedan jamás a un límite d~ gastos de la campana electoral, sobre todo en 
propaganda en los medios de comunicación. Ningún partido podrá gastar más 
que otro. Parece utópico pero es mucho más justiciero que, decenas de 
proposiciones de una ley electoral que lo único que hará es reforzar la presencia 
y actividad de los partidos poderosos que cuentan con sólidas cajas y que, 
literalmente, han comprado su derecho a la existencia y a la actividad política. 
Debe cesar la incongruencia de que los partidos con escasa votación sean 
oh ligados a multas y hasta la liquidación de la personería, en tanto los partidos 
de ingentes recursos, muchas veces de oscuro origen, como lo ha probado la 
práctica tengan inclusive el derecho de llegar al poder sin rendir cuentas a 
nadie. 

Habría que referirse a muchos otros aspectos más, pero el propOs1to de los 
auspiciadores de este seminario es abrir un debate ineludible en el país. La 
política no puede ser más una práctica sin ética, una práctica amoral. No puede 
ser depurada y saneada por los meCémismos y las leyes existentes: las 
transgresiones tienen que encontrar nuevos mecanismos de esclarecimiento 
sin el peligro de la componenda o el arreglo por debajo. Para concluir hay que 
crear un insalvable abismo entre el comercio y la política. 
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EL PROBLEMA DE LA 
DISCONTINUIDAD HISTORICA EN 

LOS ESTUDIOS ANDINOS 

Alison Spedding Pallet 

Antes no había sol, ni luna tampoco. Entonces Nuestra Señora de Jesús 
dijo, como entre sueños, como adivinando, "Va haber ·sol," para que nace 
Jesús, "Va salir el sol," y la gente, los quechuitas, "Va salir el sol" diciendo se 
hacían sus casas, frente al sol, y allí estaban sentados en la puerta, y el sol salió 
y quemó todo. 

- ¿Hay todavía esas casas? 

No hay. Con tanta gente, haciendo. se han destruido. Más después había 
unos hennanos. Decían que iba a llover. Decían "Va llover cuarenta días y 
cuarenta noches," y el hermano decía a su familia "Haremos un barco, para no 
perderse, para salvarse." Y estaban haciendo, tres afios. Algunos le ayudaban. 
otros "¿Como va llover así?" decían, "No va llover." Y cuando estaba hecho 
el barco, el hennano como hijo de Dios llamó la honniga, los ratones. Llegando 
al barco llamó la vaca. Todos 1~ animales, dice, de dos en dos. 

- ¿Hasta el sarP? 

Hasta el sari. Y se fue en el barco. Después la lluvia se bajó y no había nada. 
Todo arrastrado, las casas. De allí irrompieron, los animales, todos los 
animales. De allí hay los animales que hay ahora. 

-¿Esos quechuitas, iguales que chullpas son? 
No. Chullpa es otro. Inka es otro. Inka es grande. 

Roedor común de los Yungas, de tamaño intermedio entre el pam"a wank'u (cuy silvestre) 
·y el yapasari o jochi. 
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- Pero has visto una chullpa en La Paz. 

- ¿Chullpa será? ¿Inka será? ¿Gente antigua será? Gente antigua haiga sido. 
Noerachullpa. Ch_ullpachiquititoes, tamaño del Rigo [su hijo de 11 años]. Ese 
era mas grande, tamaño del Maxi [su hijo de 14 años]. 

- ¿Inka, como es? 

Inkaes grande. Tres reyes había, dice, Gaspar, Milcha, Baltasar. Milchaera 
mujer. Vivían en España, y de allí salían, con Cristobal Colón. Adivinos eran. 
En la fiesta de Reyes adivinaban para llegar a la tierra, mañana, pasado. 
Primero Gaspar. ''Mañana" diciendo, pero no había. Después Baltasar, 
"Mañana" dijo también, pero nada. Después Milcha adivinaba, ''Mañana va 
ver tierra," y ese día vieron la tierra. chiquitita, todavía viajaban tres meses para 
llegar a la tierra. En es entonces no había ley en la tierra. Al que tenía culpa 
mataban nomás. Llegaban a la tierra. dejaban su gente, se iban. Esos eran los 
españoles. Mas después regresaban. Ese tierra era la tjerra donde los Inkas. 
Tupac Katari, Atawallpa, Mama Odlo2• Tenían oro, poder sobre las piedras. 
Iban con su honda. ponían las piedras en fila en el camino como animales, 
después los cortaban con su hacha. Cristobal Colón y los españoles agarraban 
a Atawallpa y le decían que tenía que llenar tres casas de oro y plata, sino le 
iban a matar. Llenaba las casas, pero después le mataron igual. ¿O era Mama 
Ocllochu3? Con garrote era.4 Antes de morir salió con su honda y ordenaba 

He encontrado esta compresión de la 'dinastía' incaica, uniendo el último In ka con uno de 
los míticos ancestros femeninos, hablando con otros yungueños. No sé si se debe a una 
verdadera tradición oral, o si representa una memoria 'oralizada' de la versión muy 
esquemática. y mitologizada de la 'historia' incaica que se presenta en las escuelas. Es de 
notar que la inclusión de Tupac Katari entre los Inka crea una triada de dos hombres y una 
mujer paralela a la de los 'tres reyes', y que la mujer parece tener un papel central: la reina 
Mi le ha es la que adivina correctamente la aparición de la tierra (al igual que 'Nuestra Señora 
de Jesús, quien adivina la aparición del sol), y el relator duda si el Inka victimado era 
Atawallpa - quizás era Mama Ocllo. 

3• chu: sufijo quechua usado en preguntas. Aquí indica que el que habla duda sobre sí o no 
el victimado era Mama Ocllo. 

Como fue en la actualidad, al contrario de los mitos peruanos de Inkarrí, donde el In ka muere 
decapitado (Ossio 1973). 
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todo el oro a esconderse en chancas, ríos, peñas. Por eso ahora han de escarbar 
para sacar el oro, hay derrumbes, accidentes, por lo que decía el Inka. Los 
españoles le mataron, esos españoles son la gente que está en Bolivia ahora. 
Por eso hay ~esta de Reyes, por esos adivinos que venían con Colon. 

Narración compuesta, Luciano Arroyo, Suri, provincia lnquisivi, 1992-3 

Esta narración demuestra una fascinante fusión de elementos andinos (los 
chullpas o 'quechuistas' quemados por el sol, los fundadores míticos del 
Incario ... ),judeo-cristianos (el nacimiento de Jesús, el diluvio, los tres reyes ... )5 

y 'históricos' (Cristobal Colon, Tupac Katari...) pero transformados según 
esquemas muy particulares. A la vez, lleva el sello de Ía propaganda sobre los 
'quinientos años' que se difundía en esos ratos: una conversación anterior a 
1992 con Luciano produjo una versión donde los 'tres reyes' salieron de un 
cuerpo de agua más parecido al Lago Titicaca que e) Océano Atlántico. Pero 
la transformación, o re-interpretación, de la historia conforme con las 
preocupaciones del momento es lejos de ser restringido a la historia oral o a 
infonnantes que son 'émalfabetos funcionales', como se puede comprobar a 
través de una mirada superficial a la trayectoria de cualquier tradición 
historiográfica. En este ensayo, cuyo fin es provocar polémica más que 
presentar conclusiones, no entraré más en el análisis de la actual historia oral 
tal como se lo encuentra en los Andes; más bien, voy a considerar el uso de los 
argumentos históricos en los estudios andinos, y reflexionar sobre el papel de 
la historia en la sociedad y específicamente el del auge de estudios históricm 
en Bolivia hoy. 

En los estudios andinos, la interpretación histórica es, y siempre ha sido 
un recurso muy frecuente. La misma definición de la 'cultura andina' e~ 

básicamente histórica, eso es, depende de la 'conservación' o 'manten.ción' d{ 
lo que se considera rasgos prehispánicos. Investigadores tanto nacionale: 
como extranjeros buscan obsesivamente los lugares que supuestamente 
mantienen una cultura mas ~pura' en este sentido, como el Norte del Potosí, : 
rechazan todo lo que les parece resultado de 'contaminación· occidental. Est 

s. Esta fusión llega al punto de aseverar, por ejemplo, que el hecho de que 'el Rey lnka tuv 
dos mujeres' se puede comprobar en la Biblia. 
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posición se ciega al sincretismo tan notorio de la cultura andina, y por lo tanto 
hace imposible interpretar este sincretismo de una manera adecuada. Se basa 
en unos conceptos nunca enunciados de pureza racial y cultural, que toman lo 
'sincrético' o lo 'mestizo' como sinónimo de 1~ inauténtico, falso, y sin valor 
(se da por supuesto que el mestizo, en lugar de mostrar el vigor del híbrido, 
siempre junta lo peor de ambas razas). Eso daría material por otro ensayo, y es 
un tema que no voy abordar ahora6

• Más bien quiero tratar de los problemas 
metodológicos inherente en esta posición, y concretamente en el uso de datos 
históricos totalmente ajenos a los infonnantes contemporáneos para interpretar 
sus dichos y hechos. 

Conversando con la gente en Yungas sobre la historia, uno queda con la 
impresión de una conciencia historica que es, en ténninos occidentales, 
increíblemente escasa, comprimida y hasta confusa (cf.la inclusión de Tupac 
Katari entre los lnka, o la sustitución de Pizarro por Colón en la narración de 
Luciano). Después de la Conquista, muchos parecen opinar que básicamente 
no pasó nada hasta la Refonna Agraria. No obstante los retratos escolares de 
Sucre y Bolívar, la única figura del siglo XIX que ha dejado huellas en la 
memoria popular es la de Melgarejo, y eso por aparecer en la leyenda como un 
analfabeto y un huaso (se cuenta como su ministro le pescó fingiendo leer el 
periódico, pero agarrándolo por revés; el presidente obligaba a los funcionarios 
del gobierno besar el trasero de su mujer, y cosas parecidas). Victoria Cocarico 
·Mamani, meditando sobre Melgarejo, dijo .. ¿Si el presidente era así, como 
hubiese sido las demás gentes? Chunchus7 nomas haigan sido." Ella nació en 
La Paz hacía 1940, y resultó que consideraba que la rapidez del cambio que 
había observado en los lugares donde vivía (el Puente Abaroa no era más que 
un arroyo cualquier, etc.) había sido un constante: así, hace unos ciento 
cincuenta años, toda la gente era chunchus que ni siquiera conocieron la 

6
• Vale la pena mencionar, pero. que esta identificación de lo 'andino' con la preservación de 

elementos del pasado es muy parecido a las posiciones criticadas·por Fabian(l983) donde 
se niega la contemporaneidad de las ·personas y culturas que conforman el 'objeto de 
estudio'. Ya no se enuncia los conceptos de 'pureza racial', etc., pero me parece que, como 
muchos conceptos elaborados en el siglo XIX, siguen subyacentes en la práctica actual 
aunque desmentidos en la superficie, o disfrazados con expresiones como 'aculturización'. 

Indios selváticos, considerado por los andinos como emblématicos de lo salvaje y no
civilizado. 
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vestimenta. Para mi, criada en un paisaje europeo en medio de catedrales 
medievales y caminos romanos, es sorprendente que cuando se pregunta a la 
gente sobre la edad de tal o cual casa antigua u otro resto histórico, casi nunca 
le otorgan una edad mayor que la propia, o a lo sumo la de sus abuelos, es decir, 
dentro de la memoria todavía viva. 

Sin embargo, una indagación sobre tales restos muchos veces demuestra 
que tienen toda la razón8

. También se puede interpretar sus comentarios como 
un discurso histórico de tipo anti:.realista. El concepto europeo de la historia 
es completamente realista- 'el pasado es otro país', es decir, existe, solo que 
por motivos contingentes no podemos ir a visitarlo; de allí los sueños de 
'máquinas del tiempo' que si realizarían tales viajes. Corresponde a una 
obsesión con la preservación de ruinas, papeles, o cualquier otra cosa antigua 
(y, hoy en día, la creación de 'centros de herencia' - Herita~e Centres- donde 
objetos antiguos, junto con modelos y presentaciones audio-visuales tratan de 
recrear el pasado en forma vivente). A los miembros de esta banda, les 
horroriza el hecho de que, cuando los habitantes de La Calzada en Sud Yungas 
descubrieron una 'chullpa'9 cuando hacían su cancha de fútbol, enterrada 
dentro de una tina con un bonete tipo fez y una hacha de cobre, lo quemaron 
sin mas ceremonia (sólo la hacha ha sobrevivido al incendio10

). Pero es su 
pasado; ¿acaso no tienen derecho a quemarlo? El concepto anti-realista del 
pasado lo concibe como el conjunto de los restos materiales y mentales que 
actualmente existen en el presente; un concepto que significa, entre otras 

8• Hice una pequeña 'investigación' con la ayuda de unas fotos de una ruina en Yungas 
mostrando paredes de piedra hundidas en una vegetación exuberante. Pregunté a varias 
personas la edad que podía tener la ruina. Europeos sugirieron que tal vez era prehispánica, 
o quizás colonial. Paceños dijeron que podía ser de principios de este siglo; un estudiante 
de antropología se atrevió a otorgarle una fecha de 1960. Actualmente, la 'ruina' es de unas 
casas abandonadas en 1971. 

9• Restos humanos que se supone prehispánico; también conocido como 'gentil' por su 
condición no-cristiana. Incluye tanto tumbas o monumentos funerarios como los cuerpof 
que contienen. 

10 Y es guardado justamente por un representante del 'Occidente' en Yungas: hijo de un ex 
patrón, casado con una norteamericana, y propagandista de los Testigos de Jehová. 
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cosas, que cada vez que muere una persona, el pasado cambia 11
• Se puede 

relacionar estos diferentes conceptos del pasado con ciertas formas políticas 
y sociales. Al final del ensayo, voy a retomar el tema de ¿a quien sirve la 
historia? Ahora volveré a los problemas metodológicas del uso de los datos 
históricos en los estudios andinos. 

Aquí cabe aclarar que no estoy criticando los trabajos históricos como 
tales, sino quiero atacar unos corrientes en la antropología andina actual: 
primero, la tendencia de presentar trabajos netamente históricos como 
antropológicos, y inclusive exigir su inclusión en cursos universitarios, a la 
exclusión de otros trabajos más apropiados a la materia; segundo, el énfasis 
en datos históricos, de archivos y similares, en vez de datos contemporáneos 
procedentes ·de un trabajo de campo con personas vivientes e incluyendo las 
palabras y pensamientos de esas personas, en vez de las palabras de cronistas, 
notar.ios o burócratas. A veces parece que un trabajo antropológico ya no tiene 
validez si no tiene una lista de los archivos consultados, varios datos de Polo 
de Ondegardo y un dibujo de Santa Cruz Pachacuti. Dos ejemplos escogidos 
al azar: el grueso tomo de Wachtel sobre los Chipaya (Wachtel 1990) gasta 
como la mitad de sus páginas en recoger datos históricos, muchos de ellos ya 
muy conocidos en otras partes (aunque evidentemente novedosos para el 
público parisiense) y que al final echan muy poca luz sobre los actuales 
Chipayas12

• El libro compilado por Henrique Urbano (Urbano 1991) sobre 
'Poder y violencia en los Andes', en si un tema muy actual, reúne 18 artículos 
de calidad bastante variable, más la introducción. Si definimos 'historia' como 

11 Un concepto anti-realista se representa muy bien en el cuento 'El Testigo' de Jorge Luis 
Borges, que se puede encontrar en la 'Antología Personal' del autor. Claro que hay mas que 
una clase de anti-realismo respecto al pasado. Se puede mantener que hay varios pasados, 
todos los que son compatibles con lo que ahora existe, pero adentro de cada cual los hechos 
relatados o son falsos o son verdaderos. Pero se puede mantener también que no existe 
ninguna clase de aseveraciones que son o falsos o verdaderos, ni sobre el pasado ni sobre 
el presente; es decir, se puede negar la validez de la lógica de dos valores. Adentro de la 
filosofía europea. esta última posición es en extremo problemático, pero corresponde a lo 
que varias personas han propuesto como la lógica básica del idioma aymara (v.infra). Esto 
da lugar a unos argumentos filosóficos muy complicados; un comienzo se puede encontrar 
en Dummett(l969/1978). 

12 Está crítica se desarrolla más en Spedding(l992a). 
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tratando de eventos ya fuera de la memoria viva, y por lo tanto basado en otras 
fuentes que el testimonio personal, entonces 10 de los 18 son netamente 
históricos, y de los que tratan de acontecimientos· más cercanos, algunos se 
basan, al parecer, sólo en trabajos de archiv~, aunque se supone que viven 
todavía los participantes. Todo esto se traduce en una escasez, sobre todo en 
ediciones publicadas en castellano y de fácil acceso para lectores y estudiantes 
nacionales, de estudios etnográficos actuales y de buena calidad; da más 
prestigio pasar el tiempo en el archivo que rasgando pulgas y tratando de 
conversar en idiomas nativos en la puna. 

Y la inclusión de estos datos históricos es bastante problemática en sí. Claro 
que yo también be caído en tentación, y por lo tanto demostró los problemas 
empezando con una crítica de un trabajo mío: concretamente, sobre el 
simbolismo de la coca. 

Se trata del simbolismo de la planta de coca entre los productores, y luego 
el valor ritual de la hoja13

• Empiezo diciendo que la coca es un ancestro 
femenino. Intento demostrarlo, primero, a través de los nombres de la plantas 
según su edad- primero 'wawa coca'' luego 'mit'ani'' es decir la mujer del 
pongo, cotona casada, y al fin · awicha', abuela. El ciclo de la cosecha también 
se interpreta como 'tres hermanas' (kimsa kullaka) - una, cuando está 
'ch'apiñando' (brotando); una cuando está 'amarilla', con las hojas todavía 
tiernas, de un verde brillante, y la tercera cuando está madura. Luego opino 
que, cuando hacen pudrir' la semilla de coca durante unas dos semanas en un 
cuarto cerrado antes de sembrarla en el almacigo, esto corresponde a una 
gestación simbólica, porque prohíben la entrada de una mujer menstruante al 
cuarto, diciendo que si ella entra la semilla no va a levantar. Yo digo que la 
menstruación es el contrario del embarazo, y así se supone que el cuarto es una 
matriz simbólica14

• 

13 Se encuentra más detalles sobre estos aspectos de la coca, y la estructura social que les 
rodea, en Spedding (1994). 

14 El simbolismo de la menstruación y la sangre en las culturas andinas es algo que no se ha 
definido adecuadamente. \o m o en todas partes, se sabe que la supresión de la menstruación 
indica el embarazo. pero hay sugerencias que (debido quizás al hecho de que la presencia 
de la menstruación indica que la mujer está en edad fértil) varias personas creen que la mujer 
está más f~rtil durante su período. En los Yungas se prohíbe la participación de la mujer 
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Algunas personas en provincia Inquisivi, sin embargo. no hacen pudrir la 
semilla, sino lo hacen remojar en agua -aunque, claro está; el feto también nada 
en agua. Esto toca otro problema de interpretación- la categoría 'ritual' 
corresponde _básicamente a aspectos de la acción que no contribuyen 
directamente o 'simbólica'a su fin técnico. Fuera de ser una categoría del 
observador (los participantes bien pueden opinar que sí contribuye· ·al fin 
técnico) no es siempre tan fácil de decidir sí o no hace tal contribución: Se dice 
que no hay que exponer la ceniza que se quema para la lejía (para mascar con 
coca) al sol, sino se vuelve muy picante; ¿será por motivos simbólicos (la coca 
se seca al sol, entonces la lejía no; la lejía es una de las tres cosas -las otras son 
fuego y agua- para las cuales no hay que dar las gracias, la coca sí...), o porque 
la luz solar provoca cambios químicos? Yo no sé si la semilla que no ha sido 
podrida, o remojado en agua, levanta igual que la que sí ha recibido tal 
tratamiento; y además, aunque los tratamientos sean necesarios, no por eso han 
de carecer de valor simbólico. 

menstruante en el cultivo de ciertas plantas, sobre todo luqutu, yuca y maní (aunque no la 
coca), pero la explicación que se da es que el Q.lQr de la sangre menstrual 'friega' a estos 
cultivos. Sospecho la presencia de una relación metafórica aquí, a lo menos en el casQ de 
los dos últimos: 'yuca' es la metáfora más común para el pene, y se considera que un hombre 
debe comer maní para aumentar su producéión de semen y así su virilidad. La mens.trbación, 
como símbolo de fertilidad femenina, se encuentra entonces opuesta a estos símbolos de 
fertilidad masculina. La menstruación es también un derrame de sangre, y se suele repetir 
como jdée recue que el derrame de sangre en eltinkl!('batalla ritual'). Sin embargo, cuando 
había sequía en los Yungas en el verano de 1991-2, Trinidad Aliaga me dijo que la falta de 
lluvia se debía al derrame de sangre en los muchos vuelques de camión - frecuentes en los 
muy peligrosos caminos de Yungas- que había en ese rato. Esta opinión me sorprendió 
("!Va en contra de la literatura académica, no puede ser!") y por lo tanto obtuve una 
aseveración definitiva al respeto: jaqj wjla wal wartayasjx ukatx awasiruw jan purxkit [se 
ha hecho derramar mucha sangre de gente, por eso el aguacero ya no llega]. Quizás lo 
importante aquí es que el derrame de sangre en VÜelques no se debe a la intención humana 
(aunque se considera que se debe a la intención de Dios y/o los espíritus terrestres dueños 
del camino, los achachilas, quienes también son dueños de la lluvia). Es cierto que la 
menstruación por lo general no se sujeta a la intención humana; tal vez por eso su contacto 
con la semilla de coca le hace 'secar' Oa expresión que se usa para la m~erte de vegetales). 
De todos modos, pero, queda central el hecho de que este contacto sólo tiene importancia 
adentro del cuarto donde se hace pudrir la semilla, y no al recoger la misma semilla ni 
tampoco al cargarlo al lugar donde se la guarda, señalando que este cuarto sí tiene un 
significado particular. 
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Pero, siguiendo con el argumento: después digo que la cosecha corresponde 
a una muerte simbólica, la hoja verde o Illillll a un cadáver fresco, y la hoja seca 
al ancestro disecado y benéfico; de allí sus poderes y valor ritual. Es lo que 
afirmo; pero es cierto que los yunguefios de hoy se han olvidado totalmente de 
los procesos de 'momificación' de cadáveres, y nadie me ha dicho explícitamente 
que el secado del lillU1l corresponde a eso. Para ilustrar mi tesis, puedo 
presenta los siguientes datos recientes: 

l. En la primera cosecha de un cocal nuevo, se sirve a los asistentes un vaso 
de vino blanco (no rojo: la coca 'no quiere' rojo- ¿otra oposición entre coca 
y la sangre, representado en contextos rituales por vino rojo?) con dos galletas 
y un trozo de queso; lo mismo cuando se vuelve a cosechar después de la poda 
o Jlillu. Se sirve lo mismo a los invitados cuando llegan a la casa después de las 
misas de~ ('ocho días'), seis meses, y cabo de afio. Los yunguefios no 
toll)an este vino, con o sin galletas y queso, en otra~ ocasiones. Esto sugjere que 
estas primeras cosechas son en cierta forma ritos de la muerte, y no los del 
velorio o del entierro, sino los asociados con el despacho gradual del alma 
(Spedding, en preparación). 

2. Una vez- notase, una sola vez- una mujer, refiriendo a ·su htmnana y 
madre quienes estaban secando lllil1lJ., dijo "Están velando al muerto." 

3. El matu se guarda en los bajos de la casa, donde también se instala a los 
muertos para velarlos (bajándoles expresamente de los altos donde generalmente 
mueren). La persona que tiene lllil.Ul tiene otros aspectos en común con el 
doliente: queda en casa, no sale a trabajar (inclusive el tener m.at.u. es un motivo 
para no presentarse a trabajos comunales; los dolientes, entre el momento de 
la muerte y el rito de~, son prohibidos de trabajar) y sufre (como puedo 
constatar personalmente) mucha ansiedad, porque del secado depende la 
cualidad y subsecuente precio de la hoja, y las vagancias del tiempo lo hacen 
bastante aleatoria. 

Pero esto no es de todo convincente. En los bajos igual se guarda cabezas 
de plátano, verduras, herramientas, botellas vacías y otras cosas que yo no 
quiero identificar con los muertos, y a veces se construye un matuwasi o cuarto 
especial sólo para guardar el mat.u.; no tengo referencias de que estos hayan 
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servido para velorios, aunque sí para hacer casar a la fuerza a los colonos en 
la hacienda. 

Entonces echo mano a un dato histórico. Proviene de San Ped_ro de Hacas, 
en Cajatambo, Peru, en los años 1656-8; dice que los indios del lugar tenían un 
cocal, de donde sacaban: 

' .. .la coca verde la cual no sirve sino para sacrificios de los ídolos y 
también .. .la coca seca que sirve para hacer la socosca que es mascar la' 
(Duviols( 1986),p.226) 

Esta coca verde debe ser el mat.u.. Es cierto que no sirve para mascar; tiene 
un sabor amargo y parece muy gruesa, como suela. Entonces yo propongo un 
paralelo entre esto y las víctimas vivas que se ofrecía a los 'ídolos'. Esto apoya 
mi analogía: 

mat.u.:cadáver fresco::coca seca:antepasado seco 

Otro dato que apoya mi analogía general entre coca y antepasados proviene 
de Juan de Matienzo(l567, p.167), que dice que el almácigo de coca (en los 
Yungas de hoy, kuka lla~i) se llamaba cocha mallQui. Se supone que esto 
quiere decir 'antepasado lago'. El no indica en que lugar usaban este nombre. 
Sugiere que la planta de coca es un antepasado. Podemos decir entonces que 
vive siempre en la otra vida y su muerte simbólica ... ¿la hace volver a esta vida, 
como antepasada benéfica? Un cuadro bonito, sin embargo, y que no entra en 
contradicción directa con los datos etnográficos. Pero Cajatambo está lejos de 
los Yungas, y los siglos XVI y XVII lejos del siglo XX. ¿Que justificación 
puedo tener para juntar estos datos lejanos con los que he recogido entre 1986 
y 1993 en Sud Yungas? 

l. Justificación estética. No se suete mencionar esto como criterio de 
validez para las interpretaciones antropológicas, pero en realidad tiene mucho 
peso. Suele disfrazarse como 'originalidad' o algo parecido, pero al fondo 
quiere decir que es bonito, impresionante, etc. según los criterios del lector 
(mayormente 'folk' occidental). Creo que lo mismo pasa en otras ciencias 
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sociales y humanidades; el libro 'Montaillou' 15 es estimado al fin por contar 
una historia bonita, no porque sea buena historia (aunque puede ser ambas a la 
vez). 

2. Justificación estructuralista. Lo llamo así porque los estructuralistas lo 
enuncian abiertamente, en forma de 'estructuras profundas' que, se supone, 
resisten las distanCias en el tiempo y el espacio y aseguran la unidad y 
continuidad cultural. La mayoría de los estudiosos lo rechazan o critican en 
esta forma, pero me parece que actualmente trabajan con unos principios 
similares, sino ¿que puede justificar la practica casi universal de sacar datos de 
cronistas, procesos de idolatría, etc., de cualquier tiempo y lugar y usarlos para 
componer imagenes del 'pensamiento aymara', 'andino\ o lo que sea? (Cf. 
Bouysse-Cassagne y Harris( 1987) por un ejemplo de esto. Al leer este artículo 
en Y un gas en 1987, casi boté mis notas del campo al río por la falta de 
a~omodación ctntre el 'pensamiento aymara' descrito y el de la gente entre 
quienes yo vivía y trabajaba). 

3. Justificación histórica. Se puede argumentar que las migraciones, el 
estar unido bajo el Tawantinsuyu, etc., ha producido una unidad cultural que 
va desde el Ecuador hasta el norte de Argentina. Pero tenemos muy pocos datos 
sobre estas migraciones, y además el hecho de migrar y residir entre otras 
gentes no conduce necesariamente a la unidad cultural. Hay mejores pruebas 
de una unificación cultural debido al imperio español (la difusión del quechua, 
el catolicismo ... ) pero eso correspondería justamente a la cultura sincrética que 
nadie quiere, y la posición de Henri Favre que la llamada 'cultura andina' es 
un producto de la opresión cultural y no goza de una autonomía producto de 
'cinco siglos de resistencia', etc. El dominio imperial, aunque haya sido el del 

15 'Montaillou' (Le Ro y Ladurie 197 5) es la historia de una aldea en el sur de Francia en el siglo 
XIV, poblada por, entre otros,'devotos de la 'herejía' de los Cátaros. No quiero decir que 
es un trabajo deficiente, sino destacar su gran éxito entre el público lector extra-académico 
en Europa, que lo convirtió casi en 'bestseller'. Sin embargo, el uso 'etnográfico' de los 
testimonios de los campesinos llamados ante el Santo Oficio ha recibido una fuerte crítica 
antropológica (Rosaldo 1986), destacando aspectos idealizados y sensacionalistas del 
texto. 

- 25-



muy lamentado Tawantinsuyu 16
, tampoco garantiza la unificación cultural; los 

británicos duraban mas en la India que los Inkas en los Andes, pero no lograban 
fundir los hindúes con los musulmanes. Una examinación cuidadosa de la 
literatura etnográfica muestra una gran variación regional que e_s descartada al 
hablar de una 'cultura andina' unitaria que sirve como base para la unión de 
datos dispares. 

Entonces ¿donde queda mi argumento? Al fin yo iría por la justificación 2, 
que me parece tener cierta validez. Por ejemplo, en el caso del simbolismo de 
colores, he encontr{ldo lo que me parece una coherencia entre datos históricos 
y m~ernos. Nuestro colega Joseph Bastien criticó un borrador de mi trabajo 
sobre colores(Spedding 1992b), donde sí junto datos de varios lugares y 
tiempos, diciendo que los Incas estaban muy poco tiempo en Bolivia y no 
podían tener mucha influencia, así yo no podía combinar datos incaicos con los 
modernos. A mi me parece, pero, que ambos grupos de datos corresponden al 
mismo fondo simbólico- es decir, una 'estructura profunda'. Pero entonces los 
modos de transmisión ideológica se convierten en el fondo del problema; es 
sabido que los estructuralistas no tienen ninguna explicación de como estas 
estructuras se relacionan con sus éxpresiones superficiales. 

El problema de transmisión es especialmente difícil cuando se refiere a una 
ideología no-oficial, como ha sido lo 'andino' desde la Conquista. Maurice 
Bloch ha hecho varios estudios sobre la relación entre ritos, autoridad tradicional 
y la trasmisión de la ideología dominante (p.e. Bloch 1974, 1986) - pero 
siempre en un contexto oficial,'"9onde los ritos son públicos y la participación 
es general y hasta obligatoria; además, suelen existir cuerpos exegéticas más 
o menos organizados y difundidos. En los Andes, mientras la misa católica sí 
tiene las características que acabo de citar, el yatiri casi nunca explica el 
simbolismo de los elementos que maneja en su mesa, y muchos ritos son 

16 El Tawantinsuyu, después de su caída, ha sido objeto de uno de las campañas de propaganda 
más exitosas del mundo. Se sigue creyendo que no había robo, pobreza, explotación, 
adulterio, etc., bajo el dominio de los lnka; unos alumnos de Sociología inclusive se 
asustaron y trataron de disuadirme cuando aseveré que el Tawantinsuyu sí era una sociedad 
"" rlases. Los lnka eran unos imperialistas igual que cualquier otro. 
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restringidos a los familiares y amistades estrechas de los afectados, así que una 
buena proporción de la población participa en ellos muy rara vez o nunca. ·La 
trasmisión a través de cuentos, relatos y similares es bastante aleatoria - "Mi 
a~uela sabía contar sobre eso cuando yo era guagua, pero me dorm~ ... " Y la 
migración muchas veces provoca no la difusión cultural, sino la fragmentación 
y la perdida- hijos que no entienden el idioma de sus padres y desconocen los 
costumbres de sus lugares de origen. Esto no refiere solo a la urbanización, sino 
a casos como de los migrantes quechua-hablantes asentados en Sud Yungas 
que no pasan su idioma a sus hijos- estos son bilingues en aymara y castellano 
como los demás yungueños. 

He dicho que la 'justificación estructuralista' tiene muy pocos bandereros 
hoy en día. Parece que más populares son las justificaciones históricas. Pero 
éstas corresponden a la simple yuxtaposición de datos históricos sin considerar 
la presencia, o ausencia, de continuidad. Todos quieren rellenar sus trabajos de 
datos de cronistas. ¿Porque esta adoración hacía la historia? Me parece que 
corresponde a una versión académica de la teoría 'folk' 17 de la organización 
social andina como 'las dos naciones' -criollos civilizados, siempre con la 
última moda del modernismo, versus indios que no han cambiado - y que no 
debían cambiar - desde los días de los Inkas. Los usos políticos de esta teoría 
deberían alertar a los estudiosos sobre su verdadera naturaleza - entre otras 
cosas, sirve tanto entre criollos ("Mi empleada ya no quiere hablar aymara") 
como e9P"e indigenistas ("Esos que bailan morenada con banda son unos 
aculturizados") para despreciar a los practicantes de la cultura sincrética 
actual. Quiero terminar con unos comentarios referente al 'boom' de estudios 
históricos en los estudios andinos actuales. 

Se suele descartar los estudios sobre desarrollo, progreso y similar como 
imperialistas y progresistas tipo siglo XIX. Pero a lo menos estudiaban la 
actualidad y admitían el cambio. Ahora tenemos de un lado estudios que 
enfocan los aspectos 'tradicionales' de las regiones escogi~s - si lees la 

17 Uso este término en el sentido de una teoría (concepto, idea ... ) que se maneja sin que reciba 
una codificación explícita, y cuya base se encuentra en el praxis social y no en un fondo 
analítico. No tiene nada que ver con lo que se llama 'folklore'. 
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mayoría de los estudios sobre el Norte de Potosí, vas a creer que todos se visten 
de pura bayeta y tejidos a mano, no se menciona los bordados a máquina ni 
mucho menos las chompas acrílicas; y del otro lado, estudios históricos 
documentales (demografía, haciend~ ... ) y orales. Los estudios documentales 
se ven restringidos por el hecho de que muchos aspectos centrales de la 
sociedad no recibían, ni reciben, registros escritos, mientras las historias orales 
publicadas muestran una preferencia por temas 'oficialistas'. No tenemos 'Mi 
vida como contrabandista' o 'Confesiones de un pisacoca' ni siquiera 'Sesenta 
afios en la cosecha de coca' -es decir, esta historia 'alternativa' sigue con los 
temas del hombre, figuras políticas y similar, y si tenemos 'Las agitadoras del 
buen gusto' (Dibbets y Wadsworth 1989) es justamente porque organizaban un 
sindicato, es decir un tipo de actividad política típicamente masculina. 

Sin querer negar la importancia de los caciques apoderados y otras figuras 
'rescataili,ts' a través de estos estudios, es de notar que tienen un resabio 
'inspiracional' y 'heroico' más típico de la literatura propagandista, política o 
religiosa; se lee sobre los representantes heroicos de las comunidades originarias, 
y no sobre los .ll.unlUl de los patrones; sobre el 'despertar' de una empleada 
doméstica que llega a tomar conciencia de su explotación, y no de la que 
aprendió a aceptarla como legítima, o a lo menos legitimizada por la sociedad. 
Estos testimonios son valiosos, pero implican que los aspectos despreciados 
u ocultos de la sociedad andina, como por ejemplo la brujería, la borrachera, 
competencia, envidia y faccionalism<?, siguen ocultos, y uno que se atreve a 
mencionarlos es rechazado - es decir, se sigue aceptando los criterios 
occidentales/colonialistas (sean estos de derecha o de izquierda) sobre lo que 
se 'debe' hacer o ser. En suma, corresponden a lo que Michel Foucault sugiere 
como el papel del 'discurso histórico': 

' ... el discurso de lo histórico puede ser entendido como una especie de 
ceremonia, hablada o escrita, que debe producir en la realidad una justificación 
y un reforzamiento del poder existente.' (Foucault 1992,p.74) 

Yo considero, además, que esta proliferación de estudios 'historizantes' es 
actualmente p~e de la ola represiva neoliberal. Intentar estudiar y escribir 
sobre la realidad actual acarrea riesgos tanto profesionales como personales y 
físicos. Uno que se atreve a tocar algunas de las tantas heridas sangrantes de 
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esh.: ~:ucrpo sodal provoca reacciones desmesuradas por todas partes; mejor 
rescatar tu-.torias de vida de épocas ya pasadas, o guarecerse entre expedientes 
polvorientos. en vez de ent rentar persecuciones tanto por parte de indigenistas 
y soi-Jisaot anticolouialista-.. como del 'establecimiento' gubernamental o 
académiC<l 

Y l;t · histona · 4"'-' ~ incor 1)( lfa a la antropología andina rara vez corresponde 
a la hi-..loria tal como In counhe Ludano Arroyo o Victoria Cocarico18

• 

Corresponde al concepto realista de la hi~loria - el pasado existe, hay que 
rescatarlo. escribirlo. codificarlo. No~' accidental que el concepto antirealista 
corresponde mayormente a pueblos ágrato-..: Zuidema opina que los Inkas eran 
antirealistas referente a la historia, que la 'dinastía' incaica, que los europeos 
interpretaron en sentido realista, era más bien una representación de la 
estructura social desde el punto de vista de la persona que contaba la 'historia'. 
Tampoco es accidental que la revolución francesa intentó descartar el pasado, 
borrando el calendario y empezando de nuevo con el Afio l. El rescate de la 
'historia' es un intento de rigidificar la estructura social boliviana, y lo realizan 
tanto los~ como los 'indigenistas criollos'. 

Esto no quiere decir que algunos pasados antirealistas no pueden ser usado 
en sentido opresivo; George Orwell, en su novela '1984', describe como el 
gobierno de Airstrip 1 (una Inglaterra de pesadilla, sujetada a los Estados 
Unidos y unas guerras que nunca acaban) cambia constantemente el pasado, 
conforme con las exigencias políticas del momento. Pero en un momento dado 
hay una sola versión que todos son obligados de aceptar como verdadera. La 
opresión no es la verdad, sino la noción de una verdad única, y los estudios 
históricos que conozco parecen todos aceptar esta epistemología aristoteliana 19

• 

18 Un intento de interpretar la historia de un lugar (Qaqachaka, Oruro) des'k d punto de vi!'ta 
de los mismos habitantes se encuentra en Arnold(l993). 

19 Se considera que el idioma aymara puede ser mot.ielado n1n una lógica,¡,. tres ¡., 111ás) 
valores, y no con la lógica aristoteliana de dos valores. f, decir. t'n vez tk \adadd·~falso 
(que implica que todo que no es verdadero es necesan.unenk to~lso) ku~·mos '.:t.taderol 
falso/no-definido, donde lo 'no-definido' pued..- admitu dé vari.t' gradan• 111es d~ H tlulumhr.· 
El castellano popular parece operar con est~· tundauk.·uto lo~a~o. St'll.&lado P' '' 'presi~>uo 



Pero si uno pregunta a la gente sobre un acontecimiento del pasado en el cual 
ellos tomaron parte, resulta que se recibe versiones tan diferentes que inclusive 
algunos son incompatibles. Si la verdad es única, algunos están mintiendo, o 
sino, tienen mala memoria: pero ;.acaso la verdad tiene que ser única? ¿No 
puede haber varios pasados? J .a nnposición de .u.u pasado corresponde a la 
imposición de Wl concepto de la sociedad, la de un grupo particular, que echa 
mano de la supuesta verdad única de .s.u versión para ocPttar su uso- y origen 
- en el servicio de detenninados intereses. Sin embar~o. la idea de varios 
pasados va en contra de toda la tradición intelectual europea de la cual somos 
herederos (renegados o no); como la idea. o ideal, de una sociedad pluri/multi
cultural, es algo 4ue apenas podemos concebir. Puede ser que más nos vale 
seguir con la tradición con la intención de reemplazar la versión de la clase 
dominante con la nuestra ("Te presento el nuevo jefe, lo mismo que el viejo 
jefe ... "). Pero yo aeo 4ue \·ale la pena intentar a lo menos considerar los 
alternativos. 

como ·pued~ ser ... haiga sido ... (etc.)' Qlás el operador 'dice' y sus derivados. que indica que 
el que habla no se responsibiliza por la wrdad absoluta de lo que relata. Esto tiene 
consecuencias interesantes. que no se ha analizado hasta ahora, por lo que es 'verdad' y lo 
que es 'mentira'; pero las convenciones acaMmicas que nos obliga a escribir en un 
castellano 'corr~cto' (europeo~ aparentemente nos obligan también a seguir con la lógica 
ari.~totdiana. S m emh.u go. existen r•)rnenh:s teór•c•" mO<krnos que rc:chazan los l·onceptos 
rk ·.,ojet•' utad' en 1 .. , ci~ncia~ sr ... tak·s qut> ,, •n una l'OII'<'t:uencia de esta lógica. pero 
totl.t' Í;1 no han imp.~. tadn <'11 el a111h1,·nll' nan·••a.•l. 
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Por un acuerdo especial entre la Carrera de Sociolqgía y el Colegio 
Nacional de Sociólogos "Temas Sociales" publicará una relación de los 
trabajos presentados a ese congreso. -En el presente núnrero de"T.S." 
se publican 6 trabajos. Los otros trabajos serán publicados en los 
próximos números. 
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SUPUESTOS ERRADOS DE LA 
CUESTION AGRARIA Y CLASES 

SOCIALES EN EL AGRO 

Danilo Paz Ballivian 

J. SlJPUESTOS ERRADOS. 

Al interior de laabigarradaFormación Social Boliviana. El sector agropecuario 
y rural es seguramente el mas complejo, ya que en el se entrecruzan la 
coexistencia de varios tipos de relaciones productivas, disímiles rasgos culturales, 
variada ecología, diferentes grados de disponibilidad de servicios y extremos de 
injusticia social. Por esta razón, es muy frecuente el desarrollo de supuestos 
simplificados y por ello erróneos sobre esta materia. A manera de inicio, 
anotaremos algunos de estos, los mas frecuentes en el momento actual. 

a) Primero, figura la traslación mecánica de la situación económica social 
de la comunidad precolombina a la actualidad. La explicación y 
descubrimiento de los fenómenos de dominio de varios pisos ecológicos 
y la reciprocidad andina, como fundamentos de la organización de la 
comunidad, base esta última de la constitución de los Rf!inos Menores 
y del propio Incario, es traído en salto de garrocha hasta el presente, 
como si mas de cuatro siglos de dominio colonial y neocolonial no 
hubieran modificado profundamente estas características. 

La verticalidad andina o dominio de varios pisos ecológicos, fue una 
estrategia de reproducción de la fuerza de trabajo y una fonna de 
garantizar la variedad de la dieta alimentaria del hombre andino, 
correspondiente a un estado de desarrollo y a la disponibilidad de 
recursos naturales. Del mismo modo, la reciprocidad constituyó el 
correlato del tipo de propiedad de la tierra vigente y la mejor utilización 
de la fuerza de trabajo que garantizaba en última instancia la producción 
de un excedente. 
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En la actualidad, como emergencia de los cambios ocurridos en la 
Revolución Nacional, los campesinos de Bolivia participan en menor 
o mayor grado en el mercado, mediante la venta de una parte de su 
producción y también eventualmente de su fuerza de trabajo. ~1 
mercado, entre otras cosas, posibilita que importantes regiones del país 
dispongan de productos extraregionales y va determinando 
progresivamente la mercantilización de la propia reciprocidad 
preexistente. Dicho de otro modo, el mercado va sustituyendo la 
estrategia de control de pisos ecológicos y transfonnando la antigua 
reciprocidad. Sin embargo, nada es absoluto, el propio retraso y 
debilidad ~el capitalismo en Bolivia, permite que algunos rasgos de 
cooperación como el intercambio no monetario de fuerzas de trabajo 
persista e~ algunas comunidades. 

La asimilación ahistórica de un pasado ti~ne también repercusiones 
metodológicas. Algunos investigadores sociales del país, han creado 
mentalmente un paradigma de comunidad andina, cuyas características 
son las de una autonomía relativa del mercado, una suerte de igualdad 
social, la reciprocidad del ayñi y la mencionada tendencia al dominio 
de pisos ecológicos. A este supuesto, acomodan la realidad y los datos 
cayendo en el error dogmático de reconocer la realidad en lugar de 
conocerla. 

Aquí es necesario hacer un paréntesis relativo al ayllu o comunidad 
andina. La comunidad fue desde la etapa precolombina base de la 
economía estatal. La particularidad del Estado Inca fue la de sostenerse 
del tributo en especies y fuerza de trabajo (mita) reclamado en última 
instancia a las comunidades. 

La.colonia transformó el viejo sistema de lJ! mita, en un verdadero 
genocidio de la población indígena. Millones de indígenas murieron 
en la explotación del cerro de Potosí. 

Posteriormente, en la etapa republicana se estableciÓ la contribución 
indigenal, que fue un tributo cobrado a las comunidades originarias 
para el funcionamiento del aparato del Estado, paralelamente, sobre 
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todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, pasaron a manos 
privadas miles de comunidades indígenas para convertirse en haciendas 
basadas en la renta en trabajo, que es un tributo exigido al colono 
individual por el pr~pietario terrateniente. 

La reforma agraria de 1953, significó en reparto individual de la tierra 
de las haciendas tradicionales a los productores directos y la progresiva 
participación de los campesinos en el mercado. Fenómenos que por lo 
demás, fueron también extendiéndose a las comunidades originarias 
restantes del proceso de expropiación del siglo XIX. 

De esta manera, se puede señalar que el debilitamiento de la Comunidad 
Andina no es producto exclusivo de la Reforma Agraria, es más bien 
resultado de las diferentes fonnas de explotación a las que estuvo sujeta 
a lo largo de la historia colonial, republicana y contemporánea. 

b) En medios de investigación y político se insiste en la existencia de 
varias nacionalidades al interior del Estado Boliviano. Esto que 
aparentemente tiene un carácter popular y revolucionario, oculta en 
parte posiciones conservadoras y simplificadas de la compleja estructura 
cultural boliviana. 

Al sostener que en Bolivia coexisten varias nacionalidades: aymaras, 
quechuas, tupí-guaraníes y criollo-mestizos, coloca en igualdad de 
situación al grupo ay~ara, por ejemplo, con los ayoreos, o compara la 
heterogeneidad quechua con la relativa consistencia aymara. Lo que en 
realidad sucede es que usan un solo concepto (nacionalidad) para dar 
cuenta de realidades distintas. 

Aquí se propone distinguir por lo menos tres conceptos relativos a 
esta temática: reservar el concepto de Nación a la síntesis de lo diverso, 
a la cobertura del Estado Nacional en su acepción moderna ligada al 
desarrollo del mercado interior, pero también a la identidad sociocultural 
boliviana que no desconoce la existencia de distintas identidades 
colectivas. 
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Seguidamente, referirse con el concepto de nacionalidad. 'olaml!ntl! 
al mundo aymara, en el que se evidencia una cierta identidad 0tnica. 
continuidad territorial, homogeneidad lingüística y l·ll·rtal\ actitw.k..; y 
comportamientos psicosociales característicos. 

En esta lógica, caracterizar con el concepto de Grupos Etnico'. a las 
múltiples identidades colectivas menores que se n:produl'l'n 
particularmente en el Oriente Boliviano. 

El mundo quechua, no puede denominarse nacionalidad por su 
dispersión geográfica, amplio mestizaje y hasta disímil lingüística. En 
efecto, existen quechuas en Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Apolo 
del Dpto. de La Paz y en las Repúblicas de Ecuador y Perú. Sobre todo, 
los valles de Bolivia se caracterizan por la presencia de mestizos como 
productos de hacendados ~sidentes en sus unidades productivas y el 
desarrollo de pueblos, mas que de ciudades con anterioridad a la 
Revolución de 1952. 

Nada mas contradictorio que denominar nacionalidad Criollo- Mestiza 
al grupo seguramente mas nítidamente blanco, primero, criollos o 
hijo~ espailoles, naturalmente ya no existen en el país y, mestizos. al 
contrario son una de las síntesis de lo diverso, no son una nueva 
nacionalidad, sino el resultado del desarro!lo de la identidad nacional 
boliviana en su conjunto. 

De cualquier forma, privilegiar el análisis horizontal de las ident i<l:llk' 
colectivas frente al vertical de los estratos y la' da&s sociak,, a~arean 
al peligro de ocultar diferencias sociales. Existen aymara~. quechua") 
mestizos, acomodados y pobres, comerciantes y productore .... artesanos 
y campesinos, transportistas y usureros. dcSl:ampesinad< ls y proletarios, 
que en un análisis netamente étnico se confunden peligrosamente. 

Lo que interesa en definitiva es reconocer que la nación boliviana, 
tiene identidades culturales distintas pero unificadas por intereses de 
clase y nacionales. En un proceso de cambio, lo que importa son las 
masas nacionales, conformadas por los campesinos, obreros 
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pauperizados de las ciudades y las clases medias, que en su conjunto 
conforman el 90% de la población de mestizos, quechuas, aymaras y 
étnia~ orientales. 

e) El tratamiento globalizante del campesinado boliviano en los 
docwnentos estatales, institucionales de desarrollo agrario, públicas y 
privadas e incluso tesis políticas rurales, ocultan el supuesto errado de 
la homogeneidad del pequeño productor del agro. 

El dato empírico y la simple evidencia práctica demuestran una gran 
variación del campesino. Por un lado, las catorce zonas agroecológicas 
(definidas cada una por la relación del clima, suelos, agua y mercado) 
marcan diferencias notables. El campesino del altiplano sur es muy 
distinto al colonizador de los yungas del norte, por ejemplo. Por otra 
parte y mas importante. son los estratos al interior de esta clase socia .. 
En cualquier zona agroecológica pueden además distinguirse una 
mayoría de campesinos pobres y una minoría de acomodados. En este 
terreno es claro, por ejemplo, que un campesino con veinte hectáreas 
en las pampas de Lequesana no es igual a otro que en el mismo lugar 
dispone de una sola hectárea. 

El discurso prevaleciente contradiciendo toda realidad, sigue hablando 
del campesino como si este fuera igual en sus problemas y disponibilidad 
de recursos. Nuevamente aquí, la ideología dominante quiere borrar las 
diferencia para ocultar la explotación y la oposición. 

d) Ultimamente, un otro supuesto errado se difunde con alguna insistencia, 
se trata de la critica a la Revolución nacional de 1952 y particularmente 
a sus medidas de generalización de la pequeña propiedad y del 
sindicato campesino. 

En aparente defensa de la organización comunal, se reclama que la 
distribución de la tierra a los proveedores directos habría creado 
sentimientos individualistas que progresivamente desestructuran la 
consistencia comunal, entendida esta última idealmente como un 
manejo racional de recursos naturales y eficiente estrategia de 
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reproducción de la fuerza de trabajo. En esta lógica además se sostiene 
que el campesino sigue siendo explotado y ta,l vez en mayor medida que 
antes. 

Decididamente esta posición se aferra al mito de una comunidad 
igualitaria. cuando en la práctica siempre existieron diferencias incluso 
al interior de la antigua comunidad andina. Por lo demás, históricamente 
las transformaciones revolucionarias no necesariamente erradicaban 
la explotación. Lo mas frecuente es que se realice toda una lucha 
transformadora para pasar de una forma de explotación a otra, esto 
ocurrió en Europa en el pa~aje del siervo de la gleba al obrero industrial. 
Del mismo modo en Bolivia tuvo que suceder una revolución para que 
el antiguo colono de la hacienda pase a ser un pequeño productor sujeto 
progresivamente a la explotación del mercado capitalista. La historia 
tal vez marcha por su lado equivocado perd de forma inexorable. El 
campesino en la actualidad es explotado mediante la asignación de 
precios bajos a sus productos y fuerza de trabajo. 

Cuando se critica al sindicalismo campesino, como forma de sustitución 
de la organización comunal, se confunden dos hechos básicos: 

Por un lado, no se distingue la existencia de comunidades originarias 
y ex haciendas, donde en las segundas es virtualmente irrelevante 
hablar de organización ancestral. Por otro lado, que las propias 
comunidades originarias JX.lr influencias de las ex haciendas también 
fueron asumiendo la organización de sindicato para su relacionamiento 
con el Estado. · 

En realidad el sindicalismo campesino es <-Ti ti cado por su etapa inicial 
cuando asume el rol de mediador entre la masa campesina y el Estado, 
sin embargo, sobre todo a partir de la década de los 70, el sindicalismo 
adquiere independencia, y supera progresivamente esa etapa casical y 
prebendal. 

Tal vez la simplificación mas grande en este tema, sea la de suponer que 
solo el sindicato cambia a la organización ancestral. Los sindicatos 
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campesinos en el momento actual cumplen las reivindicaciones frente 
al estado pero al mismo tiempo no descuidan el liderazgo administrativo 
de la vida comunitaria. En esa dialectica típica de nuestro medio, la 
comunidad tiene mucho de sindicato mucho de comunidad. 

e) Como balance de esta parte, diremos que al analizar la cuestión 
agraria y campesina en Bolivia, debemos considerar la variable de 
mercado en toda su complejidad, es decir, la venta de una parte de la 
producción campesina, la venta de fuerza de trabajo, la forma de 
disponibilidad de productos extra regionales y los fenómenos de 
transformación de la propia reciprocidad pre-existente. 

La construcción de un paradigma de comunidad andina al que se 
compara la realidad agraria de nuestros días, puede conducir a reconocer 
la realidad en vez de conocerla, del mismo modo que hace algunos afios 
laortodoxiamarxistaqueríaencontrarfeudalismoentodaslassociedades 
atrasadas. 

La comprensión de la diversidad cultural boliviana tiene sentido 
positivo cuando está sujeta simultáneamente a un análisis de clases, 
es decir, interesa ver horizontalmente las identidades culturales que 
conforman el estado nacional, pero tamizadas verticalmente por los 
grupos sociales de campesinos, obreros y clases medias que conforman 
la mayoría nacional. 

Al considerar el estudio global o particular del campesino en Bolivia, 
es necesario distinguirlo por lo menos según zonas agroecológicas y, 
tal vez mas importante, según estratos al interior de cada zona: 
Campesinos acomodados, medios y pobres. 

No se puede avanzar retrocediendo cualquier planteamiento hacia el 
futuro debe considerar el avance logrado mediante la distribución de 
la tierra a los productores y la generalización del sindicato campesino 
en el medio rural, claro está, considerando la especificidad de estos 
fenómenos en el marco de la sociedad boliviana y los nuevos problemas 
que afectan al campesino. 
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2. CLASES SOCIALES 

La síntesis del acontecer social radica sin duda en el accionar'de las clases 
sociales, porque definitivamente no son las estructuras que hacen la historia, sino 
los hombres inmersos en ella. En las líneas que siguen realizaremos sólo una 
aproximación considerando las clases existente en el agro bOliviano y sus rasgos 
mas característicos. 

Se evidencia que la multiplicidad de relaciones productivas vigentes deciden 
particularidades de los grupos sociales de cada región, sin embargo, clase social 
es la potencialidad de un grupo social (de características similares) de tomar 
conciencia de si mismo. El agrupamiento en consecuencia, se da necesariamente 
por el lugar que ocupan los actores en la producción y su relación con el sistema 
nacional en su conjunto. 

Como en la generalidad de las sociedades, en Bolivia básicamente existen 
tres clases sociales en el agro: La burguesía agraria, el proletariado y 
semi proletariado agrícola y el campesinado. Lo que la distingue, incluso de los 
países limítrofes, es la proporción de cada una de ellas y sus fracciones. 

Como en ningún país de América Latina, la producción campesina involucra 
a aproximadamente el 40% de la población económicamente activa del país. 
Correlativamente a esto, las empresas capitalistas agrarias representan menos 
del 10% de las unidades productivas totales del sector rural. 

a) Cuando hablamos de campesinado nos referimos a los pequefios 
propietarios que fundamentalmente utilizan la fuerza de trabajo de su 
propia familia. La distribución a su interior está referida a la 
consideración de las variables de tamafio de propiedad y la compra o 
venta de la fuerza de trabajo. Se distingue en este sentido el campesino 
pobre, medio y acomodado. 

El campesino pobre es el que con su producción agropecuaria no logra 
cubrir la producción de la fuerza de trabajo familiar y reponer los 
medios de producción e insumos. Por este factor, la mayoría de ellos 
se ven obligados a completar su pobre agricultura con la venta de fuerza 
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de trabajo en el propio o en otros sectores de la economía. Por otra parte, 
es el grupo que mas contribuye a la migración tempoml o definitiva. 

El c~pesino medio se acerca a la idea tipica, es decir el pequeño 
productor agrícola dueño de su tierra que trabajo sobre todo en su 
familia y que con su producción logra garantizar la reproducción. 
Situaciones de coyuntura de mercado, eventualidades climatológicas 
y el propio desarrollo poblacional, transfommn a muchos de estos en 
pobres del campo. 

El campesino acomodado es el que regularmente tiene ganancias, 
luego de cubrir los gastos de reproducción de su familia y de reponer 
sus medios de producción. El campesino acomodado, no obstante de 
participar directamente en el proceso productivo, incorpora fuerza de 
trabajo asalariada y tiene un uso importante. de insumos y aperos de 
labranza modernos. 

b) La burguesía agraria, debemos distinguirla primero de la burguesía 
agroindustrial y al burguesía comercial rural. La agroindustria es la 
dueña de los ingenios y plantas industrializadoras, la comercial engloba 
a los grandes rescatadores y los propietarios de las distribuidoras de 
insumos y medios de producción agropecuarios. 

La burguesía agraria en sentido estricto, es la directamente irunersa en 
la producción agrícola o ganadera y, en este campo pueden distinguirse 
sus estratos medio y grande, dependiendo de su disponibilidad del 
recurso tierra, pero ante todo de capital. No obstante, de constituir una 
minoría de las unidades productivas del país, tiene gran influencia 
económica y política. a tal punto que conforman una de las fracciones 
del bloque de poder dominante. · 

e) En la categoría de proletariado agrícola incluimos la del semiproletariado 
para dar cuenta de toda la gama de productores directos que viven 
fundamentalmente de vender su fuerza de trabajo en los sectores 
agropecuarios. 
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El proletariado agrícola está conformado por los trabajadores 
permanentes de las empresas agrícolas y ganaderas del país, los 
trabajadores golondrin<;t que rotan de cosecha en cosecha a lo largo del 
año, sobre todo en el oriente del país y, l~s jornaleros que rotan por las 
unidades ·de producción de los campesinos acomodados. El 
semiproletariado o proletariado agrícola con pequeña parcela, difiere 
del campesino pobre. En el primer caso el productor vive más de la 
venta de su fuerza de trabajo que de su agricultura, en el segundo caso, 
el productor vive más de su agricultura que de la venta de su fuerza de 
trabajo. 

El concepto de semiproletariado que indica la predominancia de la 
venta de fuerza de trabajo, frente a otras actividades, sirve para dar 
cuenta de Íos trabajadores directos, subsumidos formalmente al capital, 
es decir, l~s pequeños productores que entregan sus productos 
agropecuarios a las agroindustrias. 

Bajo este punto de vista, los siringueros, los cosechadores de castafia, 
muchos de los zafreros y cosechadores de algodón y otros que destinan 
su producción a las plantas industriales son también semiproletarios. 

d) Refiriéndonos al accionar mismo de las clases subalternas en el medio 
rural, diremos que es necesaria la unión de los campesinos medios y 
pobres con el proletariado agrícola, a través de las reivindicaciones de 
la tierra, el precio de los productos campesinos, el precio de la fuerza 
de trabajo tanto eventual como permanente y mejores condiciones de 
salud y educación. 

Completar la reivindicación económica con las demandas de las zonas 
agroecológicas, en materia de preservaciÓll de recursos, desarrollo 
de infraestructura, insumos y tecnología, permite ligar lo local a la 
economía global. 1 

1 

Por último, las reivindicaciones de intereses de clase y las regiones, 
deben ligarse a las de defensa de las identidades colectivas, ya que son 
las mayorías de campesinos pobres, proletarios y semiproletarios del 
agro los defensores mas consecuentes de la viabilidad nacional. 
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CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA .. 

POLITICO EN BOLIVIA 

Pacto, prácticas políticas y gobemabilidad del sistema entre 1952-1957. 

Marcos Castellón P. 

INTR6DUCCION 

Los períodos de relativa gobemabilidad no fueron centro de atención de los 
analistas, debido al influjo de la práctica política de confrontación antagónica 
entre actores. Esta razón no motivaba la reflexión sobre las causas de la 
"estabilidad del modelo en el poder" (Zavaleta, 1986), ni sobre la modificación 
de las conductas políticas dentro de estos períodos, porque fueron considerados 
como etapas de tregua y recomposición de las fuerzas sociales para continuar 
posteriormente en su lucha. 

Por lo tanto, esta investigación tiene un carácter exploratorio, puesto que 
nos adentramos en un tema que carece de referentes analíticos previos en el 
país, lo que tiene ya de inicio la dificultad de no poder contrastar nuestros 
planteamientos teóricos con otras propuestas que podrían haber enriquecido 
más aún nuestro análisis. En Cftl11bio, los resultados que obtengamos servirán 
para motivar el interés sobre el tema y adelantar algunas nuevas hipótesis con 
las que podamos conocer mejor los procesos político sociales del país. 

Optamos por analizar-esta coyuntura porque consideramos que fue uno de 
los intentos más serios para resolver los problemas de gobemabilidad, ya que 
en su consecución se involucraron los actores más importantes del proceso: el 
MNR y la COB. En dicho período, ambos actores, asumieron la necesidad de 
modificar sus conductas políticas orientándolas hacia relaciones de concertación 
y de negociación, estableciendo implícitamente un pacto que delimitó las 
reglas para el ejercicio de la política, la extensión de los derechos ciudadanos 
a amplios sectores sociales y la posibilidad de ejercerlos igualitariamente 
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dentro del sistema político instituído. 

Este trabajo se orienta hacia el conocimiento y comprensión de las 
conductas políticas qu~ asumen los actores políticos y sociales en situaciones 
de gobernabilidad, indagando las causas por las que realizaron sus prácticas 
dentro de ciertos límites que no alteraron el funcionamiento del sistema 
político. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

Determinar cuáles fueron las causas o condiciones que influyeron en la 
gobemabilidad del sistema político entre 1952 - 1957 y cuáles fueron las 
condiciones que derivaron en la crisis de gobemabilidad originada hacia 1957. 

En forma complementaria: cuáles fueron las características de la práctica 
política, cómo se llegó a establecer el pacto MNR-COB, cómo se confonnó el 
sistema político y cuáles fueron las causas que quebrantaron la gobemabilidad. 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

Cuanto más alto sea el grado de compatibilidad entre las prácticas políticas 
y el funcionamiento del sistema político como consecuencia de la producción 
y el mantenimiento del pacto entre el MNR y la COB, más alta será la 
probabilidad de que encontremos causas de gobernabilidad del sistema. 

Nuestras variables: 

dependiente: la gobernabilidad del sistema político 
independiente: las prácticas políticas de los actores MNR y COB 
interviniente: el mantenimiento del pacto MNR-COB 
antecedente: la producción del pacto implícito entre el MNR y la 
COB. 

Esquemáticamente, la relación entre nuestras variables se debe observar 
del modo que sigue: 
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Producción de Prácticas Mantenimiento Gobemabilidad 
pacto implícito -> Políticas -> del pacto y de-> del sistema -
entre MNR y COB de los pac- sus implicacio- político 

tan tes. ciones. 

(V.A.) (V.I.) (V. Int.) (V.O.) 

Un enunciado predicivo a partir de nuestra hipótesis fue: 

las prácticas políticas estarán positivamente relacionadas (o mantendrán 
correspondencia) con la gobernabilidad del sistema político, mientras exista la 
posibilidad de mantener el pacto, producido entre el MNR y la COB, con todas 
sus implicaciones, limitaciones, acuerdos y bienes intercambiados asegurando 
el adecuado funcionamiento del sistema político. 

Por el contrario, las prácticas políticas estarán negativamente relacionadas 
(o no tendrán correspondencia) con la gobemabilidad del sistema político, si 
se quiebra el pacto, producido entre el MNR y la COB, con lo cual, el sistema 
deja de funcionar adecuadamente. 

EL PACTO COMO .,UNDAMENTO DE LA GOBERNARILIDAD 

De acuerdo con O'Donnell y Schmitter (1988), el pacto significa un 
compromiso negociado entre determinados actores con el objeto de definir y 
redefinir las reglas que rigen el ejercicio del poder. 

Se efecti viza el pacto por varios factores. U no de ellos, es el reconocimiento 
de las limitaciones de cada actor pactan te para poder "imponer" por sí mismos 
sus proyectos de sociedad, de desarrollo y el ordenamiento social en el que 
conciben como actores hegemónicos. Por otra parte está una confluencia de 
intereses en la democratización de la sociedad, aspecto por el que pueden 
conjuncionar sus fuerzas. También la identificación de un adversario común 
al que se debe superar para poder realizar las transformaciones requeridas. 
Implica que se reconocen las potencialidades de movilización y de poder del 

-47-



aliado, razón por la que no se lo puede dejar del lado. Pero fundamentalmente, 
al pacto se llega por un replanteo en cada actor, del sentido que tiene la política 
y de los beneficios que puede obtener al posibilitar la construcción de un 
espa~io consensual de mutua tolerancia. 

Es decir que el lograr establecer un pacto, significa que la política pasa a 
ser el terreno de la negociación y la concertación, dejando de lado las 
confrontaciones antagónicas. 

El pacto es considerado por los actores contratan~es, como el mecanismo 
adecuado para producir modificaciones institucionales de consenso en las 
prácticas políticas, en las organizaciones y en los roles que se deben cumplir, 
para poder transitar a una sociedad más abierta y democrática. 

El pacto pennite modificar la estructuca institucional del sistema bajo 
acuerdos consensuales y sin el predominio de un actor sobre otro. Este 
instrumento remarca los límites de lo pennisible para que la acción política no 
genere conflictos de poder. Es decir que las reglas acordadas deben estar en 
concordancia con las demandas de participación de la sociedad; asegurando 
entonces una vasta identificación con la reestructuración del sistema político 
que emerge del pacto. Así, las demandas y los apoyos al sistema, se canalizarán 
por vías regulares y las decisiones tomadas gozarán de un acatamiento en 
amplios sectores sociales. 

Para que esto funcione, cada pactante tiene la obligación de cumplir y 
actuar dentro de los acuerdos establecidos y de mantener las seguridades 
mutuamente otorgadas. Estc'l es la condición para la durabilidad del pacto, la 
que además permite que no se afecten los "intereses vitales" de cada uno de los 
pactantes, puesto que ambos mantienen sus propias identidades, conviniendo 
en ceder tanto como puedan obtener beneficios mutuos. 

Las garantías acordadas entre los pactantes se refieren al uso de la 
negociación para la resolución de los conflictos, evitando el recurso de la 
violencia para la~i relaciones entre ambos (a no ser contra el adversario); no 
recurrir unilateralmente al apoyo de otras fuerzas sociales que desequilibren 
esta relación; la preservación de los límites acordados para la práctica política 
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y la fidelidad a las reglas acordadas; finalmente el apoyo al proyecto societal 
concertado (o "tercera alternativas") puesto que estaría expresando parte de los 
objetivos del proyecto propio de cada actor. 

Como el pacto es realizado entre actores más importantes de la coyuntura, 
los acuerdos establecidos serán acatados por gran parte de los miembros de la 
sociedad, puesto que en ellos se ven representados. Por esta razón es posible 
pensar que se genere una protección del nuevo sentido que la democratización 
otorga a los símbolos patrios, de las instituciones del sistema político y la 
estructura de gobierno emergente, por considerar que tienen una sustancial 
adecuación con las demandas de los pactantes. 

Finalmente se protege la integridad territorial pero desde la perspectiva de 
la integración social y espacial al nuevo sentido de la nación. 

Estos aspectos relacionados con la democratización de las estructuras 
sociales y con la ampliación de los derechos ciudadanos conllevan una carga 
simbólica de alto contenido integrador tras la comunidad social, permitiendo 
una mayor identificación de las clases y grupos sociales para con el proyecto 
alternativo de sociedad contratado por los pactantes. 

Como ya se dijo, el pacto define al adversrio común como el que asedia las 
transformaciones implementadas, ya sea en el plano económico como en el 
político. Esto significa que cada pactan te ha realizado una priorización de sus 
adversarios en relación con la preservación de los acuerdos logrados y de la 
institucionalidad eregida. En caso de que las disidencias y los conflictos 
ocasionados por el adversario, se hagan persistentes, se puede recurrir al uso 
de la fuerza y la coacción, no sólo utilizando los mecanismos represores del 
Estado, sino a la propia base organizada, la cual se movilizará en apoyo al 
sistema evitando que se afecte a los centros reguladores del poder compartido. 
La definición del adversario y la acción mancomunada en su contra, tiene como 
efecto, el refuerzo de la identidad que comparten sin que se sientan afectadas 
sus identidades diferenciadas. (Rusconi, 1985). 

Del pacto emerge una autoridad legítima y soberana que es reconocida por 
la sociedad como la personificación de la "voluntad colectiva". Es por esta 
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razón que los pactantes deben declararse libres de lazos institucionales y 
valores normativos provenientes del ordenamiento social que pretenden 
transfonnar. (lbid). 

También el pacto se refiere al sistema económico en tomo al cual se ha de 
efectivizar la democratización social. Si consideramos que estamos frente a un 
proceso de modernización de la sociedad, esto implica no sólo reformas al 
sistema político, sino también una refonna al interior de la base productiva. Y 
el contexto del capitalismo como fonna modema de producción, implica la 
efectivización de ciertas refonnas que le son necesarias: la igualación de los 
individuos para su libre acceso al mercado y la propiedad privada como base 
esencial para el desarrollo de la producción, para citar dos aspectos centrales. 
Este es el marco más global del pacto que debe ser acatado. 

Sin embargo, éste es un sistema productivo generador de contradicciones 
estructurales (privatización de la producción y socialización de sus resultados), 
de modo que el proyecto societal acordado (''tercera altemativa") debe 
considerar la injerencia de los pactan tes para "corregirlas" ó mediatizarlas. De 
al1 í que el proyecto modemizador de la sociedad pueda constituirse de un modo 
tal que intente equilibrar las contradicciones estructurales aludidas, mediante 
la estructura de gobierno emergente del pacto, controlando la posibilidad de 
que surjan tendencias de ingobernabilidad. El Estado benefactor podrá de esta 
manera, promover convenios entre capital y trabajo suscribiendo algunos 
costos sociales como la seguridad social o el control de precios, o detenninando 
el control obrero en la producción, incorporando a ambas partes en la 
responsabilidad del curso productivo de la sociedad y relativizando, con estos 
argumentos, el impacto de las contradicciones estructurales. 

La base que refuerza los compromisos y las renuncias que efectivizan los 
pactan tes, es el intercambio de bienes políticos cuyo carácter, puede desplazarse 
entre lo simbólico y lo material. Entre ellos está la consolidación y ampliación 
de los derechos ciudadanos, la incorporación a la vida política de sectores 
sociales antes marginados, la regulación de los canales de participación y de 
las nonnas electorales, la organización de los grupos políticos para su 
participación; la distribución de bienes de autoridad como funciones en el 
gabinete, puestos públicos, promociones profesionales, distribución del 
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presupuesto, inversiones, incrementos salariales, facilidades de crédito, apoyo 
técnico para proyectos de desarrollo, decretos y leyes que consoliden estos 
beneficios. Estos bienes políticos los otorga el actor que asume la función de 
gobierno a cambio de que ~l otro pactan te otorgue su consenso sobre la gestión 
estatal, su lealtad política comprometiéndose a suspender el disenso activo y 
las sanciones contra las autoridades, es decir, a no generar acciones 
desestabilizadoras. (Rusconi, 1985, pp. 67 -68). 

El pacto y los acuerdos establecidos deben ser acatados por ambos 
pactantes como la mejor garantía de su mantenimiento y durabilidad en el 
tiempo. 

EL CONCEPTO DEL SISTEMA POLITICO 

Para poder explicar de manera cabal el problema de la g(')bernabilidad, es 
necesario delimitar el espacio donde se la pueda analizar, puesto que lo que 
intentaremos estudiar son las prácticas políticas de los actores y su 
compatibilidad con el funcionamiento del sistema político. 

Por ello, es necesario definir el concepto de sistema político y explicitar su 
contenido institucional, las prácticas políticas, los roles que cumplen los 
actores y las bases ideológicas con las que se constituye, puesto que de esta 
manera, al realizar este recorte de la realidad, podremos aplicar luego los 
indicadores que nos permitirán analizar la gobemabilidad del proceso en 
cuestión. 

Easton ( 1989), sostiene que el sistema político es un conjunto de 
interacciones de carácter inclusivo que se desar~pllan entre los miembros de la 
sociedad y que confonnan lo que se llama "vida política". El resuiUtdo de estas 
interacciones es la asignación autoritaria (obligatoria) de valores para la 
sociedad. 

Estas interacciones se realizan mediante instituciones, organizaciones y 
roles que conforman la unidad básica de análisis. Entonces, por sistema 
político, entendemos al conjunto de interacciones que se establecen en ·¡a 
sociedad a través de los partidos políticos, el Parlamento, los grupos de 
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intereses, los tribunales, las pautas de reclutamiento político, las motivaciones 
para las conductas políticas, así como los métodos de dirección y control 
social. (Easton, 1989, p. 72). Debido a las peculiaridades del período analizado, 
incorporamos a esta definición al sindicato (COB) y al_ Ejército por la 
importancia de las interacciones políticas que viabilizaron. Esta definición es 
meramente analítica, puesto que en la realidad el sistema político se articula 
con otras interacciones e instancias de la sociedad. 

El carácter político asumido por instituciones, organizaciones y roles 
deviene sobre todo porque las consecuencias principales del accionar de sus 
rniembros están máso menos directamente relacionadas con la asignación 
autoritaria de valores en una sociedad. Por lo tanto, el sistema político tendría 
como una de sus características centrales la distribución de recursos simbólicos 
o materiales entre los miembros de la sociedad. 

Como dice Easton, todos participan en las interacciones de la vida política, 
aunque cumpliendo diferentes funciones. El carácter político de algunos 
actores, particularmente de los que desempeñan roles "especializados" 
(estadistas, diputados. administradores, jueces, líderes políticos), deviene de 
su nexo más o menos directo con los niveles decisionales donde se asignan o 
distribuyen los valores sociales. 

Entonces, podemos afirmar que los actores políticos son aquellos que, 
como señala Melucci (1982, pp. 7-8, Cap. 6), tienen la tarea de intervenir en 
el proceso de la toma de decisiones, ejerciendo alguno de los roles especializados 
a través de los cuales participan en la asignación autoritaria (obligatoria) de 
valores sociales. 

Los actores sociales serán el resto de los miembros de la sociedad cuyas 
interacciones no están relacionadas con la distribución de los recursos o 
riqueza social. En este nivel se generan apoyos y demandas al sistema político, 
interactuando como parte de agregados políticos, sociales. culturales, o 
individualmente en base a las reglas acordadas. Participan en el sistema 
mediante las instancias pertinentes delegando su representación a los actores 
políticos. 
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Esta es una característica del ordenamiento que se imprime al conjunto de 
las relaciones sociales. 

En una sociedad en proceso de modernización. el poderconstituído a través 
de un pacto entre los actores centrales de la coyuntura. debe realizar la 
"asignación autoritaria". o la distribución de ciertos recursos de una forma 
impositiva. porque en la sociedad existen resabios de valores tradicionales y. 
sobre todo. grupos sociales desplazados del sitial de poder que ocuparon. Por 
esto y porque la sociedad necesita adaptarse a los nuevos cambios políticos. 
económicos. ideológicos. etc.. es que incluso los intercambios políticos 
realizados entre los actores fundamentales de la sociedad. como producto del 
pacto. tienen que tener ese carácter de autoritaridad asegurándose así el 
acatamiento por parte de la sociedad, dada la obligatoriedad de estas 
distribuciones. De este modo, la asignación de valores se realiza desde los 
niveles decisionales del sistema político, privando a unos de algo valioso que 
poseían, entorpeciendo la obtención de valores para otros y permitiendo el 
acceso a los valores y recursos a sectores sociales antes marginados de ellos. 
Las asignaciones son acatadas por algunas de estas razones: 1) Temor al 
empleo de la fuerza; 2) Temor a las sanciones simbólicas; 3) Por tradición, 
lealtad, legalidad o legitimidad. 

Pero el sistema político no sólo tiene esta tarea. Alberto Melucci añade que 
un sistema político debe entenderse como un conjunto de procesos, mecanismos 
de decisión y elementos procesadores de decisiones, cuya función es la de 
neutralizar y corregir los "pluralismos sociales irreductibles" que vienen del 
contorno social y que representan intereses antagónicos por incompatibilidades 
de clase. Por tanto, el sistema político aparece como un campo de negociación 
donde convergen intereses contrapuestos, o bien, donde se los neutraliza. 

Huntington también comparte la idea de que el sistema político tiene la 
función de reducir o eliminar el papel de la violencia en el sistema (1968. pp. 
30-31 ), buscando la integración social y haciendo de la negociación, el 
mecanismo de concertación social. 

Entonces podemos afinnar que otra característica del sistema político es la 
de obtener un valor social escaso llamado consenso, para lo cual. los actores 
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políticos distribuyen recursos utilizando mecanismo de procesamiento de 
demandas e insumos, con los cuales realizan una selección interna de las 
mismas, las agregan de acuerdo a su grado de compatibilidad regulando los 
tiempos necesarios para emitir decisiones, las cuales estarán de acuerdo con 
los objetivos fijados por los actores pactantes. (Easton, Melucci). 

Para efectuar este procedimiento es importante entonces, que en las 
instancias procesadoras de las demandas y en las que producen las decisiones, 
la conducta de los actores políticos no se desvíe del contexto simbólico y 
material en el que se redefinió el carácter de negociación y concentración de 
las prácticas políticas, puesto que ésta será otra fonna más de darle legimitidad 
a la asignación de los bienes dentro de una contexto de interacciones políticas 
consensuales. 

En sociedades en proceso de modernización es muy delicada la articulación 
entre el desarrollo económico, desarrollo social y estabilidad política y por 
ello, sostiene Easton, que se necesita de una dirección política de consenso, que 
promueva el apoyo al sistema, que conserve la nueva unidad política, las 
nuevas estructuras de participación y de práctica política, así como las nonnas 
y valores que rigen la organización social y su orden, porque se modifican 
ciertas costumbres, creencias y valores sobre la participación política y sobre 
los derechos de los ciudadanos. Las interacciones sociales se van adaptando a 
los cambios estructurales pero sin perder sus raíces o las fonnas de su pasado 
tanto a nivel social, como a nivel cultural. Todos los cambios económicos, 
culturales, etc., se reflejan en el sistema político y en las reglas de la práctica 
política. 

Se extiende la ciudadanía a todos los individuos, incrementándose el 
nún_1ero de participantes en el sistema, la propia dimensión de las clases 
sociales que se interrelacionan y los roles que se deben cumplir en el sistema. 
Las instituciones tienden a diferenciarse y a desarrollar sus propios mecanismos 
de funcionamiento sin desligarse del contexto global en que funcionan. 
Cuando se incorporan al sistema político las demandas de modernización 
(mayor partipación en la política y en niveles decisionales mediante la 
representación), se le dota de mayor legitimidad y apoyo. Así el carácter 
vinculante y obligatorio de las decisiones tomadas se mantiene porque éstas 
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tienen ciertos niveles de identidad con las demandas de los miembros de la 
sociedad, lo que hace que las decisiones tengan un mayor poder real, 
reconfirmando el carácter de autoridad de los actores que las asumen. 

Cabe apuntar aquí que este proceso significa la recomposición de la 
comunidad política y una decadencia de las instituciones oligárquicas 
(Huntington, 1968, p. 86). En este sentido, el sistema político debe estar en 
condiciones de innovar la política, de promover refonnas sociales y económicas 
a través de la acción gubernamental, modificando pautas tradicionales de 
valores, las conductas colectivas e individuales, expandiendo las 
comunicaciones, l't educación, las lealtades hacia la nación: debe también 
racionalizar la estructura de la autoridad, buscando una mayor autonomía. El 
sistema debe tener !a capacidad de asimilar a las fuerzas sociales moderna y a 
sus espectros valorativos tratando de conformar un núcleo identificatorio 
compartido por toda la sociedad. (lbid. p. 131). 

La participación popular en el sistema político está mediada por la 
representación, puesto que las instancias participativas, sean partidos políticos, 
parlamento, comandos políticos barriales, sectoriales, organizaciones JX)pulares, 
sindicales, etc., así lo requieren. Es parte de las reglas del sistema, la delegación 
-representación, tanto para el procesamiento del pliego de demandas, como 
para transmitirlas al sistema político e inducir al acatamiento de las decisiones. 

Por otra parte, el sistema debe tener una alta capacidad de infonnación o 
de recepción de insumas para poder optimizar sus decisiones. Es decir, que el 
sistema político debe desarrollar estrategias para prever los resultados de sus 
decisiones, mediante la retroalimentación de la información sobre el grado de 
satisfacción o crecimiento de las demandas. Tomando en cuenta los efectos de 
decisiones anteriores, puede controlar los efectos de las decisiones actuales 
(Melucci). 

El sistema político precisa de insumas que son aspectos concentrados 
(información) de las diversas demandas que reflejan lo que en el ambiente es 
significativo para reducir la tensión política (Easton 1989, p 157), al eliminar 
la incertidumbre con decisiones que distribuyen los valores sociales demandados 
por la sociedad. 
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Pero no basta con que algo sea considerado deseable para que se convierta 
en demanda. Para que esto suceda, se necesit:'l de cierta organización en los 
demandante para facilitar la producción de la demanda. Muchas de ellas no 
entran al sistema político porque son S!lbordinadas a otras o porque son 
desechadas. Las que ingresan al sistema son procesadas, filtradas y adaptadas, 
y la distribución de recursos resultantes, no siempre es la esperada, porque los 
bienes en cuestión son escasos y administrados en base a ciertos objetivos de 
permanencia del sistema político. Los mecanismo:; que filtran las demandas 
son, en parte, los límites del sistema, al igual que lo son las reglas con las que 
procesa los insumos para emitir decisiones y aquellas acordadas para la 
práctica política. Estos límites, junto a los que imponen el modo de producción 
y el carácter que asume el Estado, marcan el grado de autonomía del sistema 
político. 

Condicion~s de Gohernabilidad. 

Para entender cuáles fueron las probables conductas políticas que podían 
asumir la COB y el MNR respecto al pacto que habían contraído en 1952 y los 
efectos sobre la gobernabilidad del sistema político de cada una de las 
alternativa-; por las que podían decidirse, no apoyamos en el "Dilema del 
prisionero" explicitado por Manheim y Rich ( 1988, pp.267-270). Debemos 
advertir que su aplicación a este trab::~jo fue incidental puesto que no pretendimos 
adentrarnos en la teoría de los juegos de la que es parte este dilema. Tém solo, 
lo utilizamos como una forma de ordenamiento y esquematización de las 
probables conductas políticas y sus efectos sobre la gobemabilidad del sistema 
en caso de mantenerse o quebrantarse el pacto (implícito) entre el MNR y la 
COB. 

La disyuntiva que nos planteamos fue la siguiente: ¿cuál sería la mejor 
estrategia para la COB y el MNR pudiesen obtener mejores resultados, siendo 
que ambos estabéUl en posibilidades de méUltener o de quebrantar el pacto?. 

Si ::unbos actores, como estrategia, mantuvieran el pacto o cooperaran 
deliberadéUllente para que esto suceda, las prácticas políticas asumirían un 
carácter de negociación y concertación, correlacionándose positivéUnente c~n 
el funcionamiento del sistema, lo que acrecentaría las posibilidades de encontrar 
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causas de gobernabilidad en el período. Además, esta opción, permitiría que 
ambos actores obtuviesen beneficios compartidos (que no StW<>drían conseguir 
de otra manera), como efecto del intercambio de bienes pactado. 

Si ambos optaran por quebrantar el pacto, afectarían al carácter de las 
prácticas políticas, haciendo que la confrontación antagónica imposibilite la 
consolidación del sistema político y de las reformas necesarias para democratizar 
la sociedad. No existen condiciones de gobemabilidad y se abre la posibilidad 
de que la oligarquía retome el poder o que otro actor (Ejército), resuelva los 
conflictos de ingobemabilidad, desplazando a ambos pactan tes del escenario 
político. 

Si uno de los actores mantuviera el pacto y el otro lo quebrantara, el 
segundo tendría mayores beneficios haciéndose del poder total pero a costa de 
tener que enfrentar contlictos desestabilizadores generado por el actor 
desplazado del poder, debiendo resolverlos en un contexto de disfuncionalidad 
del sistema. 

Para elegir la mejor opción de conducta de cada actor, supusimos que el 
otro obraría de la peor manera posible. Si uno optara por mantener el pacto, lo 
peor que le podría suceder es que el otro lo quebrantara marginándolo de los 
niveles decisionales del sistema. Si optara por quebrantar el pacto, lo peor que 
le pudiese suceder es que el otro también actuara de la misma manera, 
provocándose además de los contlictos de ingobemabilidad, que otro actor 
asuma el control del poder, perdiendo así, ambos pactan tes, más de lo que cada 
uno podía suponer: 

Entonces, el pensar que el otro actor pueda .. devolver el golpe" que uno 
pretende dar' aseguran que ambos actores decidan actuar preservando el pacto, 
porque esta aparece como la mejor estrategia para obtener resultados positivos, 
a pesar de las presiones de sus extremos radicales (la derecha del MNR y la 
izquierda marxista de la COB), para quebrantar el pacto y asumir el control 
total de la dirección del proceso revolucionario. 

Estas razones nos llevaron a considerar que el MNR y la COB asumieron 
como correcta la conducta orientada al mantenimiento del pacto, al menos 
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hasta que pudiesen tener mejores condiciones objetivas para quebrantarlo, sin 
que por esta razón quedaran al margen del poder por acción de otro actor ajeno 
al pacto (oligarquía, Ejército). 

El análisis de cada conducta esquematizada en la matriz, se realizó 
empleando los indicadores de gobcrnabilidad que se orientaron hacia la 
observación de las características que nuestra variable dependiente (la 
gobemabilidad del sistema político) asumió en la coyuntura analizada por 
influencia de la variable independiente (prácticas políticas) y como efecto 
condicionante de la variable interviniente (mantenimiento del pacto). 

La operacionalización de la variable dependiente se efectuó mediante una 
serie de observaciones de los hechos a partir del conjunto de indicadores 
tomados de la' propuestas de Bourricaud (s/f); Huntington ( 1968); Huntington, 
Watanuki y Crozier (1977); Morlino (1985): .Pasquino (1987) y Rusconi 
(1985). Con ellos obtuvimos datos cualitativamente relevantes para analizar 
cuál fue el grado de compatibilidad alcanzado entre las prácticas políticas y el 
funcionamiento del sistema, como consecuencia del mantenimiento del pacto 
implícito establecido entre el MNR y la COB. A continuación explicitaremos 
cada condición de gobemabilidad y lo que esperamos observar con cada uno 
de estos indicadores. 

A) Legitimidad 

El sistema político es apoyado por ser considerado óptimo para proteger los 
derechos de todos los ciudadanos y porque se apoya en valores comunitarios 
positivos. En la medida en que esta percepción se mantenga, la legitimidad 
tendrá mayor amplitud e intensidad, y habrá una valoración de la coexistencia 
social. Se logra compatibilizar normas sociales, motivos individuales y 
estrategias grupales. Este indicador observará: 

1) Adhesión y participación en el sistema político 

- Apoyo y participación en elecciones. 
- Apoyo a partidos integrados al sistema político. 
- Apoyo a la participación en sindicatos. 
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- Movilizaciones de apoyo al gobierno, al sistema político. 
- Acatamiento de las decisiones y los acuerdos. 
-Uso de prácticas e instituciones políticas para concertar. 

2) Grado de orden social existente 

-Presencia de huelgas generales consideradas políticas. 
- Manifestaciones sobre temas de interés general. 
-Movilizaciones contra opositores, contra partidos y grupos 
anti- sistémicos. Control de conflictos. 

- Apoyo a las reglas jurídico-institucionales. 

Es evidente que la legitimidad resulta ser una condición indispensable para 
lograr establecer un proceso de gobernabilidad de la sociedad, puesto que en 
la medida en que exista esta condición, se cumplirán el n;sto de ellas y también 
a la in versa. Es decir, en la medida en que existan las otras condiciones (o grado 
de ellas), se mantendrá la legitimidad (o grado de ella). A mayor adhesión y 
participación en el sistema político, será mayor el grado de orden social 
existente. 

(L. Morlino, 1985, pp. 607-608 y Bourricard, s/f, pp. 31-32). 

8) Eficacia decisional 

El sistema político toma y ejecuta con prontitud decisiones que resultan 
relevantes ante los desafíos políticos que se le presentan. Aquí es importante 
analizar el tipo de desafío, los grupos que lo apoyan y las repercusiones que 
tienen en el sistema político. (Morlino, ibid.). este indicador observará: 

1) Regularidad y frecuencia de rotación en cargos 

- Cambios de personas claves del sistema 
- Crisis de gabinete 
- Continuidad de una línea política 
- Conclusión de períodos de gobierno. 
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2) Disensos en la elite en el poder 

- A mayor disenso hay menores soluciones de compromiso. 

3) Procesos decisionales normales 

Regularidad en la articulación de demandas, procesamiento, filtro y 
en la emisión de decisiones vinculantes. 

Decisiones en número apropiado para cada demanda o sector 
demandante. Duración. 

Un grado óptimo de eficacia decisional requiere que el sistema político este 
en capacidad de tomar decisiones para superar desafíos políticos, evitando que 
los grupos disidentes proliferen. Una buena y pronta decisión influye en el 
fortalecimiento del sistema y éste debe darse tanto a nivel político como en el 
manejo y distribución de recursos técnico-administrativos. 

C) Desarrollo institucional 

Permite un adecuado control de los efectos de la ma'liva participación 
política que se realiza con la modemización de la sociedad y del sistema 
político. Las instituciones deben tener capacidad de adaptación para no 
rezagarse de las demandas sociales. El partido político aparece como fuente 
de autoridad y legitimidad en un contexto de escasa institucionalidad 
(Huntington, 1968). Se observaría: 

1) Manejo de recursos institucionales 

- Modificaciones técnicas para m~jorar la administración. 

2) Grado de autonomía institucional 

-Decisiones independientes y regulares en su procesamiento. 
- Mantenimiento de vínculos con el resto del sistema. 
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-Apertura a nuevas demandas sociales. 

3) Extensión y presencia, en la sociedad 

- Identidad entre instituciones y masas. 
- Movilización de apoyo al sistema político. 

4) Control sobre las masas 

Militancia de las masas en el partido de gobierno. 
Consenso de las masas sobre el gobierno. 
Capacidad gubernamental de generar apoyo a su causa a cambio de 
bienes de autoridad. 
Capacidad de mantener el apoyo usando beneficios simbólicos 
(como el recuerdo de lo otorgado y la necesidad de su defensa, o el 
poder, la influencia y el prestigio). 

El desarrollo institucional es importante para mantener la legitimidad del 
sistema político. Su grado de adaptabilidad a la participación política permite 
pensar en un sistema político gobemable, puesto que estaría expresando las 
demandas de la sociedad de ingresar a niveles decisionales antes vedados. Para 
el mantenimiento de este desarrollo institucional se precisan recursos 
económicos en la medida de los requerimientos de su ampliación y de sus 
objetivos de control de las masas. 

Es pertinente sefialar que la institucionalidad puede tener un carácter 
flexible respecto al intercambio político y su nexo con la sociedad. En unos 
casos, el intercambio integra a la sociedad con sus instituciones porque existe 
una identificación de objetivos. En otros casos, el intercambio sirve para 
negociar un acercamiento entre la sociedad y las instituciones que no lograron 
un relativo consenso para su funcionamiento, o cuyos objetivos no están 
enmarcados del todo en los intereses compartidos por los pactantes que 
constituyen un ordenamiento institucional. En ambos casos, el intercambio 
político logra un consenso sobre las instituciones existentes o emergentes del 
proceso. La institucionalidad puede conformarse empleando las dos formas de 
obtener consenso. 
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u• ran•c•pac•••n pouuca msutucJOnalizada 

La institucionalilación le da una mayor base social al sistema político. La 
participación política debe- estar en equilibrio con el desarrollo institucional y 
la expansión democrática de la sociedad. De esta forma, la legalidad y 
legitimidad del sistema político asumen un sentido má~ amplio para la 
colectividad. Conduce a una baja en los conflictos de confrontación principista 
o de suma cero, que tienden a romper los canales y los límites del sistema. Evita 
sobrecargas de conflictos al gobierno. Si existiera un liderazgo político de 
carácter amplio y positivo, podría lograr un control de la movilización y la 
participaciqn social, llegando a establecer unarelaú va confianza en su capacidad 
negociadora o de uso del sistema político. (Huntington, 1968; Huntington, 
Crozier y Watanuki, 1977). Se observará: 

1) Pertenencias a instituciones del sistema 

- Militancia en partidos políticos del sistema. 
- Militancia en sindicatos. 
-Organización de las clases sociales tara actuar 

políticamente. 
- Grado de participación social en la política: alto, 

intermedio o bajo y sus efectos en el sistema político. 

2) Funcionamiento del sistema político 

- Conflictos solucionados a través del sistema político. 
- Huelgas contenidas por acción sindical o de otra instancia del sistema 

político. 
- Consenso obtenido por el intercambio político. 
- Acuerdos políticos logrados sobre temas de interés común. 

3) Convocatoria del líder ("caudillo") 

Conflictos controlados por la acción discursiva y/o negociaciones 
dirigidas por él. 

- Movilizaciones que logra convocar para demostrar su pode_río. 
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El desarrollo de una amplia base social que apoye al sistema porque siente 
que su demanda de participación está reflejada institucionalmente, pennite 
generar una mayor legalidad y legitimidad sobre el sistema en general, de 
sus normas, sus procedimientos y refuer_za una identificación con las 
instituciones y las prácticas políticas. Logra regular la participación política 
reduciendo los conflictos principistas. La labor del líder contribuyente a 
consolidar la participación. 

E) Movilidad social 

Las expectativas de ascenso social no satisfechas producen una frustración 
y una reacción social que generaría un proceso de agudo conflicto e 
ingoben1abilidad. La movilidad social contribuye a establecer una relativa 
gobernabilidad del sistema político, puesto que satisface aspiraciones 
generadas con la ampliación democrática y la modemización de la sociedad. 
Incide en la legitimidad. (Huntington, 1968). Es deseable observar: 

1) Expectativas sociales de ascenso 

- Población escolarizada. 
- Acceso al sistema de seguridad social. 
- Crecimiento urbano. 
- Acceso a trabajos burocráticos. 

- Ascenso político en direcciones partidarias y sindicales. 
- Crecimiento de la clase media. 
- Incremento de la migración rural-urbana. 

Este factor puede pennitir lograr una relativa estabilidad política y abrir un 
período de gobernabilidad deÍ sistema político, dado que afirmaría los 
valores de la ciudadanización y valorizaría la coexisténcia social, utilizando 
los mecanismos instituidos para la participación política adaptados al 
desarrollo de las necesidades sociales de participación política. 

Varias demandas tienen su base en el crecimiento económico. pon.Juc d 
incremento de la distribución de asignaciones presupuestaria-.. lograría 
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saustacer Jas oemandas de ascenso social y mejora de calidad de vida. 

F) Desarrollo económico 

La cantidad de recursos materiales que posee un sisLema político, es 
relevante para lograr una eficacia decisional. Un elevado desarrollo 
económico implica un bajo nivel de ingobemabilidad y un bajo desarrollo 
económico incrementa el nivel de ingobemabilidad. (Huntington 1968, 
Huntington, Crozier y \Vatanuki. 1977. Bourricaud, s/f). Se observará: 

1) Crecimiento económico 

- PIB y s~Jarios. 
-Balanza comercial y balanza de pagos. 
- Importaciones y Exportaciones ((Exportaciones de minerales). 
- Ayuda económica externa. 
- Ayuda alimentaria. 
- Deuda externa. 
-Crecimiento industrial (número de industrias). 
-Crecimiento de la ocupación y PEA. 
- Precios estables de la canasta familiar. 
-Nivel de inflación. 

El desarrollo económico pennite captar recursos para poder lograr una 
adecuada distribución de los mismos, generando satisfacción en las 
expectativas s<.xiales de ascenso. En la medida en que existan. recursos 
disponibles, habrá una eficacia decisional que mantenga la legitimidad del 
sistema político y permita la gobemabilidad de la sociedad. 

G) Mantenimiento del pacto e intercambios políticos ,_ 

El pacto es un compromiso negociado entre determinados actores que 
buscan definir o redefinir las reglas que rigen el ejercicio del poder. Se 
asocian ante el reconocimiento de la incapacidad de lograr por sí solos la 
implementación de su proyecto societal. 
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El pacto define objetivos comunes y mantiene un orden social a partir de 
ciertas relaciones socio-políticas reglamentadas que son su expresión. Los 
pactantes se otorgan garantías mutuas para mantener los acuerdos 
contratados. El pac~o se fortalece porque en su base existe un intercambio 
de bienes políticos entre los pactan tes, consistente en la cesión de bienes de 
autoridad a cambio de consenso social y lealtad política. (O'Donnell, 
Schmiter, 1988- Rusconi, 1985). Se observará: 

1) El Pacto y sus Implicaciones.-

- Características del pacto y actores pactantes. 
- Acuerdos pactados y garantías otorgadas mutuamente. 
-Extensión en el tiempo. 

2) Intercambio político 

- Mantenimiento del carácter de los bienes intercambiados (bienes de 
autoridad a cambio de consenso y lealtad política). 

- Defensa de intereses compartidos. 
- Capacidad de los pactan tes de cumplir lo pactado para obtener el bien 

demandado. 
- Refuerzo de la identidad compartida ante el ataque de enemigos 

comunes. 

Esta es la condición fundamental para la gobemabilidad, puesto que en la 
medida en que se observen los acuerdos pactados y las mutuas garantías 
otorgadas, se podrá establecer bases sólidas para su consecución. Su 
estricto cumplimiento, permite una acción social masiva en defensa del 
sistema político, porque lo consideran legítimo. También permite establecer 
ciertos límites a las demandas y a la acción política en la medida en que 
distribuye bienes y obtiene concensos entre los actores pactantes. En caso 
de que el desarrollo económico no satisfaciera ciertos niveles de obtención 
de recursos, el pacto podría funcionar distribuyendo beneficios simbólicos, 
o recordando a la sociedad, que está en niveles de poder mediante sus 
representantes y que existen dificultades que deben superarse para mejorar 
las condiciones económicas. 
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También es central la correlación entre crecinucnto económico, y 
democratización social o participación política m~titucionalizada y 
desarrollo institucional, puesto que la primera L't mdición, permite la 
suficiente presencia de las dos otras condiciones. p, •r L'~) el pacto regulador 
funciona controlando conflictos, en la medida en QlJL' 110 haya un suficiente 
cred~iento económico que permita disponer de recursos para la 
participación política y su institucionalización. 

El eqUilibrio entre la demanda social de participación y el funcionamiento 
del sistema, se logra en parte, compatibilizando los recursos económicos y 
simbólicos en una adecuada distribución que permita generar consenso 
social y legitimidad. El mantenimiento del pacto hará que las decisiones 
sean mucho más eficaces aún, dado que garantizaría el acat~uniento de las 
mismas. 

Concepción de Ingobernabilidad 

El concepto de ingobemabilidad hace referencia a la relación de 
incompatibilidad entre las prácticas políticas de los actores y el 
funcionamiento del sistema. (Offe, 1988). 

De acuerdo con nuestra hipótesis, las prácticas políticas se relacionarán 
negativamente con la gobcmabilidad del sistema si se quebrantase el pacto 
producido entre el MNR y la COB, lo que afectaría su funcionamiento. 

Uno de los pactantes optó por romper el pacto para asumir el control 
absoluto del poder, induciendo al otro a asumir esta misma estrategia de 
acción como represalia al sentirse desplazado del poder. De esta forma, las 
prácticas políticas retomaron él carácter de confrontación antagónica, 
puesto que los intereses de los pactantes se hicieron innegociables. Se 
perdió la posibilidad de obtener los beneficios compartidos y se modificó 
el carácter de los bienes políticos intercambiados, restándose el consenso 
y la lealtad política hacia el gobierno y el sistema, apareciendo 
movilizaciones de oposición y conductas de disenso activo. 

No se respetaron las reglas ni los acuerdos establecidos al no existir 
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garantías de cumplimiento del pacto. Cada pactante buscó unilateralmente 
apoyo en otras fuerzas para consolidarse como altemativa de dirección 
política. El proyecto societal compartido perdió su carácter integrador y al 
quebra.nt~se la identidad común, los antiguos pactan tes se ven como adversario~. 

Ninguno de los actores pactantes supuso que al optar por esta conducta 
política, perdería más de lo que calculó, puesto que el Ejército impuso su 
solución a los conflictos de ingobernabilidad, desplazando a ambos del 
escenario político. 

Los indicadores de ingobemabilidad, con los que operacionalizamos este 
concepto, analizarán el grado de disfuncionalidad generado entre las prácticas 
políticas de los actores y el funcionamiento del sistema, detectando los factores 
desencadenantes de la crisis de gobemabilidad. 

En la medida en que no se logren ciertos grados de consenso, es posible 
pensar en que el descontento se empiece a manifestar con la consecuente 
pérdida de legitimidad del sistema político, manifestada en una adhesión a 
grupos antisistema, en complots antigubemamentales y también en una creciente 
militancia en organizaciones antisistémicas. Todo ello repercute en un 
creciente grado de ruptura del orden social, con una mayor frecuencia de 
huelgas políticas en el escenario, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad 
dadas las movilizaciones de protesta que empiezan a aparecer. 

El sistema político ingresa en una fase de ineficacia decisional con 
frecuentes cambios en el gabinete que denotan irregularidades en la línea 
política del gobierno como consecuencia del disenso entre los pactan tes y sus 
representantes en el sistema político. 

Se hace patente una falta de articUlación entre demandas sociales y 
emisiones del gobicmo, por falta de capacidad de respuesta y de recursos 
(materiales y simbólicos) lo que hace que las demandas sobrepasen los límites 
del sistema. 

Las instituciones QUedan rezagadas de la.~ demandas sociales, o bien, ya no 
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reflejan plenamente los intereses de la colectividad porque sus recursos 
simbólicos y materiales se ven mermados, lo que afecta a la capacidad de 
respuesta de cada institución. 

Entonces, todos los conflictos y demandas se orientan hacia el gobierno y 
el poder central sobretensionándolos. De esta forma se altera la relación de 
identidad entre las instituciones y las masas y se limita su extensión en la 
sociedad, por lo cual, el control sobre la ciudadanía se debilita. Surgen nuevos 
frentes de confrontaciones al quebrantarse la alianza que posibilitaba la 
conciliación de intereses. 

La participación política deja de expresarse a través de los canales del 
sistema y crecen las confrontaciones de suma cero, o de carácter antagónico, 
reduciéndose el grado de pertenencia a las instituciones sistemáticas. Entonces 
el sistema polític.o deja de funcionar óptimamente, puesto que ya no obtiene 
consenso debido a su reducida capacidad de negociación. 

La movilidad social ( expectativas de ascenso ) no se satisface y los 
recursos simbólicos que se intercambiaban en compensación, ya no pueden 
controlar las demandas de obtención de mejoras sociales. Crece el descontento 
social por los escasos niyeles de desarrollo económico que logra una sociedad 
que está inmersa en condiciones de dependencia. Salarios bajos, alza constante 
de precio~. inflación permanente, crecimiento de la deuda externa, falta de 
empleo, muestran un cuadro social que se convulsiona por falta de una válvula 
de escape y por falta. de respuestas adecuadas para solucionar estos problemas. 

El pacto se guebranta afectando al intercambio de bienes políticos gue lo 
reforzaba. permitiendo que los conflictos de ingobernabilidad se acreciente: El 
gobierno, al perder su capacidad de negociación se ve obligado a reprimir el 
descontento social para mantener en el poder y controlar la crisis de 
go~rnabilidad que afronta. 

Este panorama conduce al refuerzo de la identidad diferenciada de cada 
pactan te y. al fortalecimiento de su proyecto, incumpliéndose entonces los 
acuerdos pactados por falta de intereses compartidos. 



La agitación social llega a los centros de regulación política haciendo que 
la crisis se vaya saliendo de todo mecanismo de control político. El malest.:'lf 
social_ ha desequilibrado la relación entre motivos individuales, aspiraciones 
sociales y las normas que posibilitan su logro. 

Están sentadas las condiciones por las que la confrontación antagónica 
entre los antiguos pactantes se resolverá empleándose el recurso de la fuerza. 
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PERSPECTIVAS DE 
MODIFICACION DEL SISTEMA 

PRESIDENCIAL EN BOLIVIA 
- A puntes sobre la reforma constitucional -

Henry Oporto Castro 

La promulgación de la Ley de Declaratoria de Necesidad de Reforma de la 
Constitución Política del Estado, conteniendo los artículos modificados que 
deberán ser considerados por el próximo Congreso Nacional, coloca sobre el 
tapete· el tema de la reforma constitucional como una de las cuestiones 
fundamentales de la coyuntura nacional. 

Las refonnas acordadas ( 18 artículos) por los partidos con mayor 
representación parlamentaria (AP, MNR y CONDEPA) son ciertc'Unente 
importantes, aunque no colman las expectativas de la opinión pública interesada 
en esta cuestión, que esperaba -y espera- cambios más globales y trascendentes 
en el ordenamiento jurídico- institucional del país. 

Una de las finalidades que parece haber inspirado a los líderes de los citados 
partidos, sería ante todo superar algunos de los puntos críticos que presenta el 
actual texto constitucional en relación a los procedimientos de confonnadón 
de los órganos de gobiemo, los mismos que se han convertido en fuente de 
conflictos políticos e impases institucionales que conspiran contra la 
gobemabilidad democrática. 

Es el caso del modificado artículo 90 que, en su nueva redacción, tiene a 
facilitar la elección congresal del Presidente y Vicepresidente de la República, 
estableciendo un procedimiento más expedito que probablemente podría 
asegurar un resultado más acorde a la voluntad ciudadana expresada en las 
umas. Según el texto propuesto, el Congreso sólo podrá tomar a los dos 
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candidatos más votados en las u mas, en lugar de los tres que señala el vigente 
artículo 90. A igual objetivo de gobemabilidad apuntan las disposiciones 
refonnadas relativas a la elección del Alcalde Municipal y a las condiciones 
para su censura y remoción. 

Se han dejado de lado, en cambio, otras proposiciones provenientes no sólo 
de círculos intelectuales sino tmn bién de otras corrientes políticas e instituciones 
cívicas y profesionales que propugnan desarrollar la democracia representativa 
con la incorporación al sistema constitucional de ciertas formas de democracia 
semi-directa como la consulta al pueblo a través de procedimientos 
plebiscitarios. La revocatoria del mandato o el derecho a la iniciativa popular 
en la formulación de leyes. 

Igual suerte han corrido planteamientos como aquellos referidos a la 
transfonnación del sistema de gobicrno,_una cuestión que ha estado presente 
en el discurso de algunos panidos, principalmente del líder emenerrista 
Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en distintas oportunidades ha instado a la 
adopción del sistema parlamentario en sustitución del presidencialismo vigente. 

Tales omisiones configuran un tipo de modificaciones, las que, en conjunto, 
tienen una significación tan sólo parcial en cuanto a la reconstitución del 
sistema político-institucional. 

Es plausible que la falta de consenso entre los partidos políticos haya 
impedido avanzar en proposiciones de mayor alcance y envergadura. 

He ahí por qué resulta más oportuno que nunca plantear, en el contexto del 
debate político-electoral, una discusión en torno a las propuestas de 
transformación de las instituciones políticas del país, tanto más si éstas 
suponen modificaciones en el texto constitucional. 

La cuestión que interesa a estas notas es la eventual recomposición del 
sistema presidencialista vigente y los términos en que podría hacérselo. 

En Bolivia, tal como ocurre en otros países de América Latina, el gran 
estímulo para abordar esta temática nace de la necesidad de consolidar y 
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desarrollar la democracia. En este juicio está presente la premisa de que la 
forma de gobierno tiene mucho que ver con la gobernabilidad de la República. 
De hecho, en nuestra historia sobran ejemplos para demostrar cómo los 
crónicos proble~s de inestabilidad política y económica se hallan grandemente 
condicionados por los defectos del sistema de gobierno así como por las 
incongruencias, desajustes e insuficiencias de las instituciones representativas. 

La naturaleza del sistema político-institucional gravita en no poca medida 
en la calidad de los gobierntls y en su capacidad para responder a las 
aspiraciones y demandas de la ciudadanía, y ya se sabe que la legitimidad, o 
sea la lealtad de las masas hacia las instituciones democráticas está en relación 
directa a la representatividad y la eficacia del ejercicio gubernamental. 

EL I)RESINDENCIALISMO: UN SISTEMA EN CRISIS. 

La CPE enuncia que Bolivia se gobierna por un sistema representativo, 
donde la independencia Y· coordinación de los órganos legislativo, ejecutivo y 
judicial deberían constituir la base de su desenvolvimiento. Ocurre, empero, 
que las funciones y competencia fijadas al poder ejecutivo, y especialmente al 
presidente, han dado como res u 1 tado la formación de un régimen presidencialista 
que sobrevalora la autoridad del Poder Ejecutivo. Este, en la práctica, ha 
supeditado y mediatizado a los otros dos poderes, de suerte tal que casi se ha 
diluido la posibilidad de acción interpendiente y coordinada entre ellos. ,, 

Históricamente esta situación tiene sus raíces en el momento fundacional 
de la República. Entonces se planteó el imperativo de afianzar la unidad 
nacional de las recién emancipadas provincias del Alto Perú en una institución 
centralizadora y de fuerte poder político: esta fue la Presidencia de la, 
Rep~lica. A partir de allí la Presidencia de la República se impuso como una 
suerte de poder tutelar al que se le reconocía la virtud de ser depositario de la 
"voluntad general", y al que por tanto le cabía la responsabilidad de garantizar 
a la vez la integridad de la república como su gobernabilidad. 

El control del poder político detentado por una casta oligárquica y señorial 
así como el largo predominio de regímenes militares absolutistas, no hizo sino 
acentuar el perfil autocrático y despótico de la autoridad presidencial . 
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La Revolución Nacional no rompió sino parcialmeme esa lógica de 
organización estatal. El presidencialismo "imperial" siguió cabalgando sobre 
la hegemonía del MNR y la ausencia de competencia política real por fuera del 
partido gobernante. 

Asimismo se puede ver que este tipo de cont1guración de la institucionalidad 
política guardó correspondencia con el modelo de capitalismo de estado 
implantado en el país desde los años 50: la cada vez mayor intervención del 
estado en el desarrollo económico y social, hizo de él el gran gestor de un 
proceso de acumulación comandado por empresas e instituciones públicas y, 
en consecuencia, el agente principal de la modemización económica y social. 

PRESIDENCIALISI\'10 Y MULTIPARTIDISMO. 

Es con el retorno a la ,vida democrática, ocurrido entre fines de los años 70 
y principios de los 80, cuando se manifiestan los cuellos de botella del sistema 
presidencialista. En efecto, el restablecimiento de la democracia representativa 
llegó de la mano de un sistema multipartidista en construcción, altamente 
disperso, confrontancional y po1arizado en sus inicios, con gobiernos 
minoritarios enfrentados a mayoría adversas en el parlamento. 

Con el decurso del proceso democrático este multipartidismo se ha ido 
decantando hasta adquirir un perfil más moderado y centrípeto, pero sin dejar 
de ser com pe ti ti vo y con al temancia en el acceso al gobierno, de tal manera que 
se han clausurado las posibilidades para la hegemonía de un partido o de dos. 
Hoy día lo distintivo de la política boliviana es la conformación de alianzas y 
acuerdos interpartidarios para la constitución del gobierno nacional y de los 
gobiemos locales. 

Así pues, el funcionamiento del Legislativo, del Judicial, de los gobiernos 
municipales, de los partidos políticos y de la sociedad civil organizada, en un 
clima de libertad y legalidad, ha determinado que la detención del control del 
estado y su administración, se conviertan en fenómenos más complejos. Tanto 
así que se han tomado manifiestos los síntomas de una creciente incompatibilidad 
entre una presidencia poderosa, concentradora de poder, y un sistema político 
pluralista, de alta movilidad y con tendencia a la regionalización. 
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Pero existen otras causas que hacen que el presidencialismo en Bolivia esté 
soportando las consecuencias de una legitimidad erosionada. Como ya se dijo, 
el crecimiento del poder presidencial estuvo, desde mediados del siglo XX, 
asociado a la vigencia de un model_o que asignaba al estado la responsabilidad 
central del desarrollo económico y social. La legitimidad de este modelo se 
construyó y sustentó en ciertos logros redistributivos, canalizados por medio 
de reformas sociales y/o de pactos de reciprocidad entre el Estado y las clases 
populares, sin olvidar que ha sido el Estado quien amamantó el crecimiento de 
lo que hoy tenemos como burguesía en el país mediante la generosa y 
discrecional transferencia de fondos fiscales al sector privado. 

Consiguientemente, se puede sostener que el presidencialismo como forma 
de gobierno, entró en decadencia simultáneamente con la quiebra del modelo 
estatista y populista de las tres décadas anteriores, cuyas manifestaciones son 
harto ~onocidas y la crisis generalizada en que se hundió la econontía 
boliviana. 

De ahí en más los sucesivos gobiernos han enfrentado una tensión exacerbada 
derivada de los efectos sociales de la estabilización y el ajuste estructural en 
la economía. Así, las organizaciones obreras y campesinas, pero también 
aunque en menor medida fracciones empresariales vinculadas a la industria, el 
comercio y la agropecuaria -todas con gran poder de incidencia en el pasado 
sobre los centros políticos de decisión-, no sólo han tenido que soportar una 
costosa factura de austeridad sino que se han visto súbitamente excluidas de 
los procesos de toma de decisiones en razón de la creciente concentración de 
autoridad -posibilitada por el funcionamiento de los pactos políticos- en un 
poderejecutivocontroladoporequipostecnocrático-empresarialesyreducidos 
círculos políticos comandados por presidentes que han impuesto estilos cuasi 
autoritarios de gobierno. 

Y sin embargo, a pesar del costo social y, en cierto modo, del recorte de 
derechos políticos que ha supuesto este proceso, los resultados obtenidos hasta 
el momento son magros, tanto en lo relativo a la reestructuración y el reimpulso 
al crecimiento económico, cuanto a la reversión de la crisis social. Más allá 
de otras causas estructurales, la situación esbozada ha puesto al desnudo una 
serie de agudas deficiencias en el sistema de gobierno que complotan contra 
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la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas actuales y que tienen 
que ver con la manera cómo se organiza y ejercita la administración del Estado, 
esto es la manera cómo se elaboran, definen y ejecutan las políticas públicas. 

EFECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL. 

Los dilemas y contradicciones del régimen presidencialista, suscita cada 
vez más la preocupación de los estudiosos del sistema político boliviano, pero 
con un ingrediente que es preciso anotar: el hecho de que, en el caso boliviano, 
no estmnos en presencia de un presindencialismo puro, sino, más bien, de un 
presidencialismo atenuado que comporta elementos de parlamentarización, 
incluso según algunos- de un gobierno híbrido ( 1 ). 

En efecto, es innegable la importancia que ha cobrado la actuación 
parlamentaria en relación a la constitución del gobierno. debido al procedimiento 
de elección del Presidente de la República a través del congreso nacional, 
prescrito por el artículo 90 de la CPE, a manera de una segunda vuelta electoral 
indirecta. Un procedimiento que de hecho obliga a los partidos a negociar y 
establecer acuerdos políticos de gobernabilidad. desplazando la vieja lógica 
confrontacional de la política boliviana. 

Con todo, el papel del Parlmnento no debe ser sobreestimado. Si bien es 
el Congreso Nacional quien elige al Presidente. no tiene en cambio la facultad 
de revocarle su mandato, lo que de hecho limita la posibilidad del Legislativo 
de gravitar sustanlivmnente en la acción gubernamental. La misma labor 
fiscalizadora sobre el Ejecutivo normalmente carece de efectos prácticos y 
resulta fácilmente neutralizada debido a que en nuestra legislación el recurso 
de censura a los ministros no obliga a su renuncia. 

Se debe considerar además las amplias facultades que las leyes vigentes le 
otorgan al Pre~idente de la Rcpú blica en una serie materias como las relaciones 
exteriores: la defensa nacional: la preservación del orden interno; la política 
económica y social: incluso la iniciativa exclusiva en la presentación de 
proyectos de leyes relativas al presupuesto, tributación y planes de desarrollo: 
el nombramiento de autoridades políticas, de los ejecutivos y funcionarios de 
la administración pública, entidades y empresas en las cuales tiene intervención 

- 76-



el estado. Todo ello en contraste con las mermadas atribuciones del Poder 
Legislativo - y en todo caso con su reducida capacidad práctica- tanto para 
participar en el delineamiento de los objetivos y las políticas generales del 
Estado cuanto para ejercik'lf in~uencia efectiva sobre los actos de gobierno. 

Las restricciones del Legislativo se agravan por los efectos del sistema de 
elección de parlamentarios en lista única, el mismo que se ha convertido en el 

. mejor medio para que el Presidente someta a sus péutidarios en el Congreso, 
··y para que éstos se comporten de fonna sumisa e incondicional al gobierno de 
turno, abdicando de buena parte de sus prerrogativas y obligaciones 
constitucionales y, con ello. convirtiendo al Parlamento en mero apéndice del 
ejecutivo. 

Tales factores tienen no poca importancia para explicar la ineficiencia del 
cong{eso boliviano como poder legislativo y fiscalizador y su perdida persi~tente 
de credibilidad. Tan cierto es ello que es ya una costumbre que los jefes de 
péutidos políticos se reúmm periódicmnente para adoptar acuerdos sobre 
materias propiamente legislativas, las que luego son enviadas al Congreso 
Nacional para cumplir simplemente las fonnalidades de su aprobación 
constitucional. 

Y si bien, esta clase de acuerdos han sido extraordinariamente útiles p<ua 
encontrar salidas a situaciones de crisis política o de bloqueo y en trabamiento 
en el trauuniento de imperiosas reformas políticas -ese ha sido el caso de los 
acuerdos de febrero de 1991 y de julio de 1992-, su recurrencia marca el peligro 
de consolidar una instancia ajena a la institucionalidad del estado que en 
alguna medida pone en tela de juicio la existencia del poder legislativo . 

.JEFATURA DE ESTADO Y JEFATURA DE GOIHERNO. 

Tal como sucede en otros países con regímenes presidencialistas también 
en el sistema boliviano se da una identificación de las funciones de jefe de 
Estado y jefe de gobicmo en la figura del Presidente de la República. 

El politólogo chileno Mario Femández ha llrunado la atención acerca del 
peso que supone para un primer mandatario encamar esta dualidad (2). Del 
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Presidente -sostiene- en tanto jefe de Estado, se espera que sea el represent<mte 
de toda la nación. que ejercite un papel integrador en la sociedad y, en cierto 
modo. que sea un árbitro de la lucha política. en ccunbio, en tanto jefe de 
gobiemo el Presidente, inevitablemente. se comporta como representante de 
una parcialidad -del partido o coalición gobernante y de una parte de la 
sociedad civil-, a veces minoritaria, y, en tanto tal,, no puede sustraerse de 
intervenir activ::unente en el conflicto político. en esta segunda condición, su 
rol aparece marcado por una orientación partidista: su compromiso es ejecutar 
un prognuna con el cual fue elegido. por lo tanto, tiene la obligación de· 
defenderlo ante la oposición (3). 

Una expresión de la crisis del presidencialismo la encontrarírunos 
preciséunente en los conflictos de funcionalidad que presenta la concentración 
de la jefatura de estado y de gobierno en el cargo de Presidente de la República. 
Si antes. el Presidente podía "desdobla.r:se" en una función y otra, asumiendo 
el mando del Estado y actuando simultánerunente como cabeza de un ejecutivo 
que debe enfrentar tareas difíciles y muchas veces impopulares, actualmente 
el margen disponible para eso es mucho menor. 

Tomando como referencia la situación de los regímenes presidencialistas 
de América Latina, Fernández advierte que el esfuerzo que al Presidente le 
cuesta ejercer un papel político unificador, sobreponiéndose a los intereses 
particulares. sectoriales, regionales y partidistas, le resta perfil como jefe 
político, como jefe de gobierno y, especialmente como ejecutor de políticas. 
Y a la inversa. cuando privilegia esta segunda función, relacionada con la 
jefatura de gobierno, es casi siempre a costa de su capacidad para moderar 
tensiones y conciliar intereses contrapuestos. 

Ahora bien. al remitimos a la experiencia boliviana se evidencia lo 
especialmente críticas que se han tornado las condiciones de ejercicio de la 
jefatura estatal y de gobiemo en el actual período constitucional del Presidente 
Jaime Paz Zrunora. llahiendo llegado al Palacio Quemado como fruto de un 
inesperado acuerdo político con su principal adversario del pasado (el Gral. 
llugo Banzer). después de haber sido tercero en los comicios nacionales de 
1989, en un clima de duro enfrentruniento con el MNR, partido que ohtuvo la 
primera mayoría en las urnas, Paz Zamora afrontó de inicio un marcado déficit 
de legitimidad y confianza. 
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Amarrado a un acuerdo interpartidario, Paz Zamora pocas veces ha podido 
sobreponerse a la lealtad que le debía al bloque político oficialista para actuar 
como presidellle de todos los bolivianos -a pesar de que esta ha sido su 
autovaloración personal recur~ente y hasta obsesiva. 

Varios de los conflictos políticos y las amenazas de inestabilidad que el 
gobiemo del Acuerdo Patriótico ha soportado en estos años, pueden ser 
atribuidos a los tropiezos del Presidente para integrar, dentro de un escenario 
político y social conflictivo, sus responsabilidades como jefe de Estado y jefe 
de la coalición gobernante. 

Para quienes creen, tomando como referencia la presidencia de Víctor Paz 
Estenssoro ( 1985-1989), que los problemas de la presidencia de su sobrino y 
sucesor, no pueden ser considerados como males inherentes al sistema 
presidencialista, habría que decir que en realidad lo ocurrido en el período 
1985-1989 es un caso en cierto modo excepcional. 

El liderazgo, la experiencia y la reconocida habilidad del viejo caudillo 
emenerrista constituyeron sin duda un factor clave para el éxito de su gobiemo 
y del plan estabilizador por él instrumemo. Por elección deliberada o quizás 
forzada por su avanzada edad, Paz Estenssoro impuso un estilo de conducción 
personal muy sobrio, que lo lleva evitar el protagonismo directo para replegarse 
a una función decisional de última instancia, teniendo la capacidad de formar 
un equipo competente de colaboradores (muchos de ellos tecnócratas y/o 
empresarios independientes) y de delegar responsabilidades en ellos, 
principalmente en su ministerio de Planemniento Gonzalo Sánchez de Lozada 
en relación a la ejecución del programa económico, pero si dejar dudas de que 
el mando supremo era suyo. 

De este modo, Paz estenssoro pudo evitar un desgaste personal y mantener 
un margen de maniobra que utilizó con acierto para controlar presiones de todo 
tipo y asegurar la coherencia esencial de su programa. Claro que a ello 
coadyuvó enonnemente el hecho de que su aliado político (ADN), no interviniera 
directamente en el gabinete ministerial y se hubiera con tentado con administrar 
empresas e instituciones públicas descentralizadas. Pero este tipo de pacto, 
básicamente parlmnentario, no se ha reeditado con Paz Zamora: la tendencia 
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ahora es compartir la administración del ejecutivo, en un esquema de co
gobiemo. 

En suma. el gobierno de Paz Estenssoro, más que haber _resuelto los 
problemas del presidencialismo, lo que aparentemente hizo fue soslayar o 
aminorar sus manifestaciones más graves, las que sin embargo no han demorado 
es reaparecer con el cambio de gobierno. 

OTROS DUALISI\'IOS. 

El dualismo de funciones que caracteriza a la institución presidencial, 
conlleva otros problemas pdcticos de manejo de los aparatos del gobiemo y 
del estado, cada vez menos resolubles. 

Lo político )' lo administrativo 

La expansión del aparato estatal en bolivia ha acrecentado las funciones 
administrativas del preside1Úc, tornándolas agobiantes y difíciles de 
compatibilizar con sus funciones más propiamente políticas. La administración 
pública es una maraña de relaciones de dependencia funcional en cuyo centro 
esté siempre el primer mandatario. 

Por los mismo, se ha planteado la necesidad de dcscentralizarydesconcentrar 
las tareas de coordinación y supervisiún del pesado aparato administrativo. Paz 
Z<unora ha hecho en parte eso. dele~;mdo responsabilidades en su ministro de 
la presidencia Gustavo Femández, el cual, más que un secretario, ha sido un 
ministro coordinador del gabinete ministerial, que además ha asumido el 
manejo de las relaciones del ejecutivo con el legislativo y, a menudo, los 
contactos y negociaciones en nombre del Presidente con los partidos políticos. 

Política exterior y política interna 

El creciente cntrelazruniento de los ámbitos externo e interno de la política 
estatal y la gravitación ascendente de las cuestiones internacionales en la 
política interna del país, ha creado un nuevo crunpo de problemas en la gestión 
de los gobiemos, de tal manera que muchas veces los contlictos domésticos o 
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intereses políticos coyunturales, interfieren o desvirtúan la coherencia de la 
política exterior y debilitan su eticacia. 

El estado boliviano no h.a establecido una separación de los {unbitos de 
gestión de política exterior y política interior. como sucede en otros estados, 
de tal manera que se asegure continuidad en las acciones y orientaciones de la 
diplomacia nacional. a despecho de los vaivenes de la política doméstica. El 
problema se agrava porque nuestra cancillería carece de una burocracia técnica 
capaz de operar con profesionalismo las relaciones diplomáticas. 

Las distorsiones son tales que en el pasado se le ha conferido al Canciller 
el status de jefe de gabinete, encomendándosele la atención de problemas de 
política interna, e11 tanto que en los últimos cuatro años las gestiones 
internacionales más relevantes han estado a cargo del presidente y no del 
Canciller. 

El largo ~· el corto plazo 

Lo que debe distinguir a la conducción del Estado es una perspectiva 
amplia y de largo plazo sobre los problemas nacionales y sus soluciones. que 
por fuerza debe buscar los comunes denominadores y apoyarse en consensos 
más o menos amplios. En céunbio. lo específico de la dirección del gobierno 
son las políticas concretas emergentes de la coyuntura económica y social. que, 
como tales, responden más a una línea partidaria y se constituyen en un terreno 
propicio para la confrontación con la oposición. 

Las experiencias gubernamentales recientes ilustran muy bien acerca de 
cómo la confusión de estos roles ha dado como resultado. unas veces la 
absolutización del corto plazo en desmedro de una visión del desarrollo 
nacional como proyecto social y. otras. cuando se ha enfatizado una perspectiva 
prognunática globalizrulte, muy atenida a modelos ideológicos generales, ello 
ha redundado en incapacidad de aplicar medidas operativas y específicas 
frente a problemas urgentes -como la intlación por ejemplo-, con el consiguiente 
inmovilismo gubemrunental. 

Los varios intentos por dotar al país de plru1es de desarrollo de largo plazo 
parecen haberse invalidado antes que nada por el sello político-partidista que 
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ha marcado su elaboración o simplemente por la identificación de estas 
propuestas con el gobierno de turno enfatizada por la oposición. A pesar de 
ello. los actores políticos, económicos y estatales sienten cada vez más la 
necesidad de enmarcar la~ acciones de hoy día en progrmn~s. políticas y 
estrategias concebidas con un horizonte de 10 y 20 años. Una necesidad que 
sin ombargo contrasta con la ausencia de instm1cias de planificación con la 
necesaha credibilidad técnica y política como para que los diversos sectores 
del país se reconozcan en sus trabajos y proposiciones. El actual Ministerio de 
Planeamiento no cubre este requisito. 

REFORMAS INSTITUCIONALES 

Como solución a los problemas del presidencialismo en América Latina se 
viene abogando con insistencia cada vez mayor por reformas institucionales. 
Las proposiciones que se debaten s.e refieren a la introducción del régimen 
parlamentario o de variantes de un sistema mixto a partir de la institución de 
la figura del primer ministro (4). 

Por cierto no es' una discusión totalmente nueva 111 llene referentes 
únic~unente teóricos. En cierto modo el dehatc actual. del cual el plebiscito 
hrasilero del pasado 21 de abril ha sido su evento sobresaliente, sigue a una 
variedad de reformas que han ido gestándose desde hace mucho tiempo en 
diversos países del continente, y cuyo resultado más general es la atenuación 
del régimen presidencialista en grados y modalidades variables. Como ya se 
vió. Bolivia no es ajena a ellas. 

La salida parlamcnta.-ista 

Cuando se postula una salida parlamentarista se exponen razones de orden 
práctico-funcional pero también objetivos de gobernabilidad democrática. 

Un argumento ya clásico alude a la flexibilidad del sistema parlamentario 
-contrariéunente a la rigidez de la forma presidencial- para prevenir crisis 
institucionales. o si quiere para evitar que una crisis política o de gobierno se 
transforme en una crisis estatal en vol viendo al conjunto de la institucional idad 
democrática. Tmnbién se ha subrayado la ductilidad del parlamentarismo para 
resolver el problema del período de gobiemo. Este sistema permite que un mal 

- 82-



gobierno pueda ser renunciado antes de la conclusión de su mandato, y que un 
buen gobierno se quede incluso más allá de ese tiempo. 

Otros en cambio han resaltado las bondades de un gobiemo de tipo 
parlamentario para favC?recer una gestión ¡x1lítica y administrativa más eficiente 
en cuanto su funcionamiento, por la misma naturaleza del parlamentarismo, 
tiene por base la estructuración de un aparato burocrático más técnico y 

especializado en el poder ejecutivo, dentro de un marco de interdependencia 
y coordinación estrechas con el legislativo. 

Se podría también plantear el argumento de que frente al deterioro histórico 
de la institución presidencial -como representación de la voluntad general de 
una sociedad que asume su heterogeneidad constitutiva y como punto de 
articulación ele un Estado que se n:dimensiona y descentraliza-, y en vista de 
las dit1cultades para armonizar un gobierno presidencialista con un sistema 
político pluralista y competitivo. el fortalecimiento del Parlamento como 
primer poder del Estado, sería una manera de consolidar y desarrollar un 
modelo democrático de gobierno con reglas consensuales y con pactos y 
compromisos entre los actores políticos y sociales: un modelo quizás más 
concordante con las aspiraciones de autodeterminación de una sociedad plural 
que funda su desarrollo menos en el rol de un individuo (el Presidente) que en 
instituciones colegiadas y democráticas. 

Ahora bien, lo que cabe preguntarse en si en Bolivia se dan las condiciones 
necesarias para avanzar hacia una democracia parlmnentaria. 

Un aspecto a considerar es la debilidad del sistema de partidos. Se sabe que 
la democracia parlamentaria es una democracia de partidos: su funcionamiento 
está ligado a la existencia de instrumentos políticos sólidos, permanentes. 
socialmente representativos y democráticos en su organización interna. Pero 
esta no es la realidad boliviana. Los partidos existentes son colectividades 
poco institucionalizadas, que están más bien moldeados en estructuras y 

formas de acción caudillistas y verticalista~, acusando una fuerte dispersión 
interna, débil identidad ideológica y política y precarios nexos con los grupos 
sociales. Partidos electoralmente importantes como UCS y CONDEPA por 
ejemplo, son todavía movimientos no consolidados y su porvenir es incierto. 
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Otro aspecto crítico que se mencionó antes e_s la devaluación del órgano 
parlamentario, su manifiesto desprestigio, su déficit de representatividad, sus 
estructuras obsoletas y su baja eficiencia institucionaL Si tal es la situación de 
nuestras principales instituciones representativas, se pue~e pensar seriamente 
en la viabilidad de un gobierno parlrunentario?. 

De alguna manera. el presidencialismo es causante del subdesarrollo de la 
democracia representativa. La tradición boliviana dice que los partidos tienen 
su máxima jefatura en los mismos presidentes o cru1didatos a la presidencia. los 
cuales han desarrollado una relación propietarista hacia sus partidos -Max 
Fernánde1. es sólo un caso extremo de un fenómeno generalizado. Y aunque 
últimamente ha ocurrido que el presidente. mientras ejerce su mandato, 
entrega el ejercicio de la jefatura partidaria a un segundo hombr:e, que es 
siempre un incondicional suyo, acontece que las prerrogativas presidenciales 
-formales e informales- son tan vastas que éste nunca deja de ser la instancié! 
suprema del partido. 

Los resortes del poder. la carrera política. dependen en gran medida de las 
decisiones presidenciales. La maquinaria partidista funciona ligada al aparato 
de Estado. El apoyo del Ejecutivo es igualmente cruciai para la acción 
parlmnentaria y política de los senadores y diputados oficialistas, lo cual es una 
clave del control del proceso legislativo desde el palacio quemado. De ahí por 
qué no es exagerado sostener que el tipo de partidos políticos en Bolivia está 
determinado por la forma presidencial de gobierno. 

Con todo no de hemos ol viciar el peso de la tradición caudillista en la cultura 
política nacional. El caudilli~nH • es todo un paradigma de las relaciones dentro 
del mundo político así como dL· los vínculos entre éste y la sociedad civil. y 
hasta donde se puede ver la ~uhsistencia de una mentalidad caudillista 
dominante se opone a una democracia de instituciones representativas. 
pluralistas y participativas. 

Otras Jos cuestiones que tampoco puede dejarse de lado son las siguientes: 
por un lado. Lt poca predisposición que muestra la clm;e política a considerar 
transforman~ '111.:-.. de fondo al presidencialismo. Y por otro, la ausencia de una 
opinión públi~. .1 que adhiera a una propuesta de parlamentarización del sistema 
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de gobierno. 

El desencanto ciudadano con el sistema político no se expresa por ahora en 
una demanda social de ese tipo. La misma idea de una democra~ia parlamentaria 
probablemente sea totalmente ajena a la mayoría de los bolivianos, no obstan te 
el hecho de que la estructura de nuestros gobiernos municipales es de índole 
parlamentaria y que incluso en la organización comunitaria tradicional podrían 
detectarse ciertos rasgos de parlamentarismo. Se diría que para el ciudadano 
medio, el parlamento ya existe, y es posible entonces que no concibe una forma 
diferente de funcionamiento del sistema político y de gobierno. 

Incluso es previsible que muchos políticos, empresarios, líderes cívicos y 
fonnadores de opinión, se. muestren asaltados por el temor de que el 
parlamentarismo fomente la inestabilidad institucional al dar lugar a la 
posibilidad de cambios frecuentes de gobierno, lo que es propio de sistemas 
parlamentarios con multipartidismo relativamente polarizado, como sería el 
boliviano. 

El primer ministro no coordinador de gobierno 

Frente a la crisis del presidencialismo y ante los obstáculos para una 
reforma parlamentaria, una salida probablemente híbrida sería una 
restructuración institucional que tenga como ejes el establecimiento del cargo 
de Primer Ministro dentro de la estructura presidencial del Ejecutivo y una 
ampliación de las facultades y competencias del órgano legislativo (5). 

Esta fónnula significa que el Primer Ministro asume determinadas funciones 
y tareas de la jefatura de gobierno -unas transferidas y otras delegadas- pero sin 
dejar de depender institucionalmente el presidente de la república, el cual 
seguiría ostentando la condición de jefe de estado. Las competencias 
transferidas al primer ministro serían aquellas que tienen que ver con la 
supervisión y coordinación de la ejecución de las políticas de desarrollo 
encargados a los respectivos ministerios. 

En cambio, le serían delegadas aquellas otras competencias que le permiten 
al presidente ejercer la conducción de la política interna, especialmente en lo 
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que toca a las relaciones del Ejecutivo con el.Legislativo. En este segundo 
campo, se trataría, en sentido estricto, de un tipo de funciones de apoyo y 
colaboración al presidente de parte del primer ministro. Esto es que el 
presidente no deja de ser. el titular de las competencias delegadas o 
encomendadas. Las materias y modalidades de ese apoyo estarían sometidas 
a la facultad presidencial, lo cual le confiere al présidente un margen flexible 
de decisión susceptible de ensancharse o estrecharse según las cambiantes 
circunstancias del proceso político y las variaciones en la correlación de 
fuerzas dentro del parlamento. 

Otras funciones como la conducción de la política externa y de defensa, 
quedarían bajo la responsabilidad exclusiva del Presidente de la República. 

Luego entonces, el sentido político y práctico de crear el cargo de Primer 
M.inistro es descentralizar y/o desconcentrar aquellas funciones presidenciales 
que, en un caso, producen incompatibilidades e ineficiencias en la gestión 
gubernamental, o que, en otros, distorsionan los objetivos generales del estado 
por exigencia coyunturales y partidistas, tal como ocurre en la esfera de la 
diplomacia y la política militar. 

Es pausible asimismo que la distribución de tareas entre la Presidencia y el 
Primer Ministro, sea un estímulo a la conformación de una burocracia estatal 
que aporte profesionalismo, continuidad y manejo técnico de los organismo 
gubernamentales. 

Hay que subrayar que la idea de instalar la figura de un Primer Ministro sin 
llegar al parlamentarismo, se ajusta a la presunción de que por consideraciones 
como las arriba mencionadas, no sería posible desmantelar la estructura 
presidencial de gobierno. De cualquier manera debe ser entendida como una 
alternativa que tiene que ir de la mano de una refonna parlamentaria orientada 
a robustecer la intluencia del Legislativo sobre el desenvolvimiento del 
Ejecutivo (6). 

Así, si el Presidente ha de tener la potestad de nombrar y remover al Primer 
Ministro, el Parlamento debería poder im~ner su dimisión forzosa mediante 
un voto de censura. De esta manera, el Primer Ministro respondería por un 
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mandato también ante el Parlamento, lo cual es interesante porque presionaría 
al Presidente a proceder con un criterio de selección en el nombramiento del 
Primer Ministro tomando en cuenta o buscando un cierto consenso del 
congreso y, por supuesto, de las fuerzas políticas en el go~iemo. 

Si por una parte estos mecanismos de interdependencia podrían favorecer 
la adopción de un modelo de concertación, como característica del sistema de 
gobierno, por otra parte permitirían accionar válvulas de escape a la exacerbación 
de conflictos y tensiones entre el Ejecutivo y la Legislatura. El papel de 
"fusible" que estos casos puede jugar al Primer Ministro, es ciertamente un 
modo de evitar que situaciones de crisis política envuelvan fácilmente al 
Presidente de la República. 

Bien vistas las cosas, la idea de descentralizar ciertas funciones 
presidenciales en un ministro c.oordinador es una manera de profundizar el 
sentido de algunas de las refonnas institucionales recientemente acordadas. 
Pienso sobre todo en la reconstitución que ha empezado a operarse en el Poder 
1 udicial, la Contraloría y el Ministerio Público a partir de la adopción del 
criterio de elección de sus máximas autoridades por dos tercios de los votos de 
las cámaras legislativas. 

En efecto, la regla de los dos tercios, fuerza a la concertación entre 
ejecutivo y legislativo. Esta regla típicamente consensual, que ahora ha sido 
elevada al rango de nonna constitucional -extensiva a la elección de los 
miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo- en el 
proyecto de reformas que ha de discutir el próximo Congreso Nacional, tiene 
pór objeto sal va guardar la independencia en la administración de justicia como 
también asegurar el efectivo control de la gestión gubernamental. Por ello, es 
un mecanismo clave pero no suficiente, para restablecer el equilibrio de 
poderes. Para esto último se requiere atenuar todavía mucha más el perfil 
presidencialista del gobierno a fin de fortalecer sus rasgos parlamentarios y 
propender a una mayor descentralización política. 
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NOTAS 

( 1) Véase al respecto los artículos de Eduardo Gamarra: "Presidencialismo 
Híbrido y Democratización: René Antonio Mayorga: "Gobernabilidad en 
Entredicho: Conflictos Institucionales y Sistema Presidencialista'': James 
Malloy: "El Problema de la Gobcrnabilidad en Bolivia. Perú y Ecuador'' en 
René Antonio Mayorga (coordinador): Democracia y Gobernabilidad: 
América Latina, co-edición CEBEM-ILDIS~Nueva Sociedad, La Paz, 
1992. 

(2) Cf. Mario Fernández: "El Primer Ministro dentro del Sistema Presidencial''. 
pp. 34-37. El Dieter N oh len y Mario Fernández (editores): Presidencialismo 
versus Parlamentarismo: América Latina, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 
1991. 

(3) La validez de esta última afirmación habría que relativisarla, hábida cuenta 
los muchos ejemplos que encontramos en América Latina de presidentes que 
en el gobierno han ejecutado programas muy distintos a aquellos que 
ofertaron a sus electores. 

(4) Para una revisión de este debate véase Dieter Nohlen y Mario Fernández 
(editores). op. cit. También René Antonio Mayorga (coordinador), op. cit. 

(5) La idea de la implantación del Primer Ministro dentro del sistema 
prt!sidencialista o su fortalecimiento institucional y jurídico allí donde 
existe, es una propuesta a la que se han acercado muchos intelectuales 
latir..c:!mPricanos. Una de las proposiciones más elaboradas es la del chileno 
Mario Fernández en su ensayu antes citado. 

( 6) Por cierto sería absurdo pretender ampliar las atribuciones y competencias 
parlamentarias sin encarar simultáneamente la reconstitución del poder 
legislativo en orden a reforzar su representativiri!'d ~· jerarquizar su 
funcionamiento. En este sentido, la sustitución del sistema de plancha 
completa por el voto separado y directo, la introducción de distritos electorales 
uninominales, la revocabilidad del mandato. la revisión de reglamentos 
internos y del pro..::edimieuto legislativo, son temas que están en la agenda 
de la reforma parlamentaria. 
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INSTITUCIONES LABORALES. 
ENTRE LA NEGOCIACION Y EL 

ENFRENTAMIENTO 

(El dificil espacio de las instituciones laborales) 

José Blanes J. 

A ocho años de iniciadas las políticas de ajuste qtie afectaron el 
funcionamiento d~l mercado laboral quedan todavía pendientes muchas 
preguntas sobre las instituciones laborales. Sobre su capacidad para enfrentar 
los principales problemas que afectan el deterioro del salario y del contrato del 
trabajo, aunque sea de la pequeña proporción de trabajadores en condiciones 
de protección. 

Las instituciones sindicales y la COB. que siguen siendo la base de la 
protección de los diferentes sectores laborales requiere de cambios profundos 
en su papel y en su práctica, la que se sircunscribe a los trabajadores del estado 
y unos pocos sindicados importantes. 

Por su lado las instituciones del estado enfrentan el desafío de una 
adecuación tanto de sus funciones como de la nonnativa. Los esfuerzos para 
adec.uar los viejos mecanismos legales a la nueva situación de una economía 
más abierta, enfrentan la necesidad de una legislación menos protectiva y más 
abierta a la concertación. 

Por su lado las instituciones de los empresarios necesitan descubrir su 
rol en la regulación de las relaciones laborales. 

Cuáles son las principales dificultades que están encontrando estos 
tres sectores y cuales son los desafíos que deberán ser enfrentados en común 
para alcanzar nuevos conceptos y prácticas institucionales? Cómo se pueden 
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iniciar los primeros pasos hacia un mercado de trabajo flexible y adecuado a 
las condiciones actuales del mercado?. 

Durante los primeros años de las políticas de ajuste, 198~-1989, las 
tendencias de las instituciones se orientaron al abandono de la práctica del 
enfrentamiento y se orientaban hacia el aprendizaje de la negociación. Durante 
la etapa 1989-1993, particularmente durante 1992 y 1993, el comportamiento 
se invirtió, profundizando sin precedente los niveles de enfrentamiento. 

En el presente trabajo nos referimos a la institucionalidad del mercado 
laboral étllalizando las tendencias observadas en las negociaciones de los 
úliimos4 años y particularmente del 1993, rescatando las principales lecciones 
aprendidas. 
Dividimos el trabajo en cuatro capítulos. 

En el primero describiremos a las principales modit1caciones 
institucionales. centrales, con motivo de las políticas de ajuste y las limitaciones 
observadas en la ley General del Trabajo de 1942, las que se proyectan en la 
necesidad de un nuevo cuerpo legal, actualmente en discusión. 

En el segundo capítulo describimos la práctica de la negociación y 
defensa del salario de los trabajadores del estado y del sector privado que se 
ha venido imponiendo desde hace varios ru1os. 

En el tercer capítulo descubriremos el ejercicio de lucha por el salario 
y otras condiciones del mercado de trabajo en el sector público, así como sus 
consecuencias para el sistema institucional. 

En el cuarto capítulo de consideraciones generales nos referiremos 
a las posibles alternativas que le quedan al sindicalismo en el mercado de 
bolivia. 

B. ASPECTOS LEGALES DE LA INSTITUCIONALIDAD LABORAL 

La precariedad institucional está mencionada en la propia Estrategia 
Nacional de Desarrollo. Este reciente documento señala algunos de los 
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principales aspectos referidos a los aspectos legales de la institucionalidad del 
mercado de trabajo0 > y resume algunas de las principales debilidades de las 
instituciones laborales, tanto a nivel del gobierno como de los trabajadores y 
de los empresarios: Asimism~, señala la urgencia de una adecuación legal en 
función de las nuevas condiciones del mercado. 

- En el marco de una sociedad democrática es necesario buscar 
espacios de concertación y mecanismos de administración del 
contlicto. 

-"La regulación de las relaciones obreros patronales se rigen hasta 
el momento por la ley General del Trabájo de 1942, por su Decreto 
Reglamentario de 1943, por más de 2.500 disposiciones 
complementarias, modificatorias o ampliatorias expresadas en más 
de 500 decretos ley, decretos supremos, resoluciones sup~.:emas y 
ministeriales, dirigidas a cubrir las lagunas de la ley General del 
Trabajo, referidas a los trabajadores del sector público, maestros. 
FF.AA., Policía, trabajadores agrícolas, y otros sectores laborales." 

- En este conjunto de cuerpos legales persisten contradicciones que 
resultan en conflictos adicionales a los laborales. La mayor parte de 
las disposiciones modificatorias y ampliatorias se orientan a modificar 
la nonnalidad individual y no la colectiva, basándose en el contrato 
de trabajo y no en la relación de trabajo. 

- Desde un andamiaje protectivo y no de concertación regulada se 
termina generalmente en la solución de los contlíctos por la fuerza o 
con intermediaciones de terceros. Entre 1982 y 1986 se produjeron 
1.332 huelgas <2> de las cuales 766 fueron. De carácter reivindicativo 
salarial y 566 por conflictos de derecho, generalmente exigiendo que 
se aplique la ley. 

-No existe una normativa ni nigun mecanismo para la administración 

MPC. Estrate~ia Nacional de Desarro!lo. Ministerio de P!aneanúento y Coordinación. La 
Paz. 1992 

Registradas en el Ministerio de Trabajo y Desarro!!o Laboral. 
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de los conflictos. lo que hace que generalmente la salida de los 
mismos ocurra después de largas y profundas confrontaciones entre 
partes. 

- "Otra limitación de la ley es que solo otorga la posibilidad de 
negociación a los sindicatos" y no a las organizaciones de empleadores, 
siendo los primeros los únicos con personería para representar a sus 
afiliados. Esta situación "alienta el ausentismo y limita la capacidad 
empresarial para resolver problemas internamente, acrecentando la 
búsqueda del estado para la solución del conflicto. 

-La Ley General del Trabajo protege sólo a quienes establecen 
relaciones de trabajo contractuales fonnales. "excluyendose la 
mayor parte de la fuerza de trabajo que desarrolla sus actividades en 
el sel:tor informal urbmw y t:n el sector agrícola tradicional. 

Las medidas de "ajuste estructural", iniciadas por el gobiemo boliviano 
a partir de 1985, incluyeron modificaciones al mercado de trabajo. entre las que 
destaca la libre contratación establecida mediante el D.S.21 060. así como la 
fijación libre del precio de la fuerza de trabajo y los reajustes por incremento 
salariales. 

La flexibilidad del mercado de trabajo en relación con las nuevas 
condiciones requerida.;; por las medidas de ajuste no ha recibido la atención 
adecuada por parte de los sectores implicados, el estado, los sindicatos y las 
organizaciones empresariales; las únicas medidas fueron la desregulación del 
contrato de trabajo y del salario en favor del sector privado y la regulación 
estricta del salario en el sector público. habiéndose mantenido un mercado de 
trabajo extremadamente rígido y poco adecuado al crecimiento esperado de las 
medidas de ajuste. 

La <.lesregulación sólo se circuscribe al sector privado regulándose, 
por el contrario y de forma muy estricta, el sector estatal a través del D.S. 
21137<-~J. Este decreto, refiriéndose al sector privado establece que ''se aplicará 

El O.S.2137. complementario del 21060 r.:glamenta la nueva modalidad de la asignación 
del incremento salarial a los trabajadores y empleados dd sector público, conteniendo. 
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Unicamente las disposiciones que le sean expresamente conferidas" y éstas 
son el pago de 12 sueldos mensuales y aguinaldo, el bono de antigüedad sobre 
la nueva escala. 

Todas las disposiciones posteriores a estos dos decretos se ret1eren 
exclusivamente al sector estatal, convirtiéndose en el protagonista social más 
·importante, dejándose el sector privado que concerté libreme"nte con el 
trahajador sobre la base de dos aspectos centrales el salario mínimo y 12 
sueldos más un aguinaldo al año. 

El D.S. 22407, de Enero de 1990, en su artículo 5o. se refiere a la 
política salarial en el sentido de que"debe ser compatihle con los objetivos de 
estahilidad. sin la cual no es posible el crecimiento económico sostenido y el 
desarrollo social". Con respecto al sector privado. se sigue sosteniendo que los 
aumentqs salariales serían concretados entre empleados y empleadores. (:n 
relación con las organizaciones sindicales expresa un reconocimiento explícito 
de las mismas y de su estabilidad económica e institucional. 

Surge. así. una institucionalidad dual que eleva la importancia social 
y política del sector público en momentos en que. económicamente este sector 
deja de tener importancia. Esta situación no ha sido aún asimilada plcnameniL' 
por la COB, al mismo tiempo que deja nuevrunente fuera de la escena principal 
al sector empresarial. 

Sindicalmente, el sector estatal·ha perdido la unidad y centralidad que 
tenía cuando la importancia de la minería en el país dio la hegemonía y 
conducción a la federación sindical de Trab~jadores Mineros de Bolivia al 
interior de la COB. Ahora, la situación es muy diferente. A partir de 1985 la 
disgregación y dispersión es una característica de estos últimos 8 años. 
Disgregación y dispersión que no solo separan a las clases medias de los 
obreros, sino mucho más complejo. que demarcan a fabriles, mineros, 

disposiciones relacionada con la estructura salarial. con los recursos del Tesoro General de 
la N acit">n (TGN).la restriccit">n del gasto público y la racionalización del personal. y el bono 
de producción. 

- 93-



constructores, maestros, comerciantes, campesinos, exacerbando diferencias 
entre departamentos; es decir, se potencian las racionalidades sectoriales. <4

> 

Por las mismas razones el sector privado asume un comportamiento más 
sec~orial y desarrolla sus negociaciones con los empresarios, empr~sa por 
empresa. 

En la gestión de 1991, con la cooperación del programa OIT-PNUD 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral elabora un anteproyecto de Ley 
General del Trabajo y que trata de incorporar la legislación dispersa. Este 
proyecto en sus VII títulos y 299 artículos propone una codificación moderna, 
susceptible al enriquecimiento del dialogo entre el esL:1do, los empresarios y 
los trabajadores. 
Destacan los siguientes aspectos: (5> 

-Incorporación a la Ley General d~I Trabajo (LGT) a los trabajadores 
de la agricultura de la ganadería y afines. 

- Incorporación de la "suspensión del contrato de trabajo" con doce 
causales, frente a la legislación vigente que solo establece la suspensión 
motivada por la prestación del servicio militar. 

,1 

- Establece que el derecho a indemnización por retiro voluntario o 
causal justificada se adquiere a un año del contrato y no a los cinco que 
establece la legislación vigente tripartito paritario, entre el estado, los 
trabajadores y los empleadores. 

-Se da importancia al convenio colectivo, al trámite de negociación 
y procedimientos de solución de los contlictos colectivos de trabajo, 
incorporándose instrumentos institucionales modernos como el 
"contrato ley" y el "arbitraje voluntario". 

Molina Monasterios, Fernando. "la COB en la postmodernidad'', en la razón, Ventana
Debate págs. 16-17. 
Destacan los siguientes aspectos: 51 

Gutiérrez S., José Luis, "Cambios institucionales y en las políticas relacionadas con d 
Mercado Laboral". La ,paz. 1992. documento inédito. 
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La reacción de la COB al proyecto señala que "Las pretendidas 
reformas de la LGT constituyen una imposición del neoliberalismo" 
acordándose, en su IX congreso de marzo de 1992, "rechazar categóricamente 
el ante proyecto de LGT por ser atentat(?rio a los derechos de los trabajadores". 
Por su parte los empresarios privados no han hecho ningún esfuerzo por 
analizar ni respaldar dicho proyecto de LGT. 

Como ocurrío con otros instrumentos legales orientados a la 
modemización del estado, se requiere un proceso de discusión y concertación. 
Este aspecto no se ha alcanzado aún debido a la falta de interés de parte de los 
sectores implicados y la debilidad todavía persistente del Ministerio de 
Trabajo. Pero, sobre todo. esta apatía se debe a que la práctica del conflicto y 
del enfrentamiento sustituye en los hechos el mecanismo regularador. 

El. conjunto de instituciones y figuras de la legislación laboral sólo. 
sirven en la práctica para la resolución de problemas vía la legislatura del 
trabajo. lo que no es poco importante. Estos instrumentos tienen escasa 
vigencia para la solución de con tl ictos reguladores de 1 mercado en el desempeño 
cotidiano de éste. La regulación del mercado ocurre por la vía de la práctica 
sindical y de la negociación con el estado. 

Hasta la dictación de la nueva Ley de Organización 1 udicial del 18 de 
febrero de 1993 (ley 1455), la Corte Nacional del Trabajo era el tribunal 
especial sobre la base de las competencias que le a~igna la Constitución 
Política del Estado y a lo reglamentado en el Código de Procesal del Trabajo. 
A partir del 18 de febrero se modifica la estructura especial de la "judicatura 
del trabajo" incorporándola a lajudicatura ordinaria, junto con las "judicaturas 
de minería, administrativas. fiscal y tributaria" en una sola sala denominada 
la "sala social. de Minería y administrativa". A juicio de expertos del tribunal 
del trabajo, esta nueva situación impedirá el tratmniento especializado que se 
debe dar a los litigios en materia laboral. 

C. LA PRACTICA DE LA NEGOCIACION SALARIAL 

¿Cuál es la práctica de la negociación laboral en el sector público y el sector 
privado?. 
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En el sector público 

La práctica de los últimos ru1os se restringe a la definición por parte 
de los. Ministerios de Finanzas y el Consejo Nacional de Planifica~ión 

CONEPLAN del incremento <.le la masa salarial y su incremento para el año en 
curso. Los trabé~jadores de las diferentes instituciones públicas intervienen 
solo en la definición de la distribución porcentual del monto salariaL es decir 
en la definición de su curva salarial, con la excepción de los empleados de la 
administración central que no participan en nada. 

Los actores princi paJes de estas negociaciones suelen ser generalmente 
los trabajadores de la educación, de la salud y los mineros de la Corporación 
Minera de Bolivia COMIBOL). 

En estas negociaciones se definen vm:ias cosas, como por ejemplo, el 
incremento salarial global y los incrementos sectoriales. el monto del salario 
mínimo 16) y el incremento que servirá como referencia al sector privado. Otros 
puntos del pliego anual de la COB que se negocian conjuntamente con estos 
puntos, se refieren a aspectos muy particulares de la política del gobierno con 
respecto a las empresas públicas, a la estabilidad de los dirigentes sindicales. 

Esta negociación y regulación salarial afecta aproximadamente a 
unos 185.000 trabé~jadores, sin contar al personal de las FF.AA. y la Policía. 

Durante los últimos años se ha producido una recuperación paulatina 
del salario real, el que había experimentado una caída en los primeros años de 
aplicación de las medidas de ajuste 1985-1978). esta recuperación contrasta 
con el argumento de la COB referida a la pérdida del salario real. El gobierno 
se refiere a su gestión y la COB. probablemente, al período de los ocho años 
de ajuste. 171 

El gobierno fija p~ri6dicament~ d monto del salario mínimo mensual. Est~ ddine los 
montos mínimos. por debajo d~ los cuales no se pu~de contratar a nadi~; al mismo tiempo 
sirve d~ hase para la determinación de las rentas del sector pasivo y para la percepción del 
bono d~ antigüedad. según se estabkce en el D.S.21060. en su artículo 60. 

COB. Pliego de la Central Obrera Boliviana. diciembre de 1992; Gobierno. respuesta del 
Gobierno al Pliego de la Central Obrera Boliviana. Estos salarios han sido calculados por 
Muller & Asociados. En Est~distas Socio-Económicas 1992 Honorable Cámara de Diputados, 
19992. 311-321. 
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CUADRO 1 

lNDICE TRIMESTRAL DE RENUMERACIONES SECTOR PUBLICO 
Y PRIVADO 

BASE: 1989= 100 

PERIODOS SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 
Total Adm. Emps. Total Miner. Indust. Servic. 

Cerltr. Públs. Manuf. 

Dic.88 120.8 124.7 132.2 127.1 126.2 116.2 114.1 
Dic.89 110.1 111.2 127.3 128.6 117.4 115.2 131.0 
Dic.90 117.1 111.4 122.4 132.6 117.5 119.7 128.6 
Dic.91 125.2 120.4 153.3 133.8 142.9 117.4 130.9 
Marz.92(p) 133.8 132.0 159.8 134.2 149.6 .123.3 135.5. 
Jun. 92(p) 138.5 134.7 159.8 142.1 149.3 123.3 135.5 

T.CRECIM. 
Dic.88/Jun.92 14.6 8.0 20.8 11.8 18.3 5.6 18.8 

FUENTE: INE-DES/Div. Empleos y Salarios. Boletín No.7 Nov.1992. 
Citado en Gobiemo, 1992, pág.8 
((p) Datos preliminares. 

Las negociaciones llevadas a cabo durante los últimos años tuvieron 
como criterio, no sólo el equilibrio de los sueldos con respecto a la tasa de 
intlación, sino de una leva recuperación de la caída del valor real del salario, 
como se puede observar por el cuadro l. Esta recuperación se refiere a la masa 
salarial en su conjunto, beneficiando a algunos sectores más que a otros. 

El sector de las empresas pública~, particularmente las productivas 
descentralizadas, al contar con ingresos propios y no depender tan estrictamente 
de las determinaciones salariales del Gobierno Central, han elevado el salario 
real de forma significativa con respecto al observado en la administración 
central, que depende en su presupuesto de los aportes del Tesoro General de 
la Nación (TGN). 
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A pesar de las restricciones establecida~ por las políticas de ajuste, es 
importante reconocer una leve y muy lenta recuperación del salario. Las 
diferenciaciones al interior de la administración central se comprenderán 
mejor a raíz de la practica de la negociación consistente e1~ negociar sector por 
sector, frente a la práctica defendida por la COB de negociar para todo el 
conjunto de la masa salarial. 

2 El sector privado 

Desde 1990 se regulan los incrementos salariales del sector privado, 
a través de la realización de convenios entre la patronal y los trabajadores. La 
finna de estos convenios son obligatorios. El regléunento elaborado por el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (M11)L) se refiere a: 

- La forma directa y pbligatoria de realizar los convenios. 

- Establece un plazo máximo para la firma de un convenio. 

-Los sindicatos tienen el reconocimiento para realizar la negociación. 
En aquellos casos en que no existe un sindicato. por no contar al 
menos con 20 afiliados. se puede constituir una comisión elegida, los 
que están respaldados por el fuero sindical. 

- En caso de no llegarse a acuerdos el MTDL interviene de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley General del Trabajo. 

-El incremento acordado será retroactivo. 

-Es obligatorio presentar el convenio acordado ante el MTDL para su 
omologación. 

-Se establece una base referencial de incremento salarial para efectos 
de corcertación. 

La respuesta de los empresarios a esta nonna ha sido recientemente 
positiva, en la medida en que el MTDL no exige sino una declaración escrita 
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de los niveles salariales supuestamente pactados. La iniciativa en la declaración 
suele ser deJ empleador, ya que los trabajadores carecen de suficiente 
infonnación y apoyo para el manejo de este mecanismo en beneficio de los 
afiliados sindicales. 

CUADR02 

EMPRESAS CON CONVENIOS COLECTIVOS DE INCREMENTOS 
SALARIALES 

Año EMPRESAS NUMERO DE TASA DE PART. 
REGISTRAI>:\S (*) CONVENIOS % 

1990 --- 78 ---
1991 4.779 2.487 62.0 
1992 5.296 3.065 58.0 

FUENTE: MTDL. Consejo Nacional del Salario. 
(*)se refiere a las empresas que registran en el MTDL los 
contratos de personal. 

La práctica de los últimos años ha convertido los .. convenios 
colectivos" en simples comunicados de los empresarios de los aumentos 
ofrecidos a los trabajadores. Sin embargo, se puede señalar esta práctica como 
un avance institucional en la relación obrero patronal, como se puede observar 
por el cuadro 2. 

Los escasos requisitos y poco control ejercido por el MTDL ha 
pennitido probablemente que se eleve de año en año el número de convenios 
registrados beneficiando a un número cada vez mayor de trabajadores. 
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Año 

CUADR03 

TRABAJADORES BENEFICIADOS CON CONVENIOS 
COLECTIVOS DE INCREMENTOS SALARIALES 

TRABAJADORES TOTAL TASA DE P ART. 
REGISTRADOS (*) BENEFICIADOS Ok 

1990 ---- --
1991 106.486 58.446 55.0 
1992 137.486 93.962 68.0 

FUENTE: MTDL. Consejo Nacional del Salario. 
(*)Se refiere a los trabajadores registrados en el MTDL mediante 
los contratos de personal. 

Los cuadros 2 y 3 muestran cómo las empresas más gnmdes son las 
que están contribuyendo con mayor número de respuestas positivas a la 
iniciativa del MTDL. 

Los resultados en materia salarial también muestrém un leve incremento 
del salario real durante los últimos años. 

Así se han consolidado un doble comportamiento el público y el 
privado: El pragmatismo de negociaciones simples, empresa por empresa, en 
el caso del sector privado y la práctica de conflicto y enfrentmniento en el caso 
de los trabajadores del sector púhlico. Comportamiento dual que afecta 
negativamente la constitución y fortalecimiento de las instituciones laborales. 
Estas no van mucho más allá del tratmniento salarial, no encontrándose 
instancias para tratar problemas tanto o má~ importantes como las condiciones 
del trabajo. 

~ Los alcances de la ne~ociación !ahora! 

¿A quiénes beneficia esta práctica de negociación'? 
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La población económicamente activa estima para 1991 alcanzar la cifra de 
3.255.000, es decir el51.3% de la PEA, según el INE,la tasa de desempleo en 
19991 alcanzaal7.3%, por lo que la población ocupada seestimaen3.017 .400. 

La PEA urbana de las principales ciudades del país representan el 
28% del total de la PEA del país. (ver anexo, C-1). 

En 1976 el mayor empleador era el estado con el 34% de los 
empleados y en 199899 se estima que alcanzaba al 18.6%; en 1992 se mantiene 
cercano a esa proporción. es¡ 

Aunque la población asalariada mostró una caída hasta 1989, se 
estima que su participación ascendió a partir de 1989 pasando del 46.4% al 
50.3% en 1992. <9> (ver anexo C-2). 

Esta caída inicial de la población asalariada se debió al impacto inicial 
de las medidas de ajuste, las que afectaron principalmente al sector minero. En 
este sector se produjo una reestructuración, descendiendo el empleo en el 
sector estatal y subiendo en el sector de la minería chica y de las cooperativas. 
Las primeras ocupaban aproximadamente 28.660 trabajadores, en 1992 
ocupaban aproximadamente 53.500. (ver anexo C-3). 

Por todo lo anterior, se calcula que la población sujeta a la protección 
de las instituciones es una pequeña parte de la población ocupada. Si nos 
referimos a la población ocupada urbana, el sector estatal representa el 
20.4%< 10>. En el caso del sector privado de un total de 132.486 trabajadores 
registrados en 1982 en el MTDL, de 93.962 se registraron sus convenios 

Ministerio dt! Planeamiento y Coordinación. Estrategia Nacional de Desarrollo. L; Paz, 
1992: 323-323. 

Otras estimaciones muestran una caída: 68.2% en 1976, el 54.5Ck en 1987 y el 53.9% en 
1989. INE. Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976, y el INE. Encuestas 
permanente de hogares de 1987 y la integrada de hogares de 1989. 

10 Están incluidos el personal de las FF.AA. y de la Policía. Se parte del supuesto de que el total 
del sector público se beneficia de los ajustes salariales, a pesar de que sol.o una parte de 
dichos ajustes han sido comunicados al MTDL. 
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salariales, lo que representa el 68% de los mismos. Esta fracción de la 
población ocupada representa el 10.6% de la población ocupada en las 
ciudades capitales del país. (ver anexo C-1 ). 

Es decir que la institucionalidad laboral del país protege 
aproximadamente al 31% de la fuerza laboral. Ello se debe al pequeño tamaño 
de los asalariados en la PEA y particulannente al alto porcentaje de ocupación 
informal. La población rural todavía representan un porcentaje muy alto de la 
población total (42%). 

D. LOS PLIEGOS DE LA COB 1990-1993. 

Con el propósito de ilustrar la forma de actuación de las organizaciones 
laborales en el marco institucional del país ofrecemos a continuación algunos 
de los principales ra..¡gos del conflicto laboral que se .desarrolló entre febrero 
y marzo del presente año. Por su similitud a los otros años, desde 1989 hasta 
la fecha. creemos que muestra las principales tendencias y potencialidades de 
las instituciones laborales para enfrentar los temas laborales. 

El ejercicio de negociación salarial se presentan una vez al año, 
cucmdo el Congreso aprueba el Presupuesto General de la Nación. Establecida 
por éste la masa salarial global del sector público, de acuerdo a las previsiones 
financieras y los posibles impactos en la inflación, el Ministerio de Finanzas 
deja a criterio de cada institución la distribución del monto que le corresponde. 
Aunque existen ciertos criterios para su distribución, aquí es donde empieza la 
"guerra": 

Por parte del gobierno se argumenta la insuficiencia de los recursos 
y la defensa de la estabilidad y la lucha contra la inflación: 

Por parte de la COB se defiende sectorialmente una mayor cantidad 
del trozo de la torta, a lo que se añaden una serie de reínvindicaciones 
de carácter general, que se refieren a la conducción del modelo 
económico en función de las impugnaciones provenientes del IX 
congreso. Sin embargo las conquistas se restringen generalmente en 
un 90% al tema salarial. 
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El escenario de las negociaciones y las reglas de juego 

El tema central y eje de las negociaciones entre los trabajadores y el 
_estado, es el salarial y donde la COB desempeña el papel de_ mediador, 
jugándose. así, el primer trimestre de cada año, todas sus cartas para mantener 
su legitimidad y prestigio en tomo al tema salarial. 

Todo depende del grado de astucia de los jugadores y de la correlación 
de fuerzas entre la oposición y el gobierno: Para ello pareciera no requerirse 
de ninguna legislación que paute o que institucionalice las negociaciones. 

Un esquema de acción ya standarizado (institucionalizado) es el 
siguiente. La COB plantea al gobierno el pliego referido al sector público sobre 
la base del costo de la canasta familiar. estimada y aprobada en el CEN Qe la. 
COB. Por su parte el gobierno plantea lps limites del presupuesto. en términos 
de garantizar tanto la estabilidad económica como el poder adquisitivo del 
salario de Jos trabajadores. A partir de ahí, en un verdadero dialogo de sordos, 
se producen documentos con argumentos y contraargumentos. Hasta que por 
el cansancio y desgaste general de la lucha se pacta, siempre algo superior a lo 
ofrecido por el gobierno y menor de lo esperado por la COB. 

Una vez terminado el pliego del sector público, eslaplccido el salario 
mínimo nacional y el incremento general de sueldos y salarios. el Ministerio 
de Trabajo impulsa la negociación entre trabajadores y empresarios. empresa 
por empresa. práctica a la que se suele llamar negociación colectiva. finna de 
convenios colectivos, etc. En ellos se establecen "de mutuo consenso" los 
sueldos y salarios de la gestión. Los empresarios suelen cumplir con este 
requisito comunicando al Ministerio de Trabajo los nuevos sueldos y salarios, 
evitando en lo posible el proceso de negociación interna. 

2 La demanda de la COB en 199'1 

El pliego de la COB en relación con el sector público se divide en dos 
grandes capítulos. Las consideraciones generales y Los planteamientos 
especíticos. Con variaciones de énfasis de un aüo a otro el esquema es el 
siguiente. 11

/. 

11 Gobierno. Respuesta del Gobierno al Pliego Petitorio de la COB La Paz. enero de 1993. 
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Consideraciones generales que se refieren a: la economía. la pobreza, 
las consecuencias de las políticas de ajuste sobre los Lrahajadores. 
sobre las actj vidades económicas más destacables, sobre el gasto 
público, sobre el compor_tamiento del sector privado en relación a el 
empleo y su calidad. sobre el destino de Jos recursos del país. sobre 
la estabilidad económica y financiera. 

Los planteamientos. que se refieren al crecuniento de la producción, 
a la situación de las empresas estatales más importantes, a la industria 
nacional, al sector agropecuario y los trabajadores ccunpesinos, a la 
hoja de la coca, al empleo, a los salario. al fuero lahoral y otros temas 
también laborales. a los servicios sociales, a los coopera ti vistas 
mineros y agropecuarios, a los gremios y artesanos. 

Los pliegos más completos en cuanto a temas incluidos fueron lo.s de 
1990 y J 993, ambos cu1os se caracterizaron por un período muy largo de 
movilizaciones sociales de gran magnitud, sobre todo por su radicalismo, 
particularmente en la ciudad de La Paz, sede del gobicmo central. 

El pliego de 1993 coincide con una nueva situación en la COB. 
Después de muchos años en que la COB estuvo bajo la misma dirección y 
sistema de mando altcunente cupular y con una práctica de democracia 
controlada personalmente por el secretario general, en 1990 se procede a 
nomhrar un secretario ejecutivo nuevó que fue renovado posterionnente en 
marzo de 1992. Ello es importante teniendo en cuenta que desde 1952 la COB 
ha tenido una dirección monolitic~unente gobemada por el sindicalista Juan 
Lechín y ha celebrado durante casi 40 años sólo 7 congresos. 

Otro elemento nuevo es el período electoral de 1993, en que se elige 
la totalidad de los senadores y diputados a-;í como el presidente y vicepresidente 
de la República. En este contexto las negociaciones estuvieron condicionadas 
a terminar lo mas pronto posible debido a que una buena parte de los diferentes 
sindicales se incorporaron en la ccunpaña electoral, la que se inició el mes de 
enero. La presencia de representantes obreros en el Parlcunento ha ido 
disminuyendo ha~ta reducirse a unos 5 representantes entre todos los partidos. 
En 1993, todo parece indicar que la representación será menor y además muy 
dispersa entre los diferentes partidos. 
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La electoralización de las negociaciones modificaron la práctica, 
oscilando ésta de un endurecimiento de la pelea de parte de los trabajadores que 
respondían a las consignas de sus diferentes partidos y la necesidad, al final de 
los 25 días de ~uelga de hambre, por tenninar el conflicto ante el miedo que el 
cansancio haga abandonar las medidas de presión a una buena parte de los 
trabajadores, cosa que así ocurrió. 

La posibilidad de resol ver conflictos sectoriales en la nueva situación 
es mucho menor que en las anteriores situaciones donde se garantiza una 
acción mas uniforme y dirigida desde la cúpula del CEN de la COB. Como 
dijimos, el IX Congreso Nacional de la COB nombra unCEN plural y por ello 
de más difícil consenso unitario: Con menor capacidad de gobemar las 
diferencias sectoriales, las que están más expuestas tanto a la negociación 
aislada, como a los diferentes tipo de radicalismo. 

En la gestión de 1993 la situación se caracteriza por el hecho de que 
quienes ganaron en el IX congreso la tesis maximilista, que se aprobó, 
perdieron la representatividad en el CEN. Esta situación hizo más difícil la 
gobemabilidad del movimiento sindical, pennitien<;lo al gobiemo negociar y 
logmr acuerdos con sectores como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), los bancarios, los trabajadores de la salud, entre otros, dividiendo así 
las fuerzas sindicales. Mientras tanto los trabajadores de la educación y los 
mineros llevaron el conflicto salarial a limites inmanejables para el gobiemo 
y la propia COB por estar entre los que perdieron la dirección del CEN de la 
COB. Así, el CEN de la COB estuvo a punto de perder su legitimidad por las 
dificultades de mantener la negociación unitaria con el gobiemo y los sectores 
más radicales, encontrándose entre dos fuegos. 

Veamos como se presentaron los hechos durante el mes de marzo, con 
bastante similitud a los observados con pocas variaciones a marzo de 1993. 

a. Consideraciones generales. 

Repitiéndose la condena al modelo neoliberal de un año para otro y 
denunciándose el fracaso del mismo, los puntos centrales de 1993 son los 
siguientes: <12> 

12 COB Pliego de la Central Obrera Boliviana, diciembre de 1992. 

- 105-



-Se caracteriza la situación del país como grave tanto a nivel social 
como política. a pesar de lo afinnado en contrario por el gobierno. 

- Las medidas de ajuste estructural hat~ incidido negativamente en 
rubros fundamentales de la producción nacional (minería, 
hidrocarburos, industria manufacturera y pecuaria). 

-La libre importación ha liquidadola industria orientada al consumo 
interno. 

- La política salarial y del empleo está cada vez mas sometida a las 
leyes del mercado, lo que implica el incremento del trabétio eventuaL 
la subcontratación y el trabajo infantil. 

-Tendencia~ la baja de los salarios reales. particularmente en el caso 
de la empresa privada: La brecha entre el costo de la canasta familiar 
y el salario es cada vez mayor. 

- La carga del pago de la deuda extema afecta gravemente al 
financiamiento de las necesidades nacionales. 

- La alta dependencia de los flujos financieros condicionados al 
cumplimiento de las indicaciones de política económica de organismos 
extranjeros contribuyen a la vulnerabilidad del modelo económico 
del país. 

- El centro del modelo actual está en el crecimiento de los sectores 
exportadores. gran debilidad del modelo ya que el saldo comercial 
del país es negativo desde 1989. con tendencia a empeorar debido al 
retroceso de algunas actividades productivas no tradicionales. 

-El actual proceso de privatización de empresas públicas, además de 
ser una política con graves consecuencias para el país por el traspaso 
de lo fundmnental del aparato productivo a manos de empresas 
priva das interesada5 sólo en un rápido beneficio, está demostrado que 
se está concentrando en unas pocas manos el patrimonio del país, sino 
que en su ejecución se producen profundas irregularidades. 
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Estas consideraciones generales incluyen no sólo los elementos 
ideológicos del enfrentamiento sino que incluyen las bases para sustentar los 
puntos que requieren de solución de acuerdo a la correlación intemas de 
fuerzas de la COB. 

b. Los planteamientos específicos sectoriales. 

Las emp1·esas estatales han sido un tema central durante los últimos 
años y particularmente durante 1993, en que se han privatizado algunas de las 
más importantes. 

A nivel general. 

-Rechazar la desregulación y privatización de las empresas estatales 
de producción y servicios, demandando el. fortalecimiento de las 
misma~ a través de una mayor inversión estatal. Exigir la estabilidad 
laboral de los trabajadores y demandar la despartidización de los 
cargos jerárquicos en especial de las empresas de las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo. 

Coqwración l\1inera de Uolivia (COMIBOL). 

-Cumplimiento del convenio firmado entre la COB, la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSMTB). 

- Rechazar los contratos de riesgo compartido y alcanzar el 
fortalecimiento de COMIBOL a través de la inversión estatal para sus 
operaciones, sobre la base de los planes elaborados por la FSTM B y 
sus sindicados. 

-Estabilidad de los trabajadores de COMIBOL. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

- Rechazar la ley de hidrocarburos y sus reglamentaciones. 

- Anulación de los contratos de "recuperación mejorada". 
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- Mejora del presupuesto y cumplimiento de los convenios suscritos 
con la federación. 

Ferrocardles. 

-Modernización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y construir 
er tramo que falta para lograr la conexión entre Cochabmnba y Santa 
Cruz. 

-Subrogación de la deuda de AASANA a cargo del TGN. 

Transporte Aéreo. 

-Rechazar la privatización del Loy Aéreo Boliviano (LAI3) exigir el 
cumplimi~nto de convenios suscritos con el gobiemo. 

Caminos. 

- Cumplimiento!-. de los convenios firmados entre el gobierno y el 
Servicio Nacional deCmninos (SENAC). a!-.í como rechazar cualquier 
tipo de privatización en el sector. Mejorar el presupuesto. 

Telecomunicaciones. 

- Mantener el monopolio de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones ENTEL. expandiendo su acción al área rural. 

Sector agropecuario. 

- Reversión de las tierras improductivas y dotación de tierras y 
territorio a comunidades originarias y pueblos indígenas, así como 
pequeños productores cmnpesinos. 

- Crédito de fomento para el pequeño productor agropecuario. 

- Inmediata solución al problema de la deuda de los pequeiio~ 
prestatarios. 
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-Que ellO% de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) 
se inviertan cada año en favor del pequeño productor agropecuario y 
el 1% para compensar a los afectados por los desastres naturales. 

- Titulación s:r coto de las parcelas asignadas por el 
Nacional de Colonización. 

- Recursos necesarios para la producción biodi versificada. 

- Estudio y planificación de nuevos asentamientos. 

Instituto 

-Incorporación de siringueros, ca~tañeros y zafreros a la ley general 
del trabajo. 

Defensa ~e la hoja de coca. 

Empleo. 

- Cese de la erradicación forzosa de las plantaciones de la hoja de 
coca. 

- Derogatoria de la ley 1008, separando el régimen de la coca de las 
sustancias controladas. 

-Exigir el cumplimiento de los prognunas de desarrollo alternativo 
bajo los principios de reconversión agrícola, desarrollo regional y 
reactivación económica. 

- Derogatoria del art.55 del D.S.21 060 que dispone la libre 
contratación. 

-Exigir al gobierno nuevas fuentes de trabajo con carácter pennanente 
que abarque a toda la PEA. 

Salarios. 
- Demanda de aumento general de sueldos y salarios para el sector 
público y privado, tomando como base la Canasta Familiar de Bs. 
1.462.40. 
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- Exigir negociación colectiva en el sector privado. entendida ésta 
como la negociación entre la COB.la organización patronal del sector 
y de los sectores: Estos resultados verán ser homologados por el 
Ministerio de T~abajo. 

-Exigir el pago del bono de antigüedad bajo la modalidad existente 
hasta 1985 y del Laudo Arbitral de 1979 en el sector privado. 

-Reposición del hono de frontera al 50% del haber hásico para todos 
los sectores de trabajadores. 

- Incremento a l3s. 1.000 de pensión de indigencia anual para ,los 
ciegos del país. 

Fuero sindical)" prohlemas laborales 

- Demandar el respeto irrestricto al fuero sindical. 

- Vigencia. respeto y cumplimiento por parte de los empresarios de 
toda resolución ministerial en cuanto a reincorporación y declaratoria 
en comisión de los dirigentes sindicales. 

Servicios Sociales 

- Rechazar la privatización de los servicios de la seguridad social y 
cumplimiento de los convenios firmados con los trabajdores del 
sector, en octubre de 19<J2. 

- Ampliar la cohertura de la seguridad social a todos los trahajadores 
no cuhiertos. ahriendo agencias provinciales. mejorando la dotación 
de equipo e insumos a los hospitales y policlínicos. 

- lntitucionalización del Sistema y recuperación de la deuda en mora 
del sector privado y estatal con la Caja Nacional de Seguridad Social. 

- Rechazar la descentralización y privatización de la educaci .. n. 
cumpliendo coil las conclusiones y recomendaciones del CongrLso 
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Nacional de Educación de octubre de 1992, particulannente con la 
Constitución del consejo Nacional de Educación; Apertura de las 
normales rurales. incremento del presupuesto para la educación en 
todos sus niveles y creación de un grayamen al capital financiero para 
la adquisición de materiales y medios educativos. 

-En Salud rechazar la descentralización y privatización del servició, 
incremento del presupuesto de salud pública e institucionalización de 
los cargos jerárquicos. 

- En Vivienda exigir la construcción de viviendas acordes a las 
posibilidades ele pago ele los trabajadores, abolición de las Instituciones 
de Crédito Intermediarias ICLS: Eliminación de la obligatoriedad de 
entrega de obra~ a empresas constructoras: viabilizar los proyectos 
habitaciopales y construcción de la vivienda social que fueron 
presentados por los trabajadores. 

Cooperativistas mineros y agropecuarios. 

- Creación del Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 

-Generación de una política y comercialización que tienda a disminuir 
los efectos de la libre importación de alimentos. 

Gremios y artesanos. 

-Rechazo a la doble y múltiple tributación, preservando el régimen 
simplificado sobre las bases y escalas con que fue calculado. 

- Aprobación de la ley artesanal. 

- Establecimiento de líneas de crédito y fomento mediante fondos 
rotativos para programas de crédito eú ~1 fondo de inversión social 
(FIS) destinados a los pequeños productores que no cuentan con 
garantías patrimoniales. 
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La primera observación a semejante pliego es la imposibilidad 
material de llegar a un acuerdo simultánemnente sobre tantos puntos tan 
diferentes y dispersos, generales y particulares, etc. De todo ello queda un 
núcleo que se ~educe al salario. quedando el resto condenado al incumplimiento 
de los propios compromisos asumidos por el gobierno. 

~ Respuesta del gobierno 

La respuesta de 1 gobierno pone el énfasis en problemas de int ormaCion 
de pmte de la COl3. referidos sobre todo a indicadores de calidad de vida y 
aspectos centrales del modelo económico y político. (1.3) 

-No puede discutirse la estabilidad económica que es "un patrimonio 
nacional'' basado en la aplicación de una disciplina fiscal de adecuación 
de los gastos del gobierno a sus ingresos yque.reduzca la incertidumbre 
de los factores económicos. 

-Dentro del modelo la privatización constituye uno de los elementos 
centrales, orientados a la reconstrucción del estado en favor de la 
atención a las necesidades básicas de la población (Educación. salud 
y saneamiento básico) y a una mayor participación del sector rrivado 
en las actividades productivas en un marco de mejora de la eficiencia 
y competividad de la economía y un mayor impulso de la inversión. 

-En relación al empleo e ingresos. estos "serán el resultado del mismo 
crecimiento económico en el que el estado como tal no genera empleo 
más allá de sus estrictas necesidades". En este sentido "la política 
social enfatiza en acciones tendientes a mejorar las condiciones de la 
oferta de trabajo mediante el mejoramiento del capital humano e 
inversiones en infraestructura económica y social". 

r::n relación con los indicadores centrales que fundmnentan el pliego 
en lo laboral el gobierno puntualiza los siguientes aspectos. 

u Gobierno. Respuesta dd Gobierno al plie¡;o petitorio de la central obrera boliviana. La Paz. 
enero de 1993. 90 págs. 
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-La masa de asalariados no ha descendido entre 1989 y 1992 sino que 
ha ascendido del46% al 50% frente a un descenso de los trabajadores 
por' cuenta propia. (l4J 

- El salario real no ha sufrido una caída sino que por el contrario, entre 
el 88 y el 92 ha crecido globalmente en un 14.6%. En el raso de las 
empresas públicas subió un mayor porcentaje (20.8%) y en el sector 
privado creció en un 12%. 

En relación con el tema de los salarios y frente a la petición de un 
salario mínimo de 1.462 Bs, equivalente al costo de la canasta familiar el 
gobierno anota los siguientes aspectos. 

-El salario mínimo (bs.l35) lo ganan sólo entre el2% y el 4% de la 
población. El 60% de la población gana entre 2 y 4 salarios mínimos. 
El salario líquido promedio del sector público es de 660 Bs. 

- Pagar a todo el sector público 1.462 de salario mínimo significaría 
un gasto adicional de 3.121 millones de Bs. lo que corresponde 
aproximadamente a los ingresos totales de 1992. Para financiar dicha 
paga el gobierno podría recurrir a varios escenarios: 

* Incrementar el IVA del 13 al 50.5% ya que cada punto del IVA 
equivale a 80 millones de Bs. lo que produciría un gran impacto 
inflacionario. 

* Incrementar el precio de los carburantes en un 156%, con lo que el 
precio de la gasolina pasaría de 1.8 a 5 Bs. lo que acarrearía una serie 
de efectos multiplicadores, todos ellos hacia la inflación. 

*Emisión inorgánica de billetes de forma progresiva, lo que reduciría 
el poder adquisitivo, hasta fin de año, en un 48%. 

* Reducción de un total de 111.000 empleos. lo que significa el 55% 
del total del sector público incluidas las FF.AA. 

14 Ver un análisis en el capítulo siguiente 
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* Reducir los gastos corrientes en un 67%, para lo que habría que 
dejar de pagar la deuda externa ni pagar a rentistas y beneméritos. 

* Reducir a cero la inversión social y la inversión paralela. 

* Gastar la reserva de 236 millones de dólares y vender el oro del 
Banco Central, lo que dejaría un stock de reservas negativas de Sus 
500 millones. 

Sólo nos hemos referido a los principales puntos relacionados con el 
tema central que es el incremento a la masa salarial y el establecimiento del 
salario básico en tomo a 180 Bs. 

4 Las negociaciones en la "guerra" 

La primera respuesta del gobierno es una negativa por razones 
técnicas. sin incluir un análisis que exponga los márgenes de financiéuniento 
realmente existentes. Así, se prepara el gobierno para el forcejeo y un implícito 
llamado a los conflictos que generen un régimen de fuerza. 

La situación, a partir de ahora. consistirá en un ataque de parte de los 
sindicatos a la tranquilidad y libre circulación de la población. en un llmnado 
a la huelga general e indefinida. a las crucifixiones en público, a las huelgas 
generalizadas de h::unbre. al asalto a las comisarías de la policía. etc. Todo ello 
para presionar social y políticamente al gobierno. el que se encuentra en un 
período de gran sensibilidad, por encontrarse el país en pleno proceso electoral. 
Así se plantea el contlicto, dada la experiencia de sus retrocesos cada año, 
sabiendo que este año existe una correlación de fuerzas favorables a los 
trabajadores. 

La lógica del gobierno consiste en esperar lo mas posible para que el 
movimiento de fuerza se desgaste frente a la opinión pública en general, el 
cansancio de la población, etc.: Mientras tanto ir negociando con sectores 
progubernamentales e ir aislando a los dirigentes más radicales. 

Los hechos 
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1993 podría ser como sigue:< 15>. 

Diciembre de 1992 se presenta el pliego de la Centr~ Obrera 
Boliviana al gobiemo, respondiendo con ello a los planteamientos aprobados 
en favor de cada uno de los diferentes sectores en el IX Congreso Nacional de 
la COB en Sucre, marzo de 1992. 

Enero, 8 de 1993 el gobierno responde con un documento extenso de 
90 págs .,respondiendo de fonna el u si va a cada uno de los puntos y extendiéndose 
en las consideraciones generales de defensa del modelo económico y político. 

Del pliego de 83 puntos, sólo 8 se refieren a salarios y empleo, 23 a 
plantemnientos relacionados con las actividades de las empresas 
públicas, 14 con el sector agropecuario, 5 con gremiales y artesanos, 
5 con el fuero sindical y 3 demm1das vinculadas a las actividades de 
las cooperativas. 

Un 50% de las peticiones están ya cumplidas, un 25% no se adecuan 
a las condiciones económicas del país y resultan improcedentes 
porque vulneran los principios básicos de la economía social de 
mercado; un 10% de las peticiones no se especifican y quedan a nivel 
de objetivos. El debate se restr·inge al 15% de las peticiones. 

Incremento del salario. 

La respuesta del gobiemocs un incrementodel12% para los sectores 
de educación y salud y un l 0% para los restantes sectores. Ello garantiza la 
penncmencia del salario real y evita la inflación. La inflación del 1992 ha sido 
inferior al 10%. 

15 N ose pretende una cronología lk l11s hechos sino de forma resumida e ilustrativa de las ideas 
centrales de este trabajo. La ri4uaa de las relaciones entre el CEN de la COI3 y los diferentes 
sectores. los partidos y el gobierno son mucho mas complejas, así como las relacione.s entre 
los diferentes sectores y los partidos y finalmente el nivel de incidencia de los partidos 
respecto en la evaluación del momento en que la situación debería congelarse y llegarse a 
un convenio. 
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Cr·onología de las escaramuzas. 

- 8 de enero 

En un voluminoso documento el gobierno, en reunión presidida por 
el Ministerio de Planeamiento, <muncia un incremento de salarios del 12% al 
magisterio y al sector salud mientras el resto de la administración pública 
percibirá el 10%. 

El Ministro de Planeamiento señala que el 77% del pliego de la COB 
puede ser atendido por el gobierno y que el 23% no es negociable porque 
modificaría sustancialmente la política económica vigente desde 1985. < 

161 

- 14 de febrero 

Se promulga un D.S. el Gobierno emite un decreto supremo 
estableciendo aumentos salariales que van del 9% para los empleados de la 
administración central, hast.:'l el l7o/r para los maestros. 

- 24 de febrero 

1 ,a COB define para los primeros días de marzo, la realización de una 
huelga de hambre nacionaL en cumplimiento de las resoluciones de su último 
ampliado. 

Los trabajadores fabriles de La Paz declaran estado de emergencia en 
protesta por la exclusión del sector privado en el tratamiento salarial. (La 
Razón, 24 de febrero de 1993) 

- 18 de febrero 

1 ,a Ministro de Educación ofrece el 18% de aumento a los maestros, 
lo que equivaldría a un aumento de 19 centavos más de sueldo por día. La 

16 La Razón. 9 de enero 1993, 16. 
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Ministro dijo que es "determinante", "es definitivo". 

El dirigente nacional de magisterio urbano expresa su desacuerdo con 
este incremento por considerarlo insuficiente-~ mantiene la exigencia de un 
salario equivalente al costo de la canasta familiar, de Bs. 1.462. 

El dirigente del magisterio urbano paceño afinna que "tampoco 
aceptaríamos el20% de incremento", "exigimos un salario acorde a la canasL:1 
familiar. Si nuestra{.) organizaciones nacionales aceptarían estas ofertas sería 
una derrota y una traición, son menores a los incrementos del año pasado y 
ahora estamos en proceso electoral". (La Razón 26 de febrero de 1993) 

- 2 de marzo 

Gobierno insiste en diferenciar nuevos sueldos de los médicos: 16% 
para los empleados del Ministerio de Salud y 9% para los de las cajas. Los 
médicos exigen un incremento único del30%. Las negociaciones se reiniciaron 
el 1 de marzo, mientras los médicos cumplían un paro de 24 horas. 

Los maestros de La Paz inician huelga de hambre dura (sólo agua) por 
un salario mensual de 1.462 Bs. Según la dirigente V. Plata se pretende, 
asimismo, terminar con cualquier forma de doble tributación y la erradicación 
forzosa de los cocales, lucha por la entrega de toda la tierra a los campesinos, 
una mejor comida para los soldados, la defensa de lm; minas y empresas 
estatales, en contra del pago por el recojo de ba~ura y por trabajo para todos. 
(La Razón, 2 de marzo, 1993) 

-· 3 de marzo 

Se cumplen las primeras 48 horas de huelga y crece la huelga de 
hambre de la COB: funcionan 13 piquetes de huelga en todo el país con 77 
huelguistas. Dirigentes rechazan la acusación del Gobierno de que intentan 
desestabilizar la democracia. 

Trabajadores en salud y de la educación apoyan a la COB pese a 
mayores aumentos ofrecidos por el Gobiemo. 
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"No volveremos a dialogar (con el Gobierno) mientras el Gobierno no 
demuestre una verdadera voluntad de negociar honestamente", señala O. 
Salas, máximo dirigen de la COB. 

Se resuelve la realización de movilizaciones en todo el país y que la 
huelga de hcunbre irá masificando día a día. 

El Ministro de Finanzas afií·ma que no escuchará ningún pedido 
salarial: "No podemos aumentar más de lo que ya está establecido por 
restricciones económico financieras, tendríamos que justificar recursos mayores 
a los que ya hemos presentado y están contenidos en la J ,e y Financiallos que 
existen." El gobierno esta dispuesto a discutir la privatización de las empresas 
estatales, la descentralización y las reformas de la educación fiscal, la salud 
pública y la seguridad social, la situación de los productores de coca y el 
régimen simplificado de tributación, que significa el 2% de las recaudaciones. 
(La Razón, 3 de marzo de 1993, 11 A). 

- 4 de marzo 

Comienzan acciones de apoyo al ayuno de la COB: 21 piquetes de 
huelga y 124 huelguistas. Se mantiene la interrupción de las conversaciones 
C013 GOBIERNO. 

Los maestros y trabajadores en salud marchan y hacen bloqueos 21 3 
de marzo. El día 4 saJen los rentistas y otra vez los maestros. Para el 5 convoca 
la COB. El lunes 9los maestros saldrán con cacerola.<.;. (La Razón, 4 de marzo, 
1993, llA). 

- 5 de marzo 

Quinto día de huelga de héllnbre. 

COB vuelve al dialogo y declara huelga indefinida "escalonada". El 
gobierno, por recomendación del Presidente de la República levanta las 
condiciones y acepta discutir inclusive el tema salarial. 

La huelga de hambre continúa. Los primeros en parar será los 
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maestros y los mineros: "Maestros rurales y urbanos son el eje de la 
movilización". 

Continuarán las marchas y bloqueos mientras se esté negociando. 
Paro de 24 horas de los maestros rurales. 

El candidato electoral a la viceprecidencia, Osear Zamora Medinacelli 
y ex -ministro de trabajo, sugiere la posibilidad de un incremento del 20 %. 

Jubilados en las calles. 

- 6 de marzo 

Discrepancias dentro de la COB y del Gobiemo sobre discusión 
salarial: el Ministro de Planeamiento dice que nada mas se discutirá sobre 
sueldos del magisterio, el de trabajo es más amplio; el dirigente Osear Salas 
plantea abandonar las conversaciones, mientras Carlos Camargo impulsa el· 
funcionamiento de tres comisiones de negociación. 

Siguen las manifestaciones callejeras en la ciudad de La Paz. Se 
anuncia para el 9 de marzo la incorporación progresiva de los piquetes de 
huelga por todo el país. 

- 7 de marzo 

Tres dirigentes laborales se autocrucifican en la ciudad de El Alto por 
"el abandono y burla permanente que sufre la población alteña del Gobiemo 
Central". 

COB y Gobierno tratan asuntos colaterales referidos a la5 empresas 
estatales, la privatización y se crea una comisión para estudiar con detalle el 
tema de la COMIBOL. 

En relación con la salud, tras informes de la comisión respectiva, el 
Gobierno se comprometa a no tomar ninguna determinación mientras no se 
alcancen puntos de consenso. El Gobierno ofrece 10.5% de incremento a los 
médicos. 
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- 8 de marzo 

Ruido de ollas el día de la Mujer para exigir la atención al pliego de 
peticiones de la COB. 

- 9 de marzo 

El Gobiemo sólo modificará el aumento salarial de los maestros. 

La COI3 informa que los piquetes ascienden a 40 y los huelguistas 
alcanzan el número de 371. Se producen 16 bajas. 

- 10 de marzo 

Se anuncian acuerdos en borrador para resolver el conflicto social: el 
Ministro del Interior es el coordinador de las negociaciones. 

Sean uncia el aumento del 18% para el magisterio, principal obstáculo 
para la firma de un acuerdo. Un aumento a la masa salarial requeriría de una 
autorización congresal. por tener que modificarse el Presupuesto General de 
la Nación. 

Maestros queman muñecos de los c<mdidatos a la presidencia para las 
próximas elecciones del 6 de junio. 

Maestros y vecinos concentrados en la Plaza de San Francisco de la 
ciudad de La Paz, manifestan en repudio al sistema tarifario del servicio de 
asco que vincula éste a la facturación por electricidad de cada familia. 

Mae~tros preocupados por la posiblemente larga duración de la 
huelga de hambre, lo que pondrá en peligro la vida de los huelguistas. (La 
Razón, 11 de marzo de 1993, lOA) 

Fracasa reunión entre mineros y autoridades de COMII30L. 

Se anuncia para el 12 un ampliado de sindicatos para .discutir las 
condiciones para llegar a un arreglo. 
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La Universidad paceña acepta el ofrecimiento de un incremento del 
10% de su presupuesto. 

- 12 de marzo 

Ministro del Interior descarta la dictación del estado de sitio. Se 
logran avances con excepción del caso de los mineros. 

Los trabajadores camineros firman convenio salarial, por el que se 
establecen el incrementodell2%, similar al de las empresas estatales productivas 
de servicio. 

Los maestros se reúnen con el Ministro del Interior. 

Los maestros mantienen la beligerancia. 

- 18 de marzo 

El Gobiemo ratifica su oferta de aumento del 20% a los maestros, 
incrementar el bono de frontera de 20 a 50 Bs., el bono único de 400 a 440 Bs 
y el bono pro libro de 50 a 70 Bs. 

COB rechaza los puntos del convenio y aumenta presión. Los puntos 
son: aplicación de contratos de riesgo compartido e incrementos salariales 
inclusive del 20% para los maestros. 

En la comisión de los mineros rechaza la propuestc'l del gobiemo que 
promete considerar las propuestas altemativas de los trabajadores en relación 
con los convenios de riesgo compartido. 

La salud de los huelguistas se agrava. 

Los ferroviarios paro por 48 horas demandando la exclusión de este 
sector del pago del Impuesto de la Renta Presunta a las Empresas (IRPE). 

- 19 de marzo 

En masiva manifestación contra las elecciones, los maestros queman 
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ánforas simbólicas en protesta contra la falsedad de los políticos. Portando 
pequeñas caji~1s que simbolizan las ánforas electorales los maestros hicieron 
con ~Has una gran fogata. Se llama a todos los maestros de base a incorporarse 
a la huelga de hambre. 

La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
censura a sus dirigentes por haber finnado convenio con el Gobierno sin 
consultar previamente con las bases, dejando sola a la COB. El convenio 
contienen logros positivos tales como la coparticipación paritaria con el 
Gobiemo en la intervención al Instituto Nacional de Colonización y al Consejo 
Nacional de Refonna Agraria y la revisión de la Ley 1008 del régimen de la 
coca, entre los puntos mas importantes. 

El Ejército a las calles, El Gobierno termina dialogo con la COB y 
opta por la coerción. El Presidente instruye la acción combinada de la policía 
y las fF.AA. para impedir manifestaciones y desórdenes. Es posible el estado 
de sitio y la intervención de los piquetes de huelga, pero el Ministro del Interior 
considera prioritario el control de las protestas masivas. 

Policía desaloja un piquete de huelga en Santa Cruz. 

Los maestros realizan dos manifestaciones masivas en La Paz. 

- 20 de marzo 

La COB decide continuar con las huelgas y las protestas. 

Asaltan e incendian en Potosí el Batallón de Tránsito de la Policía 
Gobiemo justifica el control militar de las ciudades. 

El I\1inistro de Trabajo califica de incapaces a los dirigentes sindicales 
de la con porque "dejaron que grupos minoritarios impongan sus criterios en 
el úllimo ampliado de los trabajadores". Todos los huelguistas que no se 
presenten a su lugar de trabajo serán despedidos. 

Los maestros urbanos de La Paz mnenazan con hacer masiva la huelga 
de hambre. 
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Los mineros instruyen a todos los distritos incorporarse a la huelga y 
a las manifestaciones. 

- 21 de marzo 

La iglesia católica pide a la COB y al Gobierno reanudar el dialogo. 
La COB quiere dialogo "sin condiciones previas". 

Ministro del Interior responsabiliza del conflicto a grupos minoritarios 
que "viven del enfrentamiento". Los dirigentes también critican a estos grupos 
minoritarios (mineros y maestros) pero dicen que tienen que respetar la 
democracia sindical. 

Ministro de Finanzas señala que incremento salarial a mae~tros 
determinara recortes en el ·Presupuesto. Niega acusaciones del MNR en el 
sentido de que vaya a recurrir a una emisión inorgánica. 

Mas de 100 huelguistas son dados de baja, reduciendo así a 700 el 
número de los mismos. 

Según dirigentes de la COB se cunpliará la huelga de la COBa otros 
sectores laborales. Los maestros de la Paz convocan a movilización para el día 
22. 

- 24 de marzo 

El Ministro de Finanzas asegura 4ue el estado tiene liquide¿ para 
aumentar a los sueldos a los maestros en un 20%. 

Ampliado sindical autoriza a los dirigentes de la COB a firmar el 
convenio discutido con el Gobierno, pero: mejorándolo. El objetivo de los 
sindicatos sería lograr un incremento del 21% para los maestros; se aumenta 
el bono pro libro de 75 a 100 Bs. 

- 25 de marzo 

COB y Gobicmo firman de madrugada el convenio final. 
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5. Los resultados 

1 lan pasado 25 días de conflicto agudo, p1rticu larmente para la ciudad 
de La Paz, la que sufrió interrupciones de la circulación vehicular en las horas 
punta del día. Las manifestaciones fueron las que más inquietud caul\aron en 
la población, particularmente cuando la violencia llegó a las calles: se incendio 
el batallón de Tránsito en la ciudad de Potosí, se saqueó e incendio una 
comisaría de la policía en la ciudad de La Paz y finalmente el ejército tomo con 
tanquctas las calles de todas las ciudades capitales del país. 

Al final de los 25 días, la situación era difícil para ambos lados: 

- El Gobiemo recibía duras críticas por parte ele la ciudadanía. Los 
partidos y lo medios de prensa. Se reflejaba una imagen de debilidad 
del Gobiemo para poner orden, para otros era una imagen de 
insensibilidad ante los pedido~\ de los trabajadores. Ambos aspectos 
dañaba seriamente la imagen del Gobiemo, particulannente en un 
período preclectoral. 

-Los trabajadores llegaron a una situación extrema, con el peligro de 
la dispersión total: 

* Existía ya un número muy grande de huelguista qpc 
estaban en situación extrema y no podíw resistir varios días 
má~. Esta era particulannente la preocupaci6:1 d2l magíster iu, 
por lo que pedía endurecer la guena ya que, según ellos, 
estaban favorecidos en la correlación de fuerzas y el gobierno 
no podía resistir mas. 

* Otros dirigentes de la COB veían que era ya el final y 
existía el peligro de quedarse solos, ya que el Gobkrno 
hahía negociado y firmado acuerdos con varios sectores. 
Por otro lado la posición intransigente y extrema de mineros 
y magisterio. coincidente con la fóm1ula perdedora del 
último Congreso de la COB, queríaarrinconaralosdirigcntes 
mas moderados. 
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-Muchas de las fuerzas políticas influyentes en el movimiento obrero 
tenían miedo del acuerdo por el hecho de que favorecería a la imagen 
del Gobiemo, en período electoral. Sin embargo, la mayoría de ellas 
pensaban que era necesario la firma de un convenio para evitar que se 
pierda todo al final de la larga lucha de más de 25 días de intensos 
conflictos sociales. 

- La Iglesia, a pedido de partidos de la oposición, fue convocada a 
intermediar en el conflicto, as}X'cto que no sucedió debido a las 
declaraciones tanto del Gobieniú como de la COB de llegar a un 
acuerdo. 

Por primera vez en la historia se llegaba a la firma de un convenio y 
no un simple acuerdo, con una agenda de tareas que llevarán la relación de 
negociación, mas allá de la simple firma de un acuerdo salarial. 

El Convenio 

En la madrugada del 25 se firma el convenio que en resumen incluye 
los siguientes aspectos: 

- No se produce ningún aumento superior del anunciado al sector 
público, quedando en el 12%. 

-El bono de antigüedad en el sector productivo subirá de dos a tres 
salarios mínimos nacionales (495 Ds. o $us 119). Este subía de 270 
a 49 5. S u escala será estudiada por una comisión mixta. 

- El bono de frontera se ex tiende a otros sectores que no gozan de este 
beneficio. 

- Los incrementos salariales del sector privado tendrán como referencia 
el 12%. · 

- Se garantiza la estabilidad laboral en los distritos mineros 
dependientes de COMIB< >1 .. Asimismo, se garantizan los servicios 
de educación y salud bajo la responsabilidad de la empresa estatal y 
ninguna otra concesión. 
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-La COB suspende todas las medidas de presión, la huelga indefinida 
y la de hmnbre. 

Los principales logros los alcanzaron los maestros, quienes 
consiguieron del Gobierno el aumento de sueldo del 17% al 20%. 

Los mineros. a cambio de su exigencia de que el Gobiemo suspenda 
los contratos de riesgo compartido, solo consiguieron una promesa de que 
"COMIBOL no se privatizará", prometiendo, así mismo, no despedir a ningún 
obrero. Para el Gobierno los contratos de riesgo compartido no implican 
priva tizar, pero para los trabajadores si. Esta diferr.ncia llevó a que los mineros 
no firmen ningún convenio con el Gobiemo. La retirada de los mineros implica 
declarar enemigos a los dirigentes de la COB y responsables de la firma del 
Convenio. 

Salas, dirigente máximo de la COB señaló que los resultados no son 
los mas deseables, aunque, sin duda, hay sectores que discrepan con la finna 
del convenio. pero que esto es lo que manda "la correlación de fuerzas". (La 
Razón, 25 de marzo, 1993, lOA). 

De todos modos los dirigentes de la COB quedaron solos, sin el apoyo 
de los mineros ni de los maestros. 

Existe la amenaza de una convocatoria a un congr~so extraordinario 
de la COB. en el que posiblemente los sectores derrotados en las negociaciones 
impongan una derrota al actual CEN de la COB, tom{mdose el futuro de la 
organización matriz de los trabajadores muy problemática. Esta amenaza se 
diluye a los pocos días al involucrarse la mayor parte de los altos dirigentes en 
la campaña electoral, postulando en las listas de diputados de diferentes 
partidos políticos. 

E. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
INSTITUCIONALIZACION DEL l\1ERCADO LABORAL. 

La situación actual de las instituciones del mercado de trabajo se 
caracteriza por un deterioro y empantanamiento de su desarrollo institucional. 
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El deterioro institucional se evidencia en las relaciones entre las orgamzacwnes 
laborales sindicales y el est.:-1do, las que expresan en un retomo a la práctica del 
enfrentamiento en lugar de la negociación. El empant.:-1namiento se expresa en 
las crecientes dificultades que existen para el establecimiento de reglas de 
juego que regulen las relaciones de negociación. Estas dificultades se originan 
en un punto central: las relaciones laborales siguen dentro del 
enfrentamiento estado-sindicatos, sin una participación del empresariado. 

Esta situación está incidiendo en la precarización (particularmente en 
la reducción del segmento de trabajadores estables y en la segmentación del 
mercado. Durante los años post-ajustes se experimentó una leve recuperación 
del salario real en algunos sectores y se abrieron algunas posibilidades de 
desarrollo institucional acordes a las condiciones actuales del mercado, pero 
persisten aún graves dificultades como son la ausencia empresarial en los 
procesos de negociación y la falt.:-'1 de una institucionalidad en las negociaciones 
entre los sindicatos y el estado. 

A continuación algunos de los principales puntos referidos a estos dos 
grandes obstáculos que interfieren la construcción de una institucionalidad en 
el mercado de trabajo. 

Aspectos estructm·ales. 

l. El Decreto 21060 de la desregulación y los posteriores que ratifican y 
consolidan la libre contratación. reivindicación central del empresariadc 
llenan las expectativas de este. El tema salarial es secundario, por lo qm 
sostienen sus relaciones con los trabajadores sin contlictos de importancia. 

2. Se notan ausencias importantes en referencia a la generación de un mercad( 
de trabajo flexible. El deterioro de la estabilidad laboral afecta la productividac 
del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la rigidez proveniente de un mercad( 
extremadamente compartimentalizado. 

a. Se experimentan dificultades de reciclaje del sector minero e1 
otras actividades económicas. La mayor parte de los minero 
relocalizados a raíz del decreto 21060 se han dedicado al secto 
infonnal y muy pocos han ingresado a las actividades de la median: 
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y gran minería. En parte al rechazo de parte de los empresarios hacia 
los dirigentes mineros. 

b. Las actividades de instituciones como INFOCAL para capacitar la 
mano de obra, se orientan a las actividades de pequeñas empresas, y 
artesanías, a través del aprendizaje de habilidades propias de ese tipo 
de empresas. Las actividades del INFOCAL son de escasa cobertura 
a nivel nacional. No existe una demanda importante de parte de 
actividades modemas: es también problema de escala. 

3. Por las políticas de ajuste estructural el estado excluye su participación en 
la detenninación de los salarios en relación con el sector privado. Sin embargo 
define la masa salarial del sector público procurando que esta no se constituya 
en un elemento reactivador de la inflación y permita seguir reduciendo el 
deficit fiscal. Al mismo tiempo se propone un indicador para las negociaciones 
en el sector privado donde intervienen exclusivamente empresarios y 
trabajadores a nivel de cada empresa. 

4. El Ministerio de Trabajo establece la obligatoriedad de presentación JXlr 
parte de cada empresa de los nuevos niveles de salarios. Esta obligación se 
cumple generalmente, incrementándose sustantivamente el número de 
empresarios que registran sus convenios salariales. 

5. Aunque el estado no señala un nivel salarial, en la práctica, esta comunicación 
ante el Ministerio funciona indirectamente como una fijación del salario por 
parte del estado, estableciéndose cada año un ajuste levemente superior al 
nivel de la inflación (aproximadamente un 2%), mejorando, así, el nivel del 
salario real de los trabajadores. En la medida en que esta práctica se está 
generalizando, el salario también esta mejorando. 

6. A ocho años de iniciadas las políticas de ajuste y los consiguientes cambios 
estructurales en el mercado de trabajo, los sindicatos siguen siendo la instancia 
institucional mas importante, actuando b'ÚO la conducción del fuerte centralismo 
de la COB. Sus reivindicaciones se extienden a una serie de aspectos no 
estrictamente salariales. 

7. Las regulaciones del estado a partir de 1985 no solo no resolvieron los 
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7. Las regulaciones del estado a partir de 1985 no solo no resolvieron los 
grandes vacíos institucionales existentes. sino que contribuyeron, como efecto 
perverso de la misma. al debilitamiento del sistema institucional, quedando 
este liberado a la confrontación de los principales agentes y defectos .. del 
mercado en Bolivia. 

8. La ausencia de instituciones en el campo laboral que representen al 
empresariado es la deficiencia más importante desde el punto ele vista de la 
institucionalidad del mercado de trabajo. El sector empresarial no puede 
participar sino solo a nivel de empresa_ dado que no existen sistemas de 
representación y delegación de la misma en el sector empresarial. Por ello no 
se pueden realizar negociaciones por rruna y menos globales. 

9. A lo anterior se añade la pequeñez del mercado y la altísima heterogeneidad 
incluso al interior de cada rama. Ello hace poco menos que imposible 
establecer negociaciones para conjuntos mas o menos homgeneos, que no 
existen. En la práctica nunca hubo presiones significativas en Bolivia en pro 
de una negociación por rruna o sector. 

1 O. Existe la exlcusión de grandes porciones del mercado laboral de la 
regulación salariaL aspecto que profundiza la segmentación del mismo. 

Aspectos conyunturales 

IL El tema de las negociaciones se constituye en una práctica 
de allo contenido político. Lo social pasa a segundo phwo. dchido a que los 
sectores involucrados represe u tan una porción pequeña de la t ucr1.a de trabajo. 

12. La práctica negociadora ele los últimos años entre el Estado el Sector 
Público se ha tornado un movimiento social y político fuerte y ha regresado 
nuevamente a los esquemas de enfrentamiento, agudizándose nuevamente los 
efectos perniciosos clesinstitucionalización de las relaciones entre el Estado _y 
los trabajadores. 

13. 1 ,a práctica de la negociación eu el sector público se reduce a un ejercicio 
de lucha sindical. sin reglas establecidas y la negociación depende de la 
correlación de fuerzas y de la habilidad de la COB para mantener la unidad de 
sus sectores en pugna interna. Por su parte el estado acentúa el cnfrentéuniento 
con el sindicalismo. Las regulaciones existentes carecen de consenso por parte 
de los diferentes sectores implicados. 
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14. En todo este ejercicio de negociación y regulación salarial queda excluida 
una cantidad muy grande de la fuerza de trahajo, mas de dos tercios de la 
misma, lo que conlleva a una profunda segmentación del mercado. Aquí reside 
también una de las gralldes limitaciones de las instituciones del mercado. Sus 
regulaciones son excluyentes de las grandes mayorías. Este aspecto, al que el 
nuevo proyecto de LGT presta atención no es del interés ni del sindicalismo ni 
de los empresarios. 

15. La práctica de la negociación debilita a las instituciones sindicales y resta 
prestigio al estado en su papel de mediador de los conflictos. De cada conflicto 
el estado sale mas desprestigiado y disminuido en su autoridad ante los 
trabajadores, ante la opinión púbJica y el empresaríado. El sindicalismo, en 
lugar de fortalecerse en su papel protagónico en los conflictos, sale también 
más débil en su institucionalidad. 

16. La composición del comite ejecuti \,_,de la COB, a raíz de su ler. Congreso, 
es de un mayor pluralismo en relación con liños anteriores: existe a su anterior 
una gama mas amplia de partidos políticos representados y también se 
aceptaron representaciones sectonales no postuladas políticamente. Sin 
embargo. aunque las tendencias más radicales, particulannente, así !Jamada. 
la "tendencia subversiva", fueron despldL.adas del Consejo Ejecutivo, no se 
logró la imposición de ur.a nueva forrn<l. institucional Jel sindicalismo, brotando 
con mucha fuerza los resabios del viejo sindicalismo de guerra, en este caso de 
"guerra total contra el neoliberalismo", de insurrección popular y de resistencia 
subversiva, a la que se añadieron otras tendencias que postulan la guerrc tot.Rl 
como fase final de las acciones sindicales, de la tesis política aprobada en el 
IX Congreso de la COI3 en marzo de 1992, en la ciudad de Sucre. 

17. La lógicéi de :1cción de esta institución esL:1 dominada todavía por la inercia 
del enfrentamiento institucionalizado contra d Gobicmo. ell tanlo que caheza 
visible del enemigo principal que es el neoliberalismo. Las tendencias del 
nuevo sindicalismo, mas proclive a una institucionalización de la ucgociaciém 
están en minoría. frente al "sindicalismo revolucionario". 

1 R. Estos aspectos, junto a otros muchos uo menos importantes, hacen que lo 
avmlZado en la cul!ura democrática a ni vcl del país, no haya sido asimilado por 
las institucim~es sindicales en el campo del mercado de trabajo, retrocediéndosc 
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desde la lógica de la negociación hacia la del enfrentamiento y de la guerra 
frente al Gobiemo, deshaciéndose aparentemente el camino supuestamente 
avanzado en la perspectiva de una institucionalidad de mercado, más 
negociadora y en busca de establecer reglas de negociación, mas acordes con 
el momento político de democracia en que vive el país. 

l <J. l·:sta lógica de guerra y de enfrentamiento está implícita, en gran medida 
en el comportmniento del Gobiemo, quien a sabiendas de que tiene que llevar 
despojos que abandonar en la guerra, juega con reservas de financiamiento con 
cartas de negociación que saca en el último momento, práctica muy conocida 
ya por los trabajadores. Estos enfrentan al Gobierno con la lógica de arrancarle 
el máximo posible y de cmnino ganar prestigio y legitimidad. Esta lógica 
implacablemente es el principal enemigo de la institucionalización que se 
requiere en una coyuntura de consolidación de instituciones democráticas. 

20. Probablemente. esta débil preocupación por la legislación laboral se deba 
a que los principales temas laborales se resuelven de manera informal y por 
fuera de los marcos legales establecidos. En este caso basta con nonnas 
ambiguas y desactualizadas. Los trabajadores arguyen que es preferible 
mantener una ley desactualizada que una nueva donde se consagren los 
principios del neoliberalismo. 

21. El cuerpo legal existente sirve obviamente de marco de argumentación y 
de escenario de operación para el enorme ejército de abogados laborist.:'lS, pero 
no ser\' irá de regla de juego que parte la negociación de intereses enfrentados. 
En este momento la situación se complica al cambiar el marco institucional de 
la legislatura del trabajo, sometiéndola a condiciones muy difíciles de operar. 

22. Por su parte el empresariado se ha hecho presente con mayor interés en la 
negociación salarial como lo muestra la respuesta a la reglamentación del 
MTDlJ, siempre y cuando el gobiemo no interfiera en la fijación del salario y 
mantenga el principio de libre comratación y despido. Existen, sin embargo, 
aun muchas resistencia a dicho registro. 
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Algunas puertas de salida del empantanamiento. 17 

23. A nivel del sindicalismo: 

Se ha producido una extraordinaria dispersión política del 

sindicalismo, concentrándose al mismo tiempo en partidos de izquierr'.a sin 
chance de ingresar al Parlamento. Esta situación podría llevar a dos situaciones 
contrapuestas: 

a. Buscar una vía de institucionalización frente a los mecanismos 
del poder ejecutivo y así mantener su legitimidad como movimiento 
social. 

b. Buscar el espacio de la oposición. como ha ocurrido hasta ahora y 
legitimarse por la vía de los partidos de oposición, desempeñando así 
un doble papel de actor político y social, al viejo estilo. 

El sindicalismo deberá procurar en primer lugar que la problemática 
sea abordada por los partidos. Estos carecen de propuestas las que tienen que 
ser asumidas por el sindicalismo. alcanzando este un carácter rle sindicalismo 
sociopolítico. Ello se ha expresado claramente en las últimas negociaciones 
donde la presión era el elemento central y en este caso la presión electoral. 

24. A nivel del estado 

Existe una inadecuación entre las instancias administrativas del 
mercado de trabajo y la problemática actual. El MTDL carece de recursos para 
dar respuesta a problemas que deberán ser resueltos por la vía tripartita. 

Al no existir un mecanismos de tratamiento permanente y sistemático 
de la problemática laboraL su acción se concentra en momentos y temas 
puntuales. 

17 Muchos de esto . .; a.,pectos ya están co11knidos en l<i Estrategia Nacional de Desarrollo. 
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La modemización del MTDI, es un primer paso necesario para 
<ldecuarse a la~ demandas institucionalizadas. 
Los pasos mas importantes deberán orientarse a: 

a. Modernización de las instancias (direcciones) de salario, el 
empleo, trabajo y seguridad industrial. Ello requiere de establecer y 
hacer funcionar sistemas normativos, hasta ahora altamente 
precarios, que permitan dirigir conflictos y diseñar políticas. 

b. Realización de estudios (nuevo INIS) sobre condiciones de los 
puestos de trabajo que pennitan dar asesoramiento en las negociaciones 
obrero patronales, contratos de trabajo. 

c. Reformas en la legislación laboral que la adecuen a las nuevas 
formas económicas y las relaciones laborales, tomando en cuenta el 
consenso necesario para su respeto posterior. Ello deberá incluir. 

- Adecuación de los mecanismos de conciliación y arbitraje y 
reglamentación de la huelga 

- Reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones 
empresariales. 

- Crear un consejo tripartito que favorezca la información de las 
partes involucradas en las negociaciones. 

- Reglamentar la concertación entre sindicatos y empresarios. 

2 5. A nivel del empresariado 

Las instituciones empresariales han descansado permanentemente en 
}¿¡ delegación de la solución del conflicto al arbitraje del estado, por lo que se 
deberán generar condiciones para la negociación colectiva. 

a. Fortalecer e institucionalizar la práctica de la negociación colectiva 
y reglamentaria en consenso con los trabajadores. 



b. Establecer niveles de negociación sobre condiciones de trabajo, 
diferenciando las condiciones de cada tipo de empresa. 

c. Analizar conjuntamente las posibihdades de negociaciones por 
rama entre los empresarios, tomando en cuenta los aspectos de 
productividad. 

Los aspectos mencionados requieren de un proceso largo de discusión 
hasta el logro de consenso, que con apoyo de los partidos políticos, lleva a la 
constitución de los mecanismos institucionalizados de referencia permanente 
y a ser posible de gestión conjunta. 

ANEXO ESTADISTICO 

CUADRO 1 

CUADRO INDICADORES BASICOS 
( Circa 1992 ) 

Población total del país 
P.Urbana 
P.Rural 

Población Económicmnente Activa 
Ciudades capitales ( 1991 ) 

Poblacióu Ocupada ( ciudades capital : 1991 ) 
Población Ocupada (ciudades capital ~ 1992) 

-Población Ocupada (obreros más empleados) 
- Cuentas propias/empl. del hog./Lrab.fami.etc. 

Asalariados 
Trab. Familiares 
Empleador 
Cuenta propia 
Empleados rlomésticos 
Prof. independiente 

50.2% 
6.1% 
4.4% 

32.6% 
5.9% 
0.8% 
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6.3,l4.396 (1) 

( 5R% ) 3.660.396 ( l) 
( 42%) 2.684.000 (1) 

3.255.000 (2) 
942.1 (3) 

857.200 () 
887.700 (3) 

446.000 () 
441.700 ( ) 



-Empresas registradas en el MTDL 
~mpresas que registraron convenios en el MTDL 

~rabajadores registrados en el MTDL 
Sector público (1992) 180.884 
Sector privado (1992) 137.486 

~rabaj.beneficiados por los convenios en el MTDL 
Sector público (1992) 153.215 
Sector privado (1992) 93.962 

- Censo Nacional de Establecimiento Económico 1992 

~stablecimiento fijo 
>ersonas ocupadas en los est.fijos 

1) CNPV. Resultados provicionales 
2) Estimado por eJ autor 
3) Muller & Asociados. Estadísticas Socio-Económicac;; 

Honorable cámara de diputados, La Paz, 1993 : 293. 
6) Consejo Nacional del Salario. 

5.296 (6) 
3.065 (6) 

318.370 (6) 

93.962 (6) 

107.476 
492.222 

1992 



CUADR02 

POBLACION OCUPADA ESTIMADA EN CIUDADES CAPITALES 
POR CATEGORIA ACUPACIONAL 

(%) 

AÑOS 1989 1990 1991 1992 

Asalaraiados 46.4 47.6 49.7 50.3 
Trab. Familiares 4.6 5.9 4.7 6.1 
Empleador 3.5 2.3 3.5 4.4 
Profecional Indep. 1.1 1.3 0.6 0.8 
Cuenta propia 37.8 37.2 34.6 32.6 
Emplea. Domest. 6.7 5.7 6.8 5.9 

Total absolutos (857.000) (853.000) (927.000) (987.000) 

Fuente: INE - DES/ Elaborado en ba~e a la EIH 1989 - 1992 

CUADR03 

PERSONAL OCUPADO EN LA MINERIA 
POR GRUPOS MIENROS. 

GRUPOS COMII30L M.MEDIANA M.CHICA COOPTVAS TOTAL 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 ((P) 
1992 (E) 

27.092 
7.500 
7.500 
6.862 
7.488 
8.056 
7.817 

. 7.630 

5.685 
4.327 
4.020 
3.949 
4.397 
4.415 
3.947 
3.540 

Fuente: Ministerio de Minería 
(p): datos provisionales: 
(E): datos estimados. 

8.573 
6.273 

12.039 
14.000 
14.000 
12.500 
12.700 
12.000 

28.659 
28.900 
32.700 
36.900 
44.500 
50.000 
51.829 
53.500 

69.999 
47.000 
56.259 
61.711 
70.385 
74.971 
76.464 
76.670 



SISTEMA Y DISCURSOS 
IDEOLOGICOS EN BOLIVIA: 

1952-1985 

(EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO Y 
SUS DISCURSOS:éONTESTATARIOS' 

Iván Castellón Quiroga 

El interés por el presente t~ma radica en la necesidad de ampliar los análisis 
~u e hasta aquí se vienen realizando en torno a problemáticas provenientes del 
52, a saber: Estado, sistema ideológico, crisis de hegemonía, sociedad 
abigarrada, bloque en el poder, discursos contestatarios, patrón de acumulación, 
nuevas identidades ... De este conjunto de problemáticas nos interesa ahondar 
la reflexión sobre aquellas que hacen referencia acerca del discurso político del 
nacionalismo revolucionario (NR), que habiendo ocupado el centro del poder 
y sus espacios de irradiación, vehicula y cohesiona a la sociedad constituida 
por el 52. Pero asimismo, acerca de los discursos contestat.c'lrios, que existiendo 
en un espacio hegemonizado por el NR, pugnan por deconstruir el proyecto 
estatal nacionalista y establecer formas/concepciones de vida alternativas, o 
cuando menos, cada vez más distintas del NR; éstos son: el discurso obrero, el 
discurso étnico-campesino y el discurso regional. 

Aunque el sistema hegemónico del nacionalismo revolucionario es una 
"matriz" que no nace el 9 de abril de i 952 sino mucho antes, por razones 
técnicas y de análisis. tomaremos como referente de partida a la revolución del 
52 para luego en la historia contemporánea del país al inaugurarse "oficialmente" 
el período neolihcral. 
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EL PROYECTO ESTATAL DEL NACIONALISlVIO 
REVOLUCIONARIO 

Empecemos señalando que el NR no es la ideología de una clase socia 
(burguesía) ni la ideología de un partido político (MNR), tampoco es un 
discurso "de centro", así como no es un discurso paradigmático comparable al 
marxismo. El NR es un discurso en cuyo interior circulan y hallan su 
significación, las interpelaciones ideológicas producidas en el último 
medio siglo en Bolivia. El NR es la ideología que habiendo articulado 
elementos ideológicos dispares (clásistas y democrático-populares) durante el 
período posterior a la guerra del Chaco (1935- 1952), se proyectó hasta ocupar 
el centro del poder (Abril del 52), para desde ahí, organizar y vehicular el 
sistema ideológico en Bolivia (1952-1985). 

A partir de la colocación en el centro del Estado en 1952 el NR asemeja 
a una "herradura ideológica" que abraza y condiciona "cualquier política de 
transformación". De este modo, el NR constituye un operador o eje ideológico 
que atraviesa y transforma constantemente la espesura ideológica, confrriéndole 
un cierto orden y direccionalidad a la disposición abigarrada de "lo ideológico" 
en boli vi a. Se trataría también, de una "herradura ideológica". Sus límites son: 
hacia la izquierda, el signo Revolución (la "letra" donde se anudan los 
elementos democrático-populares del NR); y hacia la derecha, el signo Nación 
(el "espíritu" donde se anudan los elementos burgueses y autoritarios del NR). 
El polo Revolución o la "letra" del NR, es la recurrencia populista del Estado 
del 52: es decir, mediante este polo o signo, la superestructura se reviste 
"populista" y permite ensayos discursivos emanados de las clases y grupos 
opuestos al sistema, principalmente mineros. de otra parte, el polo Nación o 
su "espíritu", es la práctica autoritaria del NR que santigua golpes y dictaduras 
militares que garanticen la materialización de los fines capitalistas del 52. 
Debido a este vaivén o movimiento alterado entre dos puntos equidistantes, se 
puede decir que la hegemonía nac:ionalista desde su estatización en 1952 
deviene en "hegemonía sobresaltada" o, que vivió "a salto de mata". 

Los vaivenes del NR se fundan en determinados hechos y fueron impulsados 
por dctenninados actores e intereses políticos que de forma ininterrumpida han 
Jugnado por desplazar al NR de un extremo a otro: pero este vaivén se explica 
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tmnbién por la existencia de elementos ideológicos dispares, como ser: 
imerpelaciones estatistas, anti -imperialistas, democracia, defensa de los recursos 
naturales, educación y salud populares: pero también de: "orden, paz y trabajo" 
o consig~1as de "reconstrucción y restauración nacional". todos estos elemen~os 
fueron articulados bajo una divisa hegemónica: la construcción del EsL:'ldo 
Nacional. 

Los cont1ictos sociales que se suscitan en e" te período ( 1952-1985), 
pronH.:an trastocamientos en la trayectoria del e~tado, 4ue lo impelen a ensayar 
distintos estilos de gobiemo, y que a nivel del sistema político, bien pueden ser 
\ 1~tu~ como "cortes políticos" o coyunturas a las que provisional y 
rnctafúricamente podemos llamar "fases estatales". en estas "fases", los 
c;,lllos de gobiemo que se ensayan, sean democráticos o autoritarios, no hacen 
otra cosa que demostrar la ejecución de ''estrategias de hegemonía" por parte 
del NR, con la intención de generar condiciones.sociales para la reproducción 
de las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad civil. 

llabría que añadir que la pa·esencia de cada una de estas '"fases'' constituye 
el desenlace - lo cual no quiere decir resolución- de profundas cdsis de 
coyuntura. El grado y perfil de estas crisis, va a determinar, en cierto modo, 
el tipo de "fase estatal" a desarrollarse. 

Veamos a qué ''fases" nos estarnos refiriendo: 

FASE NACIONAL-POPULAR (1952-1954). En esta coyuntura el 
ámbito ideológico transita según la letra del NR, es decir a través de su polo 
Revolución. el modelo político de la presente ''fase" o la fonna de relación que 
el estado asume con la sociedad civil y la economía, se caracterizan por una 
mayor predominancia organizativa, política y militar del proletariado, pero 
subordinado ideológicamente al nacionalismo. 

FASE NACIONAL-ESTATAL ( 1954-1964 ). Esta "fase" es denominada 
por Zavaleta "período de autonomía relativa del Estado bajo predominio de la 
burocracia civil" (1986: 83). En este período se va dibujando la naturaleza 
clasista del modelo de acumulación a través del Plan de Estabilización 
Monetaria dictado en 195lt este plan económico de corte ''liberal", a fin Je 
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achicar los efectos de la política "estatista" del 52. intentó reduc1r la oasc 
productiva del Estado mediante la exacción de impuestos a empresas estatales 
y la canalización de sus excedenles al sector privado. Por tanto, la relación 
estado-economía en esta "fase" es congruente con el "espíritu" del NR: éste 
se desplaza en su esencia derechista y pro-burguesa, profundizando el perfil 
capitalista y dependiente del 52. 

FASE ESTATAL-MILITAR ( 1964-1969). En esta coyuntura, las rF.AA. 
se erigen en factor de sujeción estatal en reemplazo de las "milicias 
movimientistas" y del partido de gobierno, que actuaban como aparatos 
represores. A nivel estado-economía civil, el modelo creó el pacto militar
campesino. en consecuencia, la mentalidad con la que el estado actúa en esta 
"fase", es congruente con los elementos ideológicos de una fuerte corriente 
autoritaria, por lo que el NR se ubica en su "espíritu". 

FASE MILITAR- POPULAR (1969-1971). En esta coyuntura vuelve a 
rearticularse la "letra" del NR. El nacionalismo transcurre emitiendo signos 
populistas. El ámbito ideológico asume un sentido populista y posibilita la 
materialización de políticas anti-imperialistas que tienen que ver básicamente 
con la defensa de la soberanía nacional. 

FASE MILITAR_fASC!STOIDE (1971-1978). Si en la coyuntura anterio1 
el NR apareció emitiendo signos populistas. esta vez, vez, vuelve a rearticular 
los elementos ideológicos que afili~m en su ''espíritu". Líe este modo, el 
sistema deviene autoritario y pro-burgués. La acción gubernamental que se 
desarrolla en esta ''fa~e" establece relaciones económicas que profundizan la 
vía dependiente del capitalismo en Bolivia. De otro lado, la relación Estado
sociedad civil inicialmente se apoya en al pacto militar-campesino; pero como 
es un ''pacto" reanimado en forma clientelar, no tiene la fuerza de pt1der 
demostrar durante el gobierno del Gral. Barrientos. De manera que el estado 
al no tener importrultes bases de sustentación social, tiende a replegarse a su 
zona de emergencia: la dictadura. Es a partir de 1974 entonces, cuando el 
Estado con un hegemonía "marchista", sobrevive gracias a la exhibición 
continua de su fuerza. Esto nos demuestra que los aparatos de hegemonía al 
no tener eficacia son articulados y subordinados a una estrategia de poder 
autoritario. 
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LA CRISIS HEGEMONICA DEL NACIONALISI\'10 

De aquí en adelante, dejaremos de lado el an "fases estatales" para dar 
prióridad a la cuestión de la crisis hegemónica del NR. 

La coyuntura electoral de 1978 a 1980 está profundamente marcada por 
la irresolubilidad del poder y una crisis nacional-general. La crisis de 
begemonía que se observa en este período, cuenta entre sus causas, a la pérdida 
de capacidad del ''espíritu" del NR en la organización y dirección del ito 
ideológico, por cuanto en determinados momentos de su trayectoria estataL ha 
refrendado prácticas represivas y "golpistas", así como políticas económicas 
pro-burguesas, entreguistas y anti-populares. como efecto de la crisis, el 
ámbito ideológico se halla ahora. históricamente entrampado y como nunca, 
está más complejo y disperso. Pero. cabe subrayar que el NR en su polo "letra", 
aún sociedad civil, por cuanto es en este campo enmarañado-sociológicm.nente 
definible como espacio de interdiscursividad- cuando logra perfilarse la 
propuesta ideológica del "entronque histórico". entendida como la fusión del 
nacionalismo revolucionario con el socialismo científico. El "entronquismo" 
que nació como discurso anti-dictatorial y opuesto al régimen de Banzer, se 
perfila entonces, corno un proyecto que pretenderá resolver la crisis de 
hegemonía, a través del reacondicionmniento y la modemizaciún democrática 
del NR. Empero, al margen de los "buenos" propósitos de los '\:mronquistas". 
este proceso nos demuestra la sorprendente capacidad que tiene el sistema 
ideológico para distorsionar o neutralizar prácticas que habiendo trepado 
como opuestas y contestatarias. terminan siendo subsumidas a la lógica 
discursiva dominante. De esta manera entonces. la UCP que es la expresión 
política y gubcmmnental de la teoría del "entronque histórico". constituye un 
intento democrático-popular por resolver con argumento "nacionalistas 
revolucionarios", la crisis de las formas discursivas provenientes del 52. 
Lamentablemente, éste es un intento fallido. 

Resumiendo, la crisis estatal y hegemónica del NR contiene dos partes: 
Una, enmarcada entre los m1os 1978- 1982, cuando la crisis se manifiesta en 
las "alturas" del Estado: poder ejecutivo, aparatos represivos y burocráticos: 
vale decir, que la crisis se manifiesta en la llmnada "sociedad política" y en el 
polo derechista del NR; y otra, entre 1982 y 1985 cuando la crisis, desde tales 
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"alturas" se expande hacia las profundidades de la sociedad civil, lesionando 
consiguientemente, a las fonnas de organización y representación, que esta 
sociedad había constituido ya sea por oposición y/o mediación al Estado y el 
~istema hegemónico. Consiguientemente. a fines del gobiemo de .la UDP, la 
crisis se manifiesta en fonna nítida y toL:'ll. tanto en el ··espíritu" como en la 
''letra" del NR. 

LOS DISCURSOS CONTESTATARIOS DEL CICLO ESTATAL 
NACIONALISTA. 

Los discursos contestatarios son aquellos que esquivan a la acción dominante 
y hegemonizada del NR. planteando estrategias de resistencia, poniendo en 
duda las "versiones" oficiales del sistema, desarrollando fonnas de concepción 
y de vida diferentes a las reconocidas como ''nonnales" y, construyendo 
codificaciones propias sobre el pasado y el porvenir histórico. en suma. son 
discursos que se oponen al sistema ideológico dominante " ... expresando las 
insatisfacciones sociales. impugnando y hostigando al poder" (l~AZARTE 
1988: 244). 

EL DISCURSO OBRERO. 

Durante las primeras décadas del siglo XX. con la aparición de las fábricas 
urbanas y la explotación crecieme de la minería, en nuestro país va genninandn 
uno de los actores centrales de este siglo: la clase obrera. Esta en sus inicios. 
fue interpelada por corrientes de filiaCión anarquista e indianista: pero en lo 
que toca al ciclo nacionalista, la clase obrera tuvo como fuentes fonnativas 
principales al' nacionalismo revolucionario y al marxismo. discursos que de. 
fonna paralela, aunque a veces juntos o complementarian1ente, han ido 
interpelándola y constituyéndola. 

Así por ejemplo, en 1946, en un ámbito eminentemente sindical y al intlujo 
de los partidos marxistas. el proletariado enuncia la "Tesis de Pulacayo" de 
contenido radicalmente socialista: pero -y esta es la paradoja que queremos 
subrayar- las clase obrera no actuará de acuerdo con "su Tesis", ya que su 
devenir político asumirá más bien una práxis "nacionalista revolucionaria". Es 
decir, una fue la utopía de la "Tesis" y otra, la conducta cotidiana de la clase, 
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o en otras palabras, la intencionalidad obrera era distinta de la direccionalidad 
real que imprimió a su acción política. Y es bajo este extraño desdoblamiento 
que la clase obrera actuaráen el último medio siglo hegemonizado por el NR. 

La clase obrera p~r intermedio de los mineros se constituyó en la fuerza 
social fundamental del período señalado, siendo la resistencia y la subversión, 
aunque también la concertación, sus principales modos de ser. La práxis 
desplegada por esta clase, al margen de sus connotaciones ideológicas, hizo 
posible por ejemplo, acontecimientos tan distintos como la revolución del 52, 
la Asamblea Popular y la apertura democrática en 1978. 

Como efecto de la victoria del 9 de abril, crea la Central Obrera Boliviana 
(COB) que resulta siendo un Organo aglutinador y representante de hecho de 
la sociedad civil emergente del 52. La clase obrera a través de la COB 
desarr.olló lo que bien puede llamarse el sindicalismo revolucionario. Esto, 
que constituye un tipo de discurso y política, afinna al movimiento sindical 
obrero y popular como sujeto de transformación social. su matriz ideológica 
apela a la revolución y su estructura discursiva es compleja y heterogénea: 
articula elementos ideológicos nacionalistas, marxistas. anarquistas, cristianos, 
indianistas: pero sin que ninguno alcance a cobrar dominio sobre el resto. 
Debido a este vacío de "hegemonía partidista" y. en resguardo de la democracia 
y la unidad de clase, se institucionalizó del consctiso y la concertación, como 
métodos democráticos en la toma de decisiones concemientes a la vida obrera. 
Sin embargo, no se puede dejar de señalar que el consenso y la concertación 
funcionan sólo a partir de posiciones intermedias y, no así en posiciones 
extremas o excluyentes. De manera que hasta por un efecto de 
sobredetenninación histórica -en donde también concurre el azar- las decisiones 
tomadas en el seno de la clase obrera fueron generalmente congruentes con el 
nacionalismo revolucionario, o por lo menos, con los elementos ideológicos 
que el NR había articulado en su polo izquierdista: estatismo. anti -imperialista, 
salud, educación p<..1pu lares, etc. siendo el discurso obrero bastante heterogéneo 
y a veces convergentes con el polo popular del NR. habría que especificar que 
sus características de oposición radical al estado del 52 se manifiestan sólo en 
determinados momentos. Uno de, es la corta experiencia "socializan te" de la 
Asamblea Popular, cuando la clase obrera combate al estado de manera frontal, 
en una especie de lo que Gramsci llamaría "guerra de movimiento". 
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LOS DISCURSOS ETNICO-CAMPESINOS. 

Del 52 a esta parte, los campesinos han constituido un actor social 
i~nportante y han exhibido diversos sentidos ideológicos que complejizaron 
mucho más el ya turbulento ciclo nacionalista. La acción discursiva de los 
grupos campesinos es consiguientemente, diversa, multifacética y está referida 
a las cosas inmediatas, al cosmos, al pasado y presente, al estado y las clases 
sociales, a todo lo que le rodea y afecta. Para comprender esta multitud de 
orientaciones socio-políticas del campesinado, es preciso distinguir tres fases 
importantes en su constitución: 

FASE "SINDICALISTA". Se ubica en los primeros años de la revolución de 
1952. El campesinado manifiesta fonnas espontaneístas y radicalizadas de 
hacer política. Es protagonista central en la toma directa de tierras, 
ajusticiamiento de .. patrones", organiz(,lción de milicias y sindicatos en el 
campo. 

FAS E "EST ADOLATRA". Comprende aproximadamente dos décadas ( 1954-
1974 ), y está signada por el llamado pacto militar-crunpesino. En este período 
el accionar campesino transcurre subordinado al devenir cada vez más 
conservador del Estado, constituyéndose en bastión armado e intimidador de 
posibles brotes de rebelión anti-estatal, mientras que el Estado se erige en 
garante institucional de la nueva y pequeña propietlad rural. Este hecho incide 
en la conciencia campesina que termina reconociendo al Estado como su tutor, 
principalmente en la zona del Valle Alto, donde además se institucionalizan 
prácticas clientelares y caudillistas. 

FASE ''DEMOCRATICA". Como consecuencia de la apertura democrática. 
el campesinado experimenta un proceso ascencional autodetenninativo; 
participa activamente en las demandas democratizadoras y paralelamente, 
estructura y consolida la Confederación Sindical Unica de trabajadores 
Campesinos de Bolivia. La CSUTCB nace proclamando su independencia 
política y sindical respecto del Estado y los partidos, y ratifica su vocación 
democrática y popular. La CSUTCB es la organización social más grande de 
los campesinos y se desarrolla bajo un patrón ideológico autodeterminativo, 
multinacional y multiclasista. Después de un largo proceso de estructuración, 
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se incorpora orgánicamente al seno de la COB (1979) y exhibe un 
comportamiento comunicacional y recíproco con relación a las organizaciones 
populares, testimoniando así, su alejamiento real de los militares y el estado, 
pero no. todavía de algunos signos nacionali~tas revolucionarios. Con to~o, 
como prueba de su ascenso cultural y político está su voluntad anti-autoritaria 
que se manifiesta cuando en noviembre del 79 se suma a la convocatoria obrera 
en defensa de la democracia. Este es un hecho de suma importancia: las clases 
y sectores subalternos en la medida en que logran diferenciarse del Estado, se 
reagrupan a nivel de la sociedad civil con graves efectos para la hegemonía 
nacionalista, y por supuesto, exitosamente favorable en la comunicación 
cultural de las masas. 

Una vertiente importante de la CSUTCB es el discurso indianista que 
pretende afirmar un nuevo principio hegemónico: el de la autodeterminación 
de las nacionalidades. Su concepción polít~ca es un reencuentro con su 
identidad histórica; es decir. su futuro encuentra en el pasado, en su memoria 
histórica. El discurso indianista rescata lo aymara. lo quechua y lo tupiguaraní 
como especificidades culturales y con capacidad de autodeterminación. 
Interpela a las mismas como clases explotadas y culturales oprimidas. 
Revaloriza y prioriza las unidades campesinas que poseen elementos de 
organización autogestionaria y comunal y, que se articulan contra la lógica 
centralista y homogeneizadoradel Estado. Esta orientación étnico-campesina, 
cuestiona radicalmente el capitalismo y el colonialismo interior y se niega a 
reconocer la tutela del Estado actual y demás entidades ajena.;; a sus proyecciones. 
Siendo sus tareas anticapitalistas y anti-colonialistas. pretende la extensión del 
modelo comunitario y asociativo al seno de la sociedad civil y del Estado. El 
discurso indianista reclama su derecho a estructurar un proyecto de sociedad 
en el que se combinen lo étnico y lo clasista en tres plru1os o niveles: cultural. 
sindical y político: de ahí, que se lucha está dirigida a construir una sociedad 
democrática alrededor de un Estado multinacional y pluricultural. 

EL DISCURSO REGIONAL. 

Las sociedades regionales en Bolivia constituyen espacios heterogéneos en 
donde los procesos socio-económicos se articulan y yuxtaponen, hasta provocar 
procesos de diferenciación in ter e intra-regional. En consecuencia, las regiones 

- 145-



en nuestro país existen, pero existen de forma desigual, en una estructun. 
socio-económica en donde unas se subordinan a otras, provocando com< 
efecto atraso, miseria ... y por t~mto, movimientos y discursos regionalistas. 

Veamos alguno~ hitos de este proceso. El Estado del 52 atendiendo a lé 
doctrina "cepalina" de los ''polos de desarrollo", trastocó la vida de la~ 

regiones ru1dinas al canalizar los excedentes de la producción minera al nueve 
"eje central del desarrollo" que se extendió hacia la zona oriental del país. Er 
este nuevo "eje" se incorporan de fonna preferencial las regiones de La Paz 
Cochahamba y Santa Cruz; el resto, es decir las regiones del norte y sur, st 
subordinan o acoplan, a objeto de cumplir funciones tributarias. El proyecte 
nacionalista con la constitución de dicho "eje" prescribió a la región de santc 
Cruz, jugar un rol preponderante en la creación y fomento de la agroindustrié 
exportadora. 

Durante el séptimo banzerista, el discurso y la práxis regional estáti 
desprovistos de elementos subversivos, ya que el regionalismo e.;; inofensivc 
al Estado y proclive a subsumirse a su condición antinacional y tecnocrática 
Sin embargo y a manera de descargo, se puede anotar como un gran mérito, el 
hecho de que en este período el regionalismo pudo conformar institucione~ 
orgánicas consolidadas, tanto a nivel nacional como local. 

Posteriormente, como efecto de la democratización del sistema político, la~ 
dematldas regionales evolucion<tu continuamente y llegan a abarcar desdE 
reivindicaciones peyueñas e inmcdiatistas hasta aquellas que fijan su relación 
con el poder centraL el discurso regional que "apela a una identidad fundada 
culturalmentc diferenciado" (OPORTO 1 Y87: 375), demanda hoy en día. 
proyectos de oesarrollo. mayor igualdad y armonía regionales, mayor 
participaCión y rcpresent.ación en el si~tema local de decisiones y vanguardiza 
tareas de descentralización político- administrativa en procura de lograr la 
autonmmn:.tnón oel podeí local y la nominación de autoridades proptas. este 
notahle ascenso de la práxis regional, no hace otra cosa que demostrar la crisi~ 
del centralismo estatal y la manifestación de la sociedad civil como colecti viciad 
múltiple y diferente pudiendo expresarse a través de varios mecanismos; en 
este caso a través de los comites cívicos. 
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Para concluir esta parte, podemos decir que el discurso regional se inscribe 
en la temática contrahegemónica en la medida en que aporta al replanteo de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil y, notantoanivel del fortalecimiento 
y desarrollo de la sociedad civil que son más bien, pretensiones de los discursos 
obrero y étnico-campesino que poseen propuestas globales de transformación 
del Estado y la sociedad. 

EL NEOLIUERALIS.l\'10: UN DESENLACE "DE DERECHA'' A LOS 
CONFLICTOS IDEOLOGJCOS DEL CICLO ESTATAL NACIO
NALISTA. 

El modelo neoliberal con la dictación de la Nueva Política Económica 
(NPE) en agosto de 1985, marca el inicio de un nuevo ciclo estatal en la historia 
del país. Los antecedentes de esta nueva realidad se encuentran en las 
coyunturas derechistas y autorita,rias del ciclo estatal nacionalista 
revolucionario. Es decir que el neolibcralismo está antecedido por los planes 
estatales ejecutados en detenninados momentos del proceso inaugurado en 
abril del 52. Así tenemos por ejemplo, los planes liberalizan tes de la Política 
de Estabilización Monetaria de 1956.los planes "neo-colonizadores" del Gral. 
Barrientos, los planes privatizado- res de Banzer y, el fallido Plan Trienal de 
Torrelio, planes sucesivos que teniendo elementos liberales y estructurados 
con cierta coherencia, fueron redimensionados por el gobierno del MNR en 
agosto del 85. Por eso es que el ncoliberalismo no a~ume un cankte1 
antagónico con relación al proceso nacionalista. sino que expresa más bien. la 
continuidad de dertas tendencias inspiradas y desarrólladas b~jo el "e~píritu" 
nacionalista: expansión del Estado y del capital. 

Sin emhargo, de~de agosto de 1985, como efecto del D.S. 21060, el NR deja 
de existir como sistema ideológico bipolar, como "herradura ideológica" que 
provocó y cobijó el conflicto entre "estatismo" y "liberalismo". y que en el 
período que va de 1952 a 1985 alcanzó caracteres de contlicto pennanente. 
Consiguientemente, a partir de 1985. el NR en tanto discurso bipolar, resulta 
ser anacrónico e ingresa a una fm;e de disolución: su agotamiento es irreversible 
y de paso a la proliferación y estructuración de interpelaciones "liberalizantes". 

¿Qué pretende el neoliberalismo'? Establecer un nuevo patrón de 
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acumulación y un nuevo patrón de hegemonía. El ncolibcralismo apunl.t .1 

lograr no solo la privatización del aparato productivo estatal, ~in o además. un 
anhelo que para las clases dominantes era hasta hace poco una Ulopía: fundar 
un país con hegemonía estatal burguesa; empero, lograr hegemonía burgues:1 
aunque "pasiva", requiere además de agentes e inyectores económicos, 
condiciones sociales de producción ideológica. Para alcanzar esto, el "nuevo 
estado" precisa, entre otras cosas, estabilidad social que le pennila irradiar su 
acción discursiva. De momento este deseo de estabilidad se torna factible 
mediante la consolidación de la democracia representativa y el control de la 
intlación económica. 

CONCLUSIONES. 

El ciclo estatal nacionalista revolucionario ( 1952-1985) ha constituido por 
más d~ tres décadas, un espacio socio-político en donde lo clasista, lo nacional 
y lo regional se han expresado y desarrollado con intensidad variada. Los 
sentidos significaciones y perfiles de la práxis discursiva y política de las 
clases, naciones y regiones estuvieron sin embargo, condicionados por los 
límites que el nacionalismo revolucionario los reflejo en un proceso histórico 
que se remonta a la década del '30. El NR constituyó hegemónico que desde 
su cstatización en 1952, devino en una especie de "matriz" o. metafóricamente, 
una ''herradura ideológica" cuyos bordes o extremos eran: "nación" y 
revolución", "privatismo" y ''estatismo", "dictadura'' y "democracia" o tambi(:t'. 
su "espíritu" y su "letra", respectivamente. el ciclo estatal nacionalista ha 
constituido entonces, un ámbito ideológico en donde las clases y grupos 
sociales han desarrollado conflictos de manera ininterrumpida. El resultado 
general de esos conflictos/enfrentamientos, hasta 1985, coloca a las clases 
dominantes en una posición victoriosa y con la gran posibilidad-tal vez única 
en su historia- de realizar su proyecto estatal y con dirección hegemónica 
burguesa . 

. Los enfrentamientos sucedidos a lo largo del ciclo estatal nacionalista 
. constituyen empero, una escuela -aunque traumatica- que posibilita el gradual 
-aunque a veces abrupto- alejamiento de las clases y grupos subalternos 
respecto del discurso nacionalista y del Estado del 52: en este período las clases 
y sectores democrático-populares opuestos al sistema hegemónico nacionalista, 
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han cobrado conciencia acerca de su cautiverio en la "herradura" del NR -esto 
es, haber sido prisioneros de sus prácticas habituales-, y van generando -en 
diversos grados- prácticas contestatarias -esto es, prácticas no habituales y 
forjadoras de nuevas e~periencias, altemativas y con vocación de poder. Esta 
ruptura política con el estado y la ideología del 52 se produjo en un período de 
crisis de agotamiento ideológico del NR, pero así también, en un momento de 
reflujo popular, lo cual facilita en buen modo, la consolidación del nuevo 
proyecto neoliberal y burgués. ·A su vez, las prácticas contrahegemónicas de 
las clases y grupos subaltemos no alcanzan todavía un nivel óptimo de 
cohesión; observándose incluso, cierta dispersión de las mismas, tal vez como 
efecto del poder ya palpable del discurso y la política desestructuradora del 
neoliberalismo. 

El proyecto estatal del 52 al ampliar el desarrollo del capitalismo en el país, 
acentuó la complejidad de la ~structura clasista, regional y ~tnica. Así, las 
relaciones de clase entraron en un proceso rápido de diferenciación y movilidad 
social. En el plano étnico-cultural se transformaron los mecanismos de 
discriminación y opresión coloniales y, en el plano regional se produjo cierta 
ampliación espacial de la economía y el Estado al ensamblarse el sector 
oriental con el sector andino, pero dejando en el abandono los extremos norte 
y sur del país. Pero, toda esta estructura se hace aun más compleja con el 
fenómeno llamado narcotráfico, que se entrecruza a partir de la década del '70. 
El narcotráfico acentúa el abigarramiento social, mistifica la población rural 
y urbana, complejiza las relaciones de producción, modifica la estructura de 
clases, amplía el tamaño de las clases y sectores subordinados al capital. crea 
nuevos roles y status al interior de la sociedad y del propio narcotráfico en 
donde es más rigurosa la jerarquía piramidal de la estratificación social. En 
realidad, el narcotráfico embrolla el panorama, pero a su vez -y esta es la razón 
por la que aun existe- otorga márgenes socio-económicos para la viabilización 
del proyecto neoliberal de las clases dominantes por cuanto establece bases 
financieras i~portantes. 

Sea dicho que la refundación capitalista en Bolivia por parte del 
neoliberalismo, dimensiona los sectores terciario, informal y "clandestino" de 
la economía. En estos espacios se acrecientan estrategias de sobrevivencia, 
posibilitando a los individuos y grupos, márgenes de movilidad social en los 
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que se reproducen valores funcionales al nuevo sistema neoliberal. Si a esto 
se suma el voto universal, institucionalizado después del 52 y que expandió la 
ciudadanización de los "indios". se deduce entonces, que lo que pretende la 
nueva lógica estatal es recuperar el sistema democrático, gobernar en régimen 
democrático y con el auxilio de los capitalistas "narcos" 

Finalmente, ¿cuál es la relación entre nacionalismo revolucionario y 
neoliberalismo? o ¿cuál es la significación del neoliberalismo con relación a 
los conflictos ideológicos producidos durante el ciclo nacionalista?. en 
algunos pasajes de nuestro análisis hemos tratado de dar respuesta a estas 
interrogantes e indicaciones lo siguiente: el neo liberalismo nace y se desarrolla 
en las entrañas de la "herradura" nacionalista revolucionaria. el neo liberalismo 
se origina en el NR, pero a partir de agosto de 1985, por los efectos que desata, 
está abriendo o sentando los cimientos para la constitución de una nueva 
"matriz" ideológica y de un nuevo ciclo estatal. Si el sistema hegemónico del 
NR osciló entre dos extremos (nación y revolución), el ciclo abierto por el 
neoliberalismo en 1985 tiende a operar ya no cual si fuera "otra herradura" con 
sus dos polos opuestos y equidistantes, sino más bien desde un "eje", desde un 
"núcleo" derechista- esta vez puede asemejarse a una "espina dorsal"- que 
tiene por estrategia de dominio ya no a la dictadura, sino más bien al régimen 
democrático, en donde los conflictos sociales tienden a resolverse mediante la 
concertación y los acuerdos pragmáticos. La noción de "herradura ideológica" 
-metáfora que se adecua al NR y otros discursos populistas- nos remite a pensar 
los contlictos ideológicos en términos frontales y paradigmáticos -entre 
militares y obreros, por ejemplo- lo que ha permitido en cierto modo, la 
alternancia de proyectos antagónicos en el poder. Contrariamente, el período 
abierto por el neo liberalismo no pennite dicha alternancia. ya que la dirección 
del Estado está en manos de las clases dominantes y, no hay evidencias para 
suponer que la titularidad del Estado sea compartida con las cla~es y grupos 
opuestos, en tinos de intercambio recíproco. El neoliberalismo no comparte 
sino seduce, absorbe, coopta, recluta elementos contrarios para exhibirlos 
como piezas exóticas y de propaganda. lo cual según Gramsci es un síntoma 
evidente de hegemonía pasiva por parte de las clases en el poder. 

A partir de 1985, las relaciones entre Estado, sociedad civil y economía se 
han modificado. Durante el ciclo nacionalista los órganos de intermediación 
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centrales eran los sindicatos; ahora, son los partidos "millonarios". Durante el 
ciclo nacionalista la economía confiaba su desarrollo en el "estatismo", ahora 
confía en la iniciativa privada. El Estado del 52 se dirigía a la sociedad civil 
organizada, el estado actual interpela al ciudadano y ha hecho declinar el poder 
de la sociedad civil del 52. Entonces, ¿se podrá decir que hay ruptura entre el 
NR y el neoliberalismo?. Hay ruptura entre el neoliberalismo y la "letra" del 
NR; es decir, entre el neoliberalismo y el polo democrático-popular del NR, 
pero no así, con el "espíritu" del NR, porque el neoliberalismo es la continuación 
más profunda, descarnada y agresiva de los elementos ideológicos "liberales" 
que el NR contenía en su polo derechista o pro-burgués. 

Bajo otros presupuestos teóricos seguramente también hay quienes sostienen 
que entre nacionalismo revolucionario y neoliberalismo no hay ruptura, en 
tanto ambos son proyectos modernizan tes y, cuyos horizontes de progreso y 
civilización no difieren en sustancja. Esta postura teórico-comparativa, podría 
extenderse además hacia otros discursos y afirmar por ejemplo, que entre el 
NR y el discurso socialista de la clase obrera tampoco hay ruptura, en atención 
a los caracteres "progresistas" y "estatistas" del marxismo. En todo caso, un 
análisis comparativo de los discursos nacionalistas, obrero, indianista regional 
y neoliberal, a través de la problemática teórica propia de la llamada "post
modernidad", puede ser objeto de futuras investigaciones que seria interesante 
y necesario realizar. 
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CONTRALUZ, JUVENTUD, 
DERECHOS HUMANOS Y 

DEMOCRACIA 

Orlando Mercado Camacho (1) 

La sociedad es un contrato que reposa en el miedo. El horror se conjura 
poniéndole una máscara, adomando su rostro brutal para volverlo sociable. Tal 
han hecho las instituciones. según I-lobbes, para nonnar el juego de la política. 
Mas hay hombres, siempre marginales, que saben el disfraz y se disponen a 
actuar de acuerdo.a la~ condiciones originarias. Y el Estado, escondido tras el 
aparato jurídico, puede desechar éste y volverse el Leviatán de sus propias 
razones de ser. La violación de los partidos y el terrorismo de estado son así los 
dos modos de unacontrapolítica basadaenelmásseveroprincipiode la realidad. 

Femando Escalante Gozalbo 

INTRODUCCION. 

La consolidación institucional de la democracia a partir de 1982, en 
apariencia representó el respeto de los derechos humanos civiles y políticos, a 
diferencia del ciclo autoritario en los que primó la detención, tortura y desaparición 
de los actores políticos de oposición. 

En los gobiernos "pretorianos" de "la fase militar-burguesa" del Estado 
del 52, la política era entendida como ''lógica de guerra" y a partir de ella, el 
terrorismo de estado se dirigió contra los "extremistas" a los que prácticrunente 
diezmó, siendo éstos jóvenes radicales, a la par que en la clase dominrulte se 
procedía a promocionar a otros sectores de la juventud con una mentalidad 
tecnobun1erática. 

Egresado de sociología, UMSS. Coordinador Genl!ral de la Asociación de Familiares de 
O!!tenidos O!!sapar!!cidos y Mártirl!s por la Libl!ración Nacional (ASOFAND). Ponl!ncia 
presentada al Primer Congreso de Sociología. La Paz, 25- 27 de junio de 1993. 
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Luego de la consolidación del Nuevo Proyecto Estatal (NJ>E), con el 
DS 21060. en 1985, rx)r otra parte, no obst<mte que la {X)lítica pa.;;ó a ser entendida 
como "lógica de concertación", en la que se permite cierta participación de la 
ciuúadéUlÍa, se está asistiendo a la co~1solidación de la democracia controlada 
toda vez que en el sistema {X)Jítico se tiende a reconocer a los partidos políticos 
y el Parlétlnento como los únicos mecanismos idóneos para la mediación entre 
el EsL:1do y la sociedad. 

Las deplorables condiciones de vida de los sectores populares. que en 
los hechos constituyen una fnmca violación de los derechos hwmmos. asimbmo. 
est{m motivétlldo a ciertos sectores de la juventud a ingresar en una fase 
conspirativa: encuentran en la lucha armada la única vía para acabar con el 
injusto orden social, en tanto que otros opt:m por lo espacios neoliberales y 
pragmáticos. 

Es así que en el curso de los últimos éU1os. mientras se plantearon pactos 
de gobemabiliúad entre los actores políticos afines alneoliberalismo. surgieron 
grupos guerrilleros que cuestionan el status quo, siendo estos ··partisanos" 
parecidos a fo.¡,; que se entregaron a la lucha armada en las décadas de los 60 y 
los 70. 

l. LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA ENTRE 1964 )' 1992. 

LaAs~unbleaPermanentedeDerechos llumanosde Bolivia(APDIIB), 
la Asociación de Fruniliares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la 
Liberación Nacional (ASOFAND), el Servicio Paz y Justicia (SERJ>Al) y otras. 
como orgétllizaciones que promueven la defensa de los derechos hum:mos 
lograron que el Tribunal Permanente de los Pueblos ()señale Audiencia en el 
Proceso a la Impunidad de Crúnenes de Lesa llwmmidad entre ell7 y 19 de julio 
de 1990, designando como Jueces Instructores al Premio Nobcl de Paz Adolfo 
Pérez Esquivel y a los juristas Fabiola Lctelier y Javier Gira! do. 

La Repúhlica de I3olivia es signaloria de distintos convenios en los que se compromete a respetar 
los derechos humanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una instancia 
internacional que basa su legitimidad en la universalidad de los derechos humanos. que sin 
desconocer la Constitución y las leyes de cada país. guarda sí las sanciones morales a los Estados 
que atenten contra la dignidad de la e; pcrsonac;; (TPP) 1991. 277 pa~sin ). 
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No obstante que Bolivia es signataria de estos acuerdos internacionales, 
el presidente Jaime Paz Zamora impidió el arribo de los delegados a la sede de 
gobierno, habiendo instruido que las Embajack1s en Santiago, Buenos Aires y 
Bogotá les nieguen sus visal\ de ingreso. 

A esta decisión se sumó el Congreso Nacional, respaldado por la Corte 
Suprema de Justicia. que previno que la sesión del .Tribunal sería calificada de 
delito. 

El Supremo Gobierno instruyó la deportación de los infractores que 
persistanenjuzgaralasdictaduras militares impuestas entre 1964 y 1980, siendo 
el único país en América Latina 4ue se opuso a la realización de la Audiencia del 
Tribunal. 

En el pliego de acusación contra Hugo Banzer Suárez, Alberto Natusch 
·nusch y Luis García Mesa se imputó a los ex-presidentes de-facto la comisión 
de los delitos de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y genocidio, 
imprescriptibles en su juzgamiento (ASOFAMD 1990 y TPP 1991). 

Desde hace más de 20 años -se sostiene en el pliego acusatorio-, nadie 
fue juzgado, castigado, ni guarda pena por crímenes contra la humanidad(. .. ). 
Nos resulta inexplicable que habiéndose cometido crímenes ominosos(. .. ) no 
hayan sido juzgados ni sancionados. 

No buscamos venganza( ... ), pero estarnos seguras que un castigo a los 
culpables inhibirá nuevos atentados a los derechos hmmmos (. .. ) (ASOF AMD 
1990: l. 

Las instituciones de defensa de los derechos humanos, negaba la 
Audiencia del Tribunal, afirmaron que impera la impunidad y que se promociona 
el olvido. 

La "historia de Bolivia en las últimas décadas ha sido intensarnente 
sangrienta", afirman e). 

Una relación detallada de las d~kiiClllltes, torturas y desapariciones de opositores a los 
regímenes de-facto se encuentra en lo); pliegos acusatorios presentados por los organismos de 
derechos humanos ante el TPP (ASOFAND 1990 y TPP 1991). 
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Esta infausta época se inició en 1964 con el ascenso al 1)\ )(.kr del Gral. 
René Barrientos Ortuño. Durante su mandato se protagoni1ú una ··aguda 
represión al movimiento obrero y democrático", que concluyó con la masacre de 
San Juan y el asesinato de Ernesto "Che" (luevara. 

El Gral. Alfredo Ov::mdo Cémdia. a su vez. reprimió la guerrilla del 
Ejército de Liheración Nacional (ELN). iniciada en Teoponte, en 1969 ("1) 

Con el Cnl. llugo Banzer Suárez. se "instauró una de las dicL:'lduras más 
sangrientas en la historia del país" entre 1971 y 1978 en las que "el asesinato. la 
tortura. la desaparición de personas. el encarcelamiento arbitrario y el exilio. se 
convirtieron en los métodos corrientes de represión" (TPP 1991: 280). 

1 ,uego de un interregno democrático. el Cnl. Alberto Natusch Busch 
gestó la masacre de Todos Santos en 1979, silenciando el Juicio de 
Responsabilidades a Banzer. 

Por último. en 1980, Luis García Meza y Luis Arce ( lómez. asaltaron 
el Palacio Quemado y la sede de la Central ()brcra Boli\·iana (C'OB ). a la par que 
bombardearon los centros mineros. ametrallaron los bloqueos campesinos y 
protagonizaron el genocidio de los dirigentes del MIRen la calle Harrington (5). 

Rcinstaurada la democracia en 1982. disminuyó gradualmente la 
detención, tortura y desaparición de personas, inici{mdose a nivel gubernamental 
las investigaciones sobre desapariciones forzadas. 

Sin embargo, la actividad antisubversiva de las FF.AA. no mermó, 
siendo así que durante el mandato de la UDP se detuvo a siete "insurgentes" en 
Lurib<!Y· a los que se sometió a los rigores de la Justicia Militar (6

). 

Una relación ddallada d.: la gu.:rrilla d.: T c:oponle. de los documenlo.~ y acciones de la.~ fuerz.1s 
partisanas se pued.: encontrar en Hugo Assman ( 1971 ). 

ASOFAND presenló ank la Corte Suprema de Justicia sus akgalos en los que se acusa a 
García Ma.a y sus colaboradores de arenrar conlra las Leyes de la República de Bolivia y 
someter al país al reino del narcorráfico (vid. \1lTcado 1993: 25 passin). 

La relación delallada de la violación de los derechos humanos civiles y políticos se encuentra 
en Jos informes anuales que elabora Amnistía Internacional (Al). 
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1 a Nul.'va Política Ll:Oihtl: .• 1:'\l'l '·a p;trlir dl.'l ~ohkrno tk Vktor 
J>a1 1 ~:-.tenssoro. estuvo respaldad:t 1'''' L'l L.':-.l:tth' dL· -.,itio. L'l "residenl'iarnil.'Jllo .. 
dl.' dirigl.'ntes polítil:os y :-.indicaks y ~:~··rl'l··\·:tiJI:Il·iún" dl.' lo:-. minero-. tTumiri 
I(JX(>:-n passim) (). 

1 >urante el mandato nmstitth:ional del "Pacto por la 1 >emocracia" 
(l\1NR- 1\DN). asimismo. se dirtó un se~undoest:tdotk :-.itin y d 1-:jércitoren:ú 
la "Marcha por la Vida". se contm·o las movililal.'ÍI llles dL'Ima~isllTio ~ de lo" 
uni\'L.'rsitarios. y tuvo lugar la ma:-.anl.' de Parotani l'll llJ~7 1 ,.\J 1 1J~S: JI>S1.1 1. 

En este período constitucional tamhién ..,e illlL·iú el Juicio de 
Respons:thilidadl's a l.ui:-. ( iarda Meza y 'iUS rolahorad1 1rl'.., enl;t ( 'priL' SuprL'IIIa 
de .lu:-.ticia. con sede en ( 'huquisa~.:a. aunque L'll di-.tinta' oporttlltidade:-. '-L' 
Jenunci<') la retardaciún de justicia y las amen:11as a la parte ci ,.i 1 dd pn K'l'so t /\1 
J()X6: I 1JX7) .. 

l.a posl'siún de Jaime Pat/.amora.conla firm:1 dd .. /\cuento Patriútil.'o .. 
(MJR - /\1 >N). L'll 11JX1J. fue ..,e~uilla de la dktaciún dl'l estado de sitio. la 
pcrsenll·iún Je ~rupos in:-.ur~entes ~. hacia b l..'pndu:-.iún de L'ste mandato. se 
efl't:ti ,.¡¡(¡la dirtal'ióntk la sentencia cnl'i .lu ici1 1 de Responsahi lidades a< iarcí:1 
Meza y :-.u:-. l'OI:thoradore:-.. 

1 :n suma. 

U retorno a un ré~imenl·onstiturional desde I'JX1no ha l·ontemplado 
ninguna satisfacriún :tllk'redto lk ju:-.til·ia qul' asi...,IL· a todo pul.'hlo. Mudws 
autores de nímcnes contintían detentando d podl.'r político. t\1:b aún. d pacto 
sellado entre d !\11R y /\I>N ha ra,·oreddo notahkmente la impunidad. 
pcnnitiendo la reinserL·it.lll dl.' lo-. niminales L.'ll la~ altas L'"kra .... dd podn y en 
la escena política ( ... 1 ( i\lharradn 1 1JII 1: 1 ) 1) >. 

Si h1.:11 ~~~ Doliv1a c.:.sarn11 la' lrall~.· .• , '1nl •• \l•lll,., .f, ''" •kr,·chus hu1n¡11Jns .1 la u.,.1111.a d\· las 
dictaduras uulitar.:s. la., t"• llllhl·l• •11\'.' \'11 l.t' '1"· ' 1 ', '·' 1" •1 •l.tciúll,'sliÍII •kharu d,· l•• .¡u,· pr,., ._;11 
los ¡:>o.1slllla111.:s uui\·,·r.,ak.s. ,,Íhl¡u·H•II•Jll\' •'lllf'•'•'l• \ ~,·, •11,·1 1 >S 210(11 l 1 Tu1111 ri IIJl\'i: ~ ~ p. t.,,,¡ 111 ¡ 
R,·siX't"lo a los "r,·sid.:lll'iadns" lJll\' s,· "l'll'l• 1 • •11 .1 1.1 '\ I'L. . \l. nmsi• krú lJll\' _:-,,., '·' "pl\'.'"·' 'k· 
COIICÍ~IIl'ia" )' llll pr.:l'ÍSallll'll(\.' pi"\.' SI !S l'lllllllll\''· f" •1 d1l ,'111 l.'t1JI la llll\'\'il poiÍI Ít:ll'l'lliiÚilliLI 1 ..\J 
19X6: 1~0). 
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Es así que las Fuer1as Annada" de l.iheraciún /.arate Willka (!·AL -
/.W) fueron las primeras en caer. dehido a la presión de la 1:mhajad:1 de 1 ~stados 
\!nidos por la ,·ictimaciún de los momwnes ( ;\l i <J()O: 1 ()'J 1 y A lhamtdn 1 <J() 1) 

El Ministerio del Interior ( 1uillermo( 'apohianro. porou·a parte. dirigió 
la aniquilariún de la Comisión Nestor Paz Zamora <CNPZ - 1:1 .N). a fines de 
!'JiJí), en la que tamhién se rohrú la ,·ida del industrial Jorge l.onsd~tle y de los 
guerrilleros que lo tenían secuestrado (Al 1 ()<J 1: 1 <)()2 y Alharradn 1 <J91). 

U Ejército ( iuerrillero Tupac Katari ( L( ITK ). por líltimo. fue 
desorgani1ado en 1 'N2.1uegode la detención sue'-t:tdo mayor y de su líder Felipe 
<)uispe \Vanea. el "Mallku" (J\1 i<J<J2 e lturri lllq_2) ("') 

2. LA l\IETAl\IOUFOSIS DE LA DEl\IOCU..\l'IA. 

Los últimos aílos del siglo XX están mw·c~uH.Io por una serie de 
acontecimientos que cuestionan la certidumhre SOl'i:ll. 1 .a crisis dd "socialismo 
real". en lo extremo. y el reonlenamiento de la forma estatal. en lo interno. 
precipitan un fin de rielo dram{ltico. 

Fn general. se asisti<l a la resoluciún de l:1 crisis dell·:stado dl'l 52 ) l;t 
consolidaciún del Nuevo Proyecto l:st~tlal (NPL). que reesnihH'> una ··nuc· .. : 
gr;unática política" ( l.al~u·tl' 1 1J<J3: 1 9) pass 1m). 

i:l paso del :ttJiontarismo a la dcmona~·ia. implll"Ú el cambio en lo~ 

códigos de la cultura política ( '). 

1:1 p~·nudJst¡¡ .laJJJJ~· ltmri r~·aluú una JJJW~IJ~an•"•n st 1hr.: la ··t!'"'' r Jll.t .1 ~ tllar,, .. 1k 1 L( ITK. ~·1 

la qu~· ll.:~d a ~,J;.kn,·r qu,· ,•;.t;¡ urgallll.t\."lllll ,.,. r,·sultadtl d,· l;l l'llllllll~'ll!."ia d~· d·~~ líu,·a;.. l. 
llJar\J.'ta y b tndJg,·nJ\la. y hu_,,·an d~·.•anur ,·I,Jrd,·n ~•ll:ial para ill"l<~ur;u ,·1 '<>n;tli"lllll .111dino 
ltun1 l.'ll!.'lk"lllra 1;" caus;t.~ d,· la r;ulicalita!."it'lll tk los gu~·ntlkrns •kl I:CI.I K ~·11 la." ~·s!.".lsa· 

opurtunid.uks d.: IIJo\dJtlad sonal qu,· hnnda la s••n.:tbd buli' 1a11a. qu~· ~·mpu¡a ;1 lo.s lu¡u;. d, 
!ll." .1) 111ar.t.\ urhanu~ .1 , 1pt ar pur la \Jubt~ún M)(."i,tl ( J!)!J2 ). 

1 .os anali~t ;1s poi it JI." m !."OIIll"id~·u .:11 St'Jial;u que la ndt ura poi it ,,.,, ~·n 13oiJ' Ja .• 1 partir d,· 1 '!lo\: 
s~.· ha r~.·~otadu. ,·utraud, lt"ll d 'JJ"d<'ll dd día las l~lll;Íti~.:as d~·la ~oh.:m<~hll idad. ~·1 pr~·sit knciaiJ.;nJ• 
yd parlatll•"ltl.u ,_,IJJll. l .• 1 p• •litJl".tl'• lllhl··tú~i!."a de n~.·g·ll·Jant.lll··,,. pr,·• Jt.·uparía de la kgit JJIIJtlat 

de fo., a!."lor,·;. pulítt•·.,, >11 .:1 ''''·'"'" polítin1 para prc·.s~·n·at 1.1 ··d,·IJitXTana pa1.·tada" lnd 
\1ayorga l'Jt)~ y 1 ,11.11 k I'J'l; 
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En principio, la política era entendida como "lógica de guerra" y con 
posterioridad pasó a ser comprendida como "lógica de concertación", conforme 
se tnmsitó de la "democracia a la deriva" a la "democmcia pactada" (Mayorga 
1992 y Lazarte 1993 ). 

La "ingobernabilidad" predominante entre 1964 y 1982. en la que 
priiilo el autoritarismo, fue paulatinamente superada gracias al surgimiento y la 
consolidación del sistema político, en particular entre 1985 y 1992. 

En el Estado del 52. duran té la "fase militar burgueSa".la ausenéta de 
un sistema político implica el enfrentwniento entre el Ejército y el pr(~etariado 
minero como actores centrales de la ''lógica de guerra". 

En camhio, con el NPE, el sistema político ejercitó sus mediaciones 
entre la soci~dad y el Estado. legitimando. en const::cuencias, a los partidos 
políticos y al parlamentarismo como los mec;:mismos idóneos de la representación 
política (Lazarte 1992: 1993 y Mayorga 1992). 

El NPE reorganizó las coordenadas entre economía y sistema político, 
prcsent;:mdo un horizonte en el que elneoliberalismo se constituye no sólo en un 
hito del proceso económico sino de la acción política. 

El espectro de las "ofertas" electorales en las elecciones generales y 
municipales, en los m1os posteriores a 1985, diferencia a los Hctorcs políticos 
sólo en los matices e inaugura tcunbién la era de la ··confonnalidad" en la política. 

Desde el punto de vista político. los años ochenta en América Latina 
han sido los de la década ganada, en contraste con los de la década perdida en 
economía. En toda la historia de esta parte del mundo, probablemente nunca sus 
regímenes políticos se habüm organizado simultáneamente sobre la base del 
mismo modelo político democrático representativo. Desde principios de la 
década pasada los regímenes autoritarios fueron cediendo uno tras otro a la 
presión de la socied.:1d civil, dando lugar a la instauración de sistemas políticos 
democráticos, en los que el mecanismo del voto, en condiciones de pluralismo 
político, define la titularidad del poder político institucional( ... ) (Lazarte 1992: 
63). 
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Si bien la recuperación de la democracia, en la primera instancia 
consolidó la ciudadanía y el plebiscito como forma de participación "civil izada" 
en el ccunbio de la ''titularidad del poder", en lugar del golpe de Estado inherc11te 
al Esta~o del 52, en cmnbio las prácticas de la autodenominada "cla5e políti~a" 
no están haciendo otra cosa que ··expropiar" la "voluntad colectiva", atentando 
contra la ''democracia pactada" por el bloque de poJer. 

El"umbral de regularidad" alcanzado por la democracia en Bolivia en 
el perítxJo que va Je 1982 da 1992. fortalecido por la firma de los "pactos 
políticos" del "Pacto por la Democracia" y el "Acuerdo Patriótico··. puede 
derrumbarse debido a la conducta de los actores políticos que se encarg~m de 
restar credibilidad al sistema democrático (1°). 

La democracia boliviana atraviesa una peligrosa coyuntura de crisis 
institucional en virtud de que la regresión política que hemos vivido ha derivado 
en un proceso de deslegitimación relativa, pero creciente. del sistema político 
(Mayorga 1992: 43). 

Prccismnente, las coordenadas en las que se desenvuelve la democracia 
representativa en el p<ús. de neoliberalismo. tienden a la consolidación de una 
"democracia controlada" que atentaría de mm1era franca contra los derechos 
hum<mos civiles y políticos, promoviendo la impunidad y el olvido. 

Los regímenes de manu militari. adiestrados en la Doctrina de Seguridad 
Nacional (DSN). "cumplieron sus objetivos de preparación del terreno para 
prognuna..; económicos neoliberales" (Tuft 1992: 61 passim). 

El exterminio de los actores políticos de izquierda de la ··democracia 
pactada" y de la percepción de la política como "lógica de negociación", nos 
encontrmnos ante las puertas de una democracia que no sería incompatible con 
nuevas expresiones de autoritarismo. de modo que 

JO René Antonio Mayorga anota que la posioilidad de un dl'tTumh~ del sistema democrático 
puntualmente s~: puede dar d~bido al proceso de alit~c·acJún progr~siva entre los partidos 
políticos y el Estado. de una parte. y la soci~dad civil de la otra; pérdida de credibilidad en los 
partidos políticos y d aparato estatal. erosión de la r~presentatividad d~ los partidos JX>lítico;'; 
dicntdismo. prebendalismo y patriotJsJJHl. y; surgit!nclo de fenómenos populistas que por el 
momento están integrados al sistema polit•cn (1992: 43 · 44) 
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(. .. ) la altemativa más probable es un retorno a una nueva ola de 
regímenes abiertamente autoritarios. que restituiría el movimiento pendular que 
va de modos democráticos autoritarios de gobiemo. Una variación potencial 
sería el establecimiento de regímenes autor:itarios con aparatos civiles respaldados 
por los militares, donde estos últimos serían el factor dominante en un posible 
pacto cívico-militar (Malloy 1992: 145). 

Las tendencias económicas del ncoliberalismo apuntan a ··un estilo 
autoritario en la elaboración de políticas públicas" que se "fundirán con 
procesos electorales democráticos" (Malloy 1992: 147). 

La creciente presencia en los partidos políticos que tercian en las 
elecciones generales y municipales ( ADN, UCS, MNR) de militantes que en el 
p<t,atlo inmediato estuvieron estrechamente relacionados a la represión política( 11

) 

y el paulatino perfecciomuniento de los aparatos represivos del Estado ·es un 
indicador de la metamorfosis de la democracia en Bolivia ( 1 ~). 

En el orden externo. la estrategia de los Contlictos de Daja Intensidad 
(CBJ) permitiría que EE.UU. intervengan directamente en los países en los que 
considere que se encuentra un nuevo .. enemigo intemo", mediante las tácticas 

11 

·~ 

S~ pr~SUIII~ qu~ Jos paramiJitar~s y coJahoracfores d~ Jos gobiernos d~-fact0 suman unos 600 en 
el país. muchos d~ los cual~s ni siqui~ra han sido procesados judicialmente e incluso se 
~ncu~ntran hoy ~strechan~<:nt~ relacionados a la '"clase política•·. siendo así lJUe en el pasado élite 
política ··aseson.)"' a los militares reaccionarios (ASOFAND 1993). 

Los aparatos r~presivos del Eo;tado tienen una larga data ~n Bolivia. Durant~ la soci..-dad 
oligárquica. s~cciones ~Sf"!cializada<; d~ la política s~ dedicaron a prontuariar a los opositores 
al régi111en. La organización de los mismos. sin embargo. s~ profundizó con el MNR y su 
'·Control Político ... habiendo sido heredado est~ JXlf el Gral. René Barrientos Ortmio; su muert~ 
impidió que lanzará a las call~s a las Fuerzas Unidas para la R~pr~sión y d Mantenimientodd 
Onkn y Desarrollo (FURNOD). Con posterioridad, el Cnl. Hugo Banzer Suárez tecnificó a 
estos, organizando la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y el Departamento de Orden 
Político (DOP), Luis García Meza y Luis Arce Gómez. JXlf Ultimo. refuncionalizaron los 
mismos en los Servicios Especiales de Seguridad (SES). En la actualidad. los mismos y otra 
casada de paranúlitares o~ra en el Centro Esp~cial de Investigaciones Políticas y los Grupos 
Es~ciales (GOES). dirigido por Jtwge Linares. uno de los principales torturadores durante el 
banzerato (ASOFAND 1990; 1993). . 
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de la "conl.rainsurgencia". el apoyo a la "insurgencia antimarxista" y el "ami
terrorismo" (Tuft 1992: 63 passim) (u). 

La estrategia de los CBI. en la actualidad se implementa en Bra~il. 
Colombia y Guatemala, países estos que: 

Tienen escuadrones de la muerte que persiguen a las orgmlizaciones de 
Base. a dirigentes políticos de la izquierda y a grupos marginalizados de la 
población, incluyendo a los niño~ de la calle, indigentes y prostitutas(. .. ) Este 
tipo de control social conl.ribuye a que los gobiernos eludan la responsabilidad 
frente a fuerzas que aparentemente est{m fuera de su control y por las cuales 
incluso tmnbién el Estado es victimizado. Existe una tendencia general hacia la 
privatización de la violencia en América Latina, que pennite al estado escapar 
de su responsabilidad política, acus<mdo á 

1 actores no identificados como los 
agentes de las violaciones a los derechos humano~ ( ... ). a diferencia del rechazo 
a las dictaduras militares por parte de las democracias occidentales. esta nueva 
forma de represión en contexto "democrúticos" escapa a la condena institucional 
debido a sus aspectos parainstitucionales (tuft 1992: 66- 67). 

3. CONTRALUZ. LOS HORIZONTES DE LA .JUVENTUD. 

La juventud en Bolivia en el curso de los últimos años ha sido testigo 
de nunhios que necesariamente removieron su mentalidad. Durmne la década 
de los 60 y 70. los jóvenes han sido protagonistas de movimientos sociales que 
cuestionaron el status q uo, ingresm1do in el uso en la guerrillas que se d~senvolvüm 
en América Latina y en nuestro país, siendo tmnbién presas de la represión 
política. 

En la primera mitad de los 80 otra generación de jóvenes participó de 
la recuperación de la democracia y a pat tir de la segunda mitad es un actor social 
que frecuenta espacios acordes con el neoliberalismo y el pmgmatismo. 

(.1 La noción dt: COI fue empleada en principio por los asesores dd "Santa Fe 11". rt:unión en la 
que se llegó a concluir que los EE.UU. están facultados para ampliar su ayuda militar a las 
FF.AA dt: Am.Srica Latina con d objetivo de combatir a los "eih:migos de la democracia .. (Tufl 
1992: 65). 
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En realidad, la juventud contestataria ha sido el principal objeto del 
terrorismo de Estado en los ai1os en los que el "pretorianismo militar" tuvo 
vigencia y en la actualidad los nuevos "partisanos" (1~). son víctima'i de la 
democracia controlada. 

En cambio, otro sector de la juventud, en concreto afín al MNR y FSB. 
fue recuperada para el paso ·del ciclo autoritario a la "democmcia pactada", 
caracterizándose la misma por su orientación tecnoburocrática. 

Los jóvenes de los 60 y parte de Jos 70. que no pudieron asistir a la 
Revolución Nacional de 1952. fueron directmnente influenciados por Jos 
acontecimientos mundiales que cambiaron la faz del mundo. 

La influencia de la Revolución Cubéma, la victoria de VietNam sobre 
los EE.UU., las diferencias en la constr!Jcrión del socialismo en la desaparecida 
URSS y la China de Mao, la casi mítica figum de "Che" Guevara, el mayo francés 
y los hippies gravitaron sobre la conducta de los jóvenes en Boli vía. En 196 7 se 
encendía la gucrrila de "Che" Guevara a la que asistieron de izquierda. 

En ese contexto, en 1969, Oswaldo "Chato" Peredo se intcmó con 
dirigentes estudiantiles de la CUB y otros "alfabetizadores" en Teopontc para 
retornar la lucha del ELN. 

En aquella los ··elenos" sostienen que: 

Bolivia es el eslabón más débil de la cadena imperialista de América 
Latina. El país más explotado y al mismo tiempo el pueblo más combativo. Por 
su posición central en el continente, f<.xo de im1diación natural. En nuestro país 
se inicia la lucha por la independencia de Espal1a. y en él tmnbién concluyó. Fue 
cuna de la lucha por las transformaciones sociales, que comenzaron en la década 
de los 50 en nuestro continente. Fue el escenario de donde el CHE hizo el más 

14 La t.:rm..inologia ··pr~toriani.<mto militar'' y "partisanismo" fue! empleada por Fernando Escalan!(' 
es aplicada a los casos de terrorismo. s~a est.: de Estado o de gruJX)S radicales (vid. ~scalantl! 
1991 ). La noción de "pretorianismo", en rigor. corresponde a Paul Huntington (vid. Petiaranda 
y Otá\·ez 1992: 20). 
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claro y hermoso llamado a la lucha revolucionaria a escala continental. y sigue 
siendo para nosotros el punto donde hemos de concentrar nuestros esfuerzos 
decisivos (cit . Assuman 1971: 231) 

La década de los 70 se inició con un gobierno nacionalista de izquierda 
de Juan José Torres Gonzáles, en el cual la juventud tuvo un papel de primera 
imporumcia. 

En este destello. la juventud "partisana", en particular universitaria. 
enconlró sus receptáculos en el ELN y el naciente MIR que en principio tuvo una 
marcada vocación por la vía armada (Peñaranda y Cháve7 1992: 17 passim) (1 5

). 

S in embargo. el golpe de Estado del Frente Popular Nacionalista ( FPN) 
orquesutdo por FSB y el MNR. en coordinación con las FF.AA. que encumbró 
al Cnl. Hugo Banzer Suárez, vino a tornarse en un parte aguas. 

De una parte. los radicales de izquierda fueron presas del terrorismo de 
Estado y, de la otra parte, se reclutó al aparato estatal a jóvenes ct'rcémos a FSB 
y MNI~. inculcando a los mismos una racionalidad tecnohurocrútica. 

En el h<mzeratn se persiguió con dureza a las organizaciones políticas 
y sindicales. se proscribió a la COB y. prácticmnente se desmanteló al ELN. 

Durante el scptenato se mTestó indebidamcntL' a 14. 537 persona~. de 
las cuales 86 están desaparecidas. siendo un gran porcenta]'.! d~ lo~ mismos 
jóvenes varones y mujeres. 

Para le lrunente, a partir de 1974. luego de expulsar del gobierno a Víctor 
Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez (Jutiérrez. se reubicó a las juventudes 
falangistas y MNRistas en puestos de dirección. planteémdo desde aquel momento 
la constitución de un partido y la convocatoria a elecciones que legitimen la 
dictadura por medio de la demon;r\.·ia controlada. 

·~ El MIR se ha caracterizado ¡xlr ser una contraélite que atravesó distintas fases hasta su posesión 
en d Palacio Quemado. en 1989. En d \.1IR. la knsión lllaquiavélica entre los ··(eon~s·· los 
"zorros·· se r~solvió en favor de los segundos y d abandono de las armas en pro de una "nueva 
mayoría'· y la conforlllación de un ··partilill viable e histórico·· (vid. P~ñaranda y Chávez 1992) 
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La recuperación del proceso democrático iniciada por las mujeres 
mineras que sostuvieron una huelga de hambre exigiendo el retomo de sus 
maridos y la reposición de sus fuentes de trabajo, a la que se sumó el movimiento 
popular que reclamó una amnistía general e irrestricta y el democramiento de 
Banzerpropugnado pos su colaborados Juan Pereda Asbún, frenaron de momento 
las ambiciones continuistas del dictador .que en 1979 pasó a organizar ADN, 
rodeado' de los tecnoburócratas que lo colaboraron en su régimen (ASOF AND 
1990 y TPP 1991). 

El papel dé laj uventud en la consolidación institucional de la democracia 
y en las tres elecciones en que venció la UDP fue protagónico, toda vez que este 
movimiento social, en coordinación con las clases populares pudo detener, 
primero el golpe de Estado de Natusch Busch y luego la dictadura delincuencial 
de García Meza y Arce Gómez, aunque la desastrosa gestión del frente centro
izquierdista precipitó en la sociedad un total descreimiento con la izquierda, 
opt:111do la misma por votar en las elecciones de 1985 preferentemente por los 
partidos de centro-derecha (1 6

) (ASOFAND 1990; 1993). 

Una constatación dramática del giro en los jóvenes rebeldes de ayer y 
los adultos conservadores de hoy es el MIR de Jaime Paz Zamora que empezó 
a convocar a la "unidad de todos los bolivianos" a través de la "nueva mayoría 
nacional", en los marcos del neoliberalismo y el pragmátismo (Peñaranda y 
Chávez 1992: 429 passim). 

La confluencia de los pragmáticos y los tecnoburócratas en el 
neoliberalismo propició la~ condiciones para que la violación de los derechos 
humanos civiles y políticos durante los regímenes militares no sea sancionada 
y, por el contrario. se continúe en los términos de la "democracia pactada", con 
el terrorismo de EsL:'ldo destinado a aquellos que no comparten con las regla"\ del 
juego del sistema político. 

16 En las elecciones generales de 1985 y 1989, la votación de la ciudadanía se inclinó por fórmulas 
de centro-daecha, MNR y ADN, entre los "partidos mayoristas" que luego de algunos impases 
garantizaron la gobcrnabilidad en el país (Mayorga 1992: 41 passim). 
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Es así que: 

Uno de los principales factores que coadyuvan en la impunidad de los 
delitos de Lesa Humanidad, es el hecho de que Bolivia, t<_tnto en dictadura asi 
como en democracia. los actores políticos son los mismos, tenemos así a Banzcr, 
ayer dictador sanguinario. hoy uno de los principales demócrata(\ ademá(\ en 
pleno ejercicio del poder a través de la coalición formada entre su partido ADN 
y el partido del Presidente Jaime Paz Zamora, el MIR y así, la mayoría de los 
componentes de la clase política prácticamente jugaron y juegan a las dos 
alternativas, colaborando en el pasado con los regímenes de-facto y copando el 
poder hoy en democracia; este fenómeno( ... ) imposibilita el j uzgamiento de los 
dictadores y autores de delitos de Lesa Humanidad porque son los propios 
parlamentarios quienes en el Congreso obstaculizan estos procesos, por el 
dop1inio que se-ejerce sobre los tres Poderes del Estado (TPP 1991: 293). 

No obstante la opción de las nuevas camadas de la juventud por 1a 

"mercantilización" de la política, algunos sectores de ella debido a las magras 
co11diciones de vida en las que se desenvuelve la población boliviana y que son 
un franco atentado contra los derechos humanos, optan por la violencia social. 

Equivocados o no, con generosidad, se entregan a la conspiración y 
pasan a organizar grupos "subversivos" que disienten con el sistema político y 
el NPE. 

Las actividades de los grupos armados de oposición aumentaron 
durante el mandato del Acuerdo Patriótico (MIR - ADN), pasando a ser 
conocidas las FAL- ZW, el CNPZ- ELN y el EGTK. 

En su generalidad, los militares de estos grupos "partisanos y las 
instituciones de derechos humanos han denunciado las torturas y los asesinatos 
de los que son objeto (1"1) (Al 1990; 1991; 1992). 

17 Amnistía Internacional, por ejemplo, considera que Jos detenidos de las FAL- ZW. CNPZ- ELN 
y EGTK son "presos de conciencia". por definir con el sistema político vigente ( 1990; 1991; 
1992). Sin embargo. las instituciones defensoras de Jos derechos humanos, al considerar que 
su primer deber es la defensa de la vida. no justifican Jos atentados cometidos por los nuevos 
,;partisanos", que merecen su rocriminación. Jo mismo que la condena al terrorismo de Estado 
r A lhamidn 1991; ASOF ANO 1993 ). 
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Con todo, 

De un tiempo a esta parte, la democracia boliviana empezó a sumir 
actos que constituyen en la práctica un correlato a las acciones inhumanas de las 
dictaduras militares pasadas. El saldo de los regúnenes de gobierno de-facto 
dejó luto en miles de familias bolivianas y hoy se empieza a vivir el mismo clima 
aunque con las propias peculiaridades que caracterizan a los denominados 
Estados de Derecho (Albarracín 1991; 159). 

La radicalización de estos sectores de la juventud (' 8
), lleva a pensar que 

la construcción de la democracia en Bolivia es todavía frágil y que las violaciones 
a los derechos humanos todavía se mantienen vigentes. 

CONCLUSION. 

La historia contemporánea del país ha sido marcada por el paso de los 
regúnenes autoritarios a la democracia, que posibilitó la consolidación del 
sistema político como mediador entre el Estado y la sociedad, reconceptualizando 
también la noción de política. 

No obstante estos apreciables avances, la negativa de los gobiernos 
democráticos a procesar a los dictadores, lleva a pensar que nos encontramos 
ante las puertas de una democracia controlada. 

En este contexto de desconocimiento de los derechos humanos, la 
juventud nuevamente está ante la posibilidad de encontrar otras vías de expresión 
que pueden derivar en la violencia social, tal como nos demuestra el surgimiento 
de nuevos grupos de "partisanos". 

El neoliberalismo y el NPE vigentes desde 1985, al desconocer la 
vigencia de los derechos humanos, están sumiendo a la sociedad en una nueva 

18 La mayoría de los integrantes de estos grupos armados son estudiantes universitarios de 
Sociología en la UMSA. Una relación detallada de sus actividades y del proceso judicial se 
encuentra en Al (1990; 1991; 1992); Waldo Albarracín (1991); TPP (1991), e; lturri (1992). 
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hoguera y obligando ~~ retomar la noción de la política como una "lógica de 
guerra". 

Cabe recordar que la actual democracia se construyó sobre los cuerpos 
de los caídos; contraluz. 

Por el momento, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión 
realizada en Bogotá sobre el proceso a los crímenes de Lesa Humanidad resolvió 
condenar moralmente a las dictaduras imperantes en el país y llamar al gobiemo 
boliviano al respeto a los derechos humanos civiles y políticos (TPP 199i: 277 
passim) 
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PA UrfAS Y PRECISIONES DEL 
"LUMINOSO 

SENDERO DE LA M.H.O." 

. .. Ukat qamaqix qutalakxar sarxatchi. 
wallatar jiskt"ak'Ula siw: 
- kunatrak wawanakamax akham surmmakasti. 
Wallatarü qamaqix jiskt'atanax siwa . 
.: Wajsuñaw, w·ajsusititwa, wajsum. 
Nanx akhamakiw wawax, janiw ... 

Juan Altamirano A . 

Qamaqin wawanakapaxa isk'a anuqalljam wawanakakiw siw 
- Ukat waysum, waysuñaw ukax, waysum sataynaw siw, 
wallatax qmnaqirux, waysum, waysuñaw. 
Uka~ xiyaw sas waysutan siw, wayschi wawxa allintatayna 
qamaqix wajarux allintatayna siw ... 

... Entonces el Zorro le había encontrado por las orillas 
del lago a la gansa le había preguntado dice: 
- por qué pues tus hijos son así bonitos. 
A la gansa le había preguntado dice el Zorro. 
-Hay que hacerlos watia (hay que cocerlos al homo) 
hazlos watia. 
-De mi así no más son mis hijos. no ... 
Sus hijos del Zorro unos pequeños cachorros no más son 
dice. 
- Hazlos cocer al homo, hay que hacerlos cocer al homo, 
hazlos cocer le había dicho dice la gansa al Zorro. 
Entonces: 
Ya diciendo los había hecho cocer al homo dice. A sus 
hijos los había enterrado con brasas el Zorro, en las 
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brasas los había enterrado dice ... 

INTRODUCCION 

IGNACIO QUISPE * 
Isla del Sol 

Un investigador de Cienciali Sociales, se enfrenta frecucmemente ante 
un problemadásicu, que parece en cierta manera indeterminable, el de seleccionar 
un método para su investigación. el instrumelllo con el que va a trab<~jar. es decir, 
cómo va obtener información: este problema se soluciona al enfrentainiemo con 
el Objeto de la investigación quien ''en última instancia" es la que determina que 
método debe ser utilizado. 

Este pequeño aporte. tratajustamcnt~ eso, el de replicar la Metodología 
de la Historia Oral (M.H.O.) a través de PAUTAS Y PRECISIONES DEL 
"LUMINOSO SENDERO DE LA M.ll.O." que aparememente están "algo 
dispersas" que he tratado de reunirlas para que sea utilizado por todos aquellos 
interesados en la M.J 1.0. que ulteriormente desarrollase (lnfra: La Historia Oral 
y sus variantes) de esta manera socializar el conocimiento y familiarizarse con 
esta metodología. 

La M.II.O. es una senda muy luminosa que muchos investigadores 
cierran sus ojos para no tktrse cuenta que la úenen frente a sí mismos desviando 
la mirada y desedlémdo el camino, así elegir otra metodología. 

l. LA M.H.O. UNA ALTERNATIVA EN LA L'JVESTIGACION 

En el ámbito de las disciplinas de las Ciencias Sociales, los métodos 
tradicionales a veces suelen ser insuficientes, por cumlto realizan recortes del 
objeto a invesúgar, esto es, realizar muestras de <..licho objeto, traduciéndose en 

*) Cuentos dd Zorro. Wallatampita Qamaqimpita. Dd Zorro y la Gansa. Literatura Oral. recogida, 
tr:1nscrita y traducida por Lucy hnúo. p. 121.123. ~~~ JEMIO GO~ZALES, LUCY. Literatura 
Oral Ay mara. "Janit Kuñ'ttuts yatl-..tasti'' "Acaso no Aprendiste de los Cuentos?". Archivo Oral 
de la Carrera de Literatura. UMSA. La Paz-Bolivia. 1993. 
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una espn l ~: Je pérdida de información que podría trat.:-'lfse como falsación de esa 
realidad investig<~da; generalmente estos métodos (Positivistas, funcionalistas, 
estructur;dl~ta, uotro)acuclenainvestigacionesdetipoSURVEY -investigaciones 
porcuL·..,¡ionariP 1 1 ':\lJUA. 1987:7)odenominadoporotrosco~noCucmtitativos 
en la recokLnuu de b información. 

Parald<unente lo~ llrunados métodos "CualitativoS:: se constituyen en 
una Alternativa (1 1< 1-.. ll<unados cuantitativos, es así que la M.~H.O. es aplicada en 
la actualidad ~n diferentes disciplinas de la ciencia, especialmente y 
geográficmnenteen el área andina, concretamente en la U.M.S.A. expresadas en 
las carrera":> dt:: .Sociología, Historia, Literatura y otras; quede una u otra manera, 
soluciona esa pérdida de información expresada en los anteriores métodos. 

La 1 l istoria Oral. como alternativa metodológica, fue aplicada entre la 
clase obrera de Inglaterra y luego. en el Africa, esto se exprt:sú debido a que 
carecían de literatura y fuentes documentales, ellos optaron por ésta vía para 
reconstruir su historia (Mamani, 1989: 17) y de repente porque la historia que 
construyeron los demás ·carecía de veracidad, teniéndose a~í una historia 
falseada. 

El Taller de Historia Oral Andina Cri-IOA) institución de inves
tigación, con domicilio en la ciudad de La Paz, inició sus investi- gaciones a 
partir de la "base metodO'iógica de la historia Oral, como principal método de 
reconstrucción de la historia de la~ uaciQ nes oprimidas del país" (TI CONA, 
1986 a: 1 ), y de repente, porque la historia construida carecía de veracidad; 
efectivamente lo que se logra con la M.H.O. es la reconstrucción de los hechos 
que ocurrían y además "la historia Oral es una forma de la historia y a su vez una 
metodología sobre los hechos sociales acaecidos en el pasado" (CONDE. 1991: 
12.13) para realizar una investigación con la metodología de la Historia Oral, 
necesarimnentese tienequerecurrir a la? PERSONAS ANCIANAS quiénes son 
depositarias de hechos sucedidos en el pasado y que guardan en su memoria. 
(:13). 

Muchos de los investigadores niegan incursionaren sus investigaciones 
utilizando éste método, porque consideran que "sólo es un método 4e indios", 
empero no es así, si aceptan este método, deberán emnarcarse en dos consignas 
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brasas los había enterrado 

lNTRODUCCION 

IGNACIO QUISPE * 
lsla de1 Sol 

Un investigador de Ciencia;,; Sociales, se enfrenta frecuentemente ante 
un pmblemaclásico, que parcceenciertamancraindetermmahle, el ele seleccionar 
un mé10do para su investigación, el instrumento con el que va a trabajar. es decir, 
cómo va obtener información: este problema se soluciona ai enfrentamiento con 
el Objeto de la investigación quien "en última instancia" es la que determina que 
método debe ser utilizado. 

Este pequeño aporte, trata justamente eso, el de replicar la Metodología 
de la Historia Oral (M.H.O.) a través de PAUTAS Y PRECISIONES DEL 
"LUMINOSO SENDERO DE LA M.H.O." que aparentemente están "algo 
dispersa'>" que he tratado de reunirlas para que sea utilizado por todos aquellos 
intercsadns en la M.H.O. que ulteriormente desarrollase (lnfra: La Historia Oral 
y sus variantes) de esta manera s<x:ializar el conocimiento y familiarizarse con 
esta metodología. 

La M.H.O. es una senda muy luminosa que muchos investigadores 
cierran sus ojos para no darse cuenta que la tienen frente a sí mismos dcsvi~E;dn 
la mirada y dcsechéUldo el cammo, así elegir otra metodología. 

l. LA l\l.H.O. UNA ALTERNATIVA EN LA INVESTK~AClON 

En el {unbito de las disciplinas de las Ciencias Sociales, los métodos 
tradicionales a veces suelen ser insuficientes, por cuanto realizan recortes del 
objeto a investigar, esto es, realizar muestras de dicho oh jeto, traduciéndose en 

*) Cuentos del ZnJTo. Wallatarnpita Qamaqimpita. Del Zorro y la Gansa 1 jtcratura Oral. recogida. 
trllnscrita y traducida por Lucy Jemio. p. 12l.l23. en JEMIO GONZALES, L UCY. Literatura 
Oral Aymara. •·Janit KuiÍttuts yatktasti"• .. Acasv no Aprendiste de los Cuentos?"' . .t\rdlivoOral 
de la Carrera de Literatw·a. UMSA. La Paz-Bolivia. 1993. 
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económicos tecnológicos e ideológicos de la comunidad andina" (CHOQUE, 
ROBERTO. cit. por TICONA, 1986:96). Si nos remontamos a épocas 
precoloniales, vemos que la historia de nuestros pueblos, antes de la llegada de 
los Españoles, ya estaba regist~ada en los KIPUS Y QILQAS guardados en 
bibliotecas o CH IMPU UTAS, los cuaJes fueron destruidos por los colonizadores 
(CONDE: 11 ), y con todo, estos pueblos sí tenían forma de comunicarse en 
tejidos o téunbién en fonnas de lianas que atados representaban información, al 
margen de la información o Historia Oral que detentabém, transmitidas de 
generación en generación. 

De todo esto, podemos colegir, que los transmisores poseían más 
memoria y por ende se puede distinguir dos tipos de Historia Oral: una que 
corresponde a la MEMORIA LARGA, es decir a los hechos más remotos de la 
antiguedad que se manifiestru1 a través de los mitos, cuentos y las leyendas; y otra 
que <;orrespondc a la MEMORIA CORTA, donde est{mlos hechos y suces.os que 
se dieron en el pasado histórico reciente; como se verá, la primera (memoria 
larga). está relacionada a la historia MITIFICADA. que en el tiempo se remonta 
a la época de nuestros CHULLPA ACHACHILA; la segunda (memoria corta) 
se refiere al pasado reciente un ejemplo de esto es la lucha comunitaria por la 
defensa de la tierra. o la lucha por la educación de los comunarios, asumida ¡x)r 
el movimiento cacical. (: 13). 

De esta mémera, el trabajo de reconstrucción de la memoria histórica 
necesita trullo de la tradición Oral como de la Historia Oral, legadas por nuestros 
mayores, la primera si bien no nos suministrru1 datos exactos (temporales) acerca 
del pasado, nos ubica dentro de una perspectiva histórica que prácticmnente se 
hündt; en la nebulosa del tiempo prehispánico; en cmnhio la segunda (historia 
Oml) es más comprobable y tem¡x)ral: hace factible un trabajo de reconstrucción 
histórica, suf10rizonte puede trmtsportarnos hasta una tercera generación atrás. 
(MAMANI:26). 

3. LA HISTORIA ORAL Y''S()S VARIANTES. 

3.1 LA HISTORIA ORAL. 

Se define más bien como un IU:GISTRO histórico de acontecimien-tos 
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y épocas concretas cuya cronnl1 •::; 1~1 es posiMk estahkcer. sobre la base de 
TESTIMONIOS DE TESTIUOS DIRECTOS de dichos acontecimientos. 
pudiendo ser portauores lle la Historia Oral, IN DIVIDUOS Y 
COLECTIVIDADES (:25), lleslle otro punto lle vista, la historia qral sería 12 
memoria colectiva de pueblos colonizados, como los pueblos Ayrnaras, q"ichwa~ 
y otros 4ue ademá..; de ser usurpados y explotados están siempre amenazados por 
sus opresores, para perder su identidad colectiva y su sentido lle continuillad en 
el tiempo (TI CONA, 1986:97), vemos esto desde un punto de vista illeológico. 
es llecir contra la ideología Dominante que construye una historia oficial y e~ 
naturalmente como propuesta antillominante, descolonizadora. 1 _a 1 1 istoria Ora 
en este contexto, es mucho más que una metodología "Participativa" o de 
•·acción" (donde el investigador es quién decide la orientación de la acción y la' 
modalidades de participación): es un ejercicio colectivo de desalineación, tantc 
para el investigador como para su interlocutor. (RIVERA, 1987:61 ). 

3.2 LA MEMORIA COMUNITARIA. MEMORIA COLECTIVA 
TRADICION ORAL. 

Todas o por lo menos tomallw;; como sinónimas. constituyen la bast 
ideológica social amplia. a partir de la cual se elahora la percepción de le 
sociedall y la historia rx)r parte de las naciones Aymara y 4 · ichwa: la memorü 
colectiva. la memoria comunitaria y la tralliciún Oral constituyen la historia Ora 
de éstos puehlos que es transmitida de generación en generación por ejemplr 
mitos relatos religiosos. proverbios. etc. CfiCONA, 1986 a:2). 

La Memoria Comunitaria, así tenllría una dt.)ble dimensión: se1 
portadores de una historia social negada (oficialmente) y borrada, y proporciomu 
a los indios la fuente de legitimidad para su autodcfensa como nación oprimida 
(TICONA, 1986:97). 

La tradición Oral. método medümte el cual se recoge información dl 
pueblos que carecían de historia escrita (caso de los Africanos. por ejemplo)) 
cuyo péLI\ado es transmitido de generación en generación a través de agentes qm 
cuent<m sus tralliciones. (ARCE. 1987:72). La tradición es un universo integrad( 
por la literatura. la ciencia. la tecnología. los MITOS. la religión. etc. Lo~ 
portadores de la tradición Oral somos prácticamente todos. la comunidad indi:: 
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unos más otro' tltt:l!••·· • Mi\J\1/\NJ: 24.25). 

3.3 EL TESTIMONIO ORAL. 

El testunonio Oml en su aspecto geneml son lo:-. RELATOS DE 
PR< )TAC ION 1ST AS y testigos presenciales de hechos históricos, testimonios de 
aquellas personas que hai1 estado diret·téUnente involucrados en los sucesos, ya 
sea comq protagonistas o secundarios: testigos presenciales CI'ICONA. 1986 
a: 13 ). adicionalmente, el testimonio Oral pennite conocer no solamente los 
sucesos. sino tmnbién la ideología de 1m .. actores y el espíritu de la época (LEHM, 
19R6:99), como ejemplo de esto. podemos obtener testimonio oral de personas 
que participaron en la contienda de la Guerra del Chac< 1 \'11 una determinada 
batalla. 

3.4 LA MEMORIA ORAL. 

J_a Memoria Oral son los relatos de aquellas personas portadoras de la 
historia oral de mémera genemL es relatada por aquella~ personas que NO 
ESTUVIERON PRESENTES en los hechos, pero que fueron DEPOSITARIOS 
de una tradición tnmsmitida por generaciones (TICUNA, 1986 a:3) como 
ejemplo de esto tenemos lo~ relatos de los Mallkus, jilaqatas. yatiris que por su 
posición como representémtes en la-; comunidades redhieron de sus runeriores 
la memoria, para que sean conservadas y transmitidas a sus sucesores, en este 
sentido, los investigadores pueden acudir a estas fuentes vivas para una 
construcción fidedigna de sus investigaciones y twnbién para la construcción de 
la historia de los pueblos y comunidades oprimidél'i. 

3. LA HISTORIA DE VIDA. 

Dentro de la M.H.O.las investigaciones son escasas. no existiendo una 
práctica cotidiruw que pueda corroborar su eficiencia. de cualquier manera. ésta 
es una forma o varümte de la historia oral que pese a la limitación, es alt~unente 
recomendable para investigaciones. Esta se la realiza a semejanza de la 
Antropología que la reali1a con PERSONATES CLAVES: la historia de vida 
toma trunbién a personajes claves que pueden encontrarse en las comunidades. 
ellos son fos ANCIANOS. que por su vivencia. tienen el com.ximiento privilegiado 
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sobrelaculturaysobreelpasado,oporserNARRALX)RESEXCEPCIONALES. 
El trabajo se concreta en una sola persona, con el que es preciso realizar varia..¡ 
entrevistas sucesivas, tocémdo TODOS LOS ASPECTOS DE SU VIDA. 
(~AMANI:27). 

3.6 LA LITERATURA ORAL. 

Una varümte de la Historia Oral. que al igual del anterior es utilizado 
por los Antropólogos, especialmente en la carrera de Literatura de la UMSA, y 
a la vez emparentada con la tradición oral es la Lrn~RA TIJRA ORAL referida 
estricléunente a los Cl JI ::NTOS que merece ser incluido dentro de éstas variantes, 
con la consideración siguiente: 

La palabra "literatura" suena un poco artificial, porque proviene desde 
Europa o los EE.l JU. adscrita sólo para la é.lite instruida; mientras que el pueblo 
participa y produce. Empero, en las Comunidades la palabra "literatura" cumple 
un rol específico en éstas comunidades. Así no existe una "literatura" fuera de 
los social en estas culturas. Un mito. un CUENTO cumple una dimensión social 
y ésta es precismnente su importancia. Se puede decir que en los CUENTOS y 
los mitos de los indígenas está el conocimiento comprimido de una tradición 
antigua: esto quiere decir que en ellos se encuentran y reflejém todos los 
conocimientos del pueblo y además, esos mitos y Cl JENTOS dan pauta\\ para un 
comportamiento social dentro de las culturas indígenas. Esto es quizá~ lo más 
import:mte: que ésta LITERATURA ORAL cumple una función específica y 
que está en vigencia. TODO EL PUEBLO participa y produce: allí está entonces 
la gran crea ti vi dad y la fuerza con esa literatura Oral de los indígenas. (RIESTER, 
1984:4). 

4. DEVOLUCION. 

Cotidiémamente, el investigador ve con agrado, que el producto de sm 
investigaciones sea imprimida en forma de un libro, pero en el caso de la historia 
Oral, como metodología la investigación aún no esta concluida, porque ésta va 
mucho más allá " ... de la simple publicación", por constituir éste acto -la 
publicación- que incluye fases de difusión. de debate dunmte la elaboración)' 
después de la impresión, con los informantes. Complementarüunemc. cuandc 
los actores se encucntrém en situaciones de éUlalfabetismo, la devolución puede 
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asumir formas orales (cassettes, debates colectivos, programas de radio). 

En ambos casos (la publicación y las formas orales) lo importante es 
que este proceso de devolución permite regis~ar las reacciones de la comunidad 
e INCORPORAR LAS CRITICAS de los actores al investigador. (TICONA, 
1986 a:9). Esta devolución (de resultados) permite CONSTATAR LA 
FIDELIDAD de la información recogida; además, que sea evaluada en términos 
de interese~ y percepciones internas de los comunarios y dirigentes Aymaras. Al 
generarse la discusión entre los comunarios permite, a la vez, convertirse en un 
permanente refinamiento metodológico que debe ser tomado muy en cuenta. 
(Cfr. RIVERA, 1986:31,32). 

La" fonna..; de devolución (publicación y fonnas orales) pueden ser 
rcempla:t.adas por otras "técnicas de devolución" como la TEATRALIZACION, 
más atra,tivo y ec;onómico donde un grupo de gente recrea un episodio ante el 
auditorio: el CUENTO-CASSETI'E; la RADIO-NOVELA y el VIDEO son 
formas más avanzadas de devolución que sin embargo merecen mencionarse. 
(MAMANI:36 y SS). 

A manera de conclusión, debo indicar, que la M.H.O. como Alternativa 
~u:.: viene siendo utilizada por diferentes investigadores, en Chuquiago Marka 
por diferentes instituciones y también por investigadores q'ichwa Aymaras, 
ronc~~ntrados en la Universidad y fuera de ella, en las carreras de Historia, 
1 .i tcrdtura, Sociología y aún más nos permite asumir una conciencia sobre 
nuestra verdadera historia, sobre las diferentes ·opresiones que sufrieron las 
comunidades andinas, y por otro, la resistencia y lucha que permanentemente 
mantuvieron nuestras comunidades q"ichwa Aymaras contra los usurpadores y 
explotadores que intentaron convertirla en nación oprimida so pretexto de 
"homogeneización"; asumiendo ésta conciencia, estaremos fortaieciendo y 
reproduciendo de esta manera nuestra verdadera identidad q"ichwa Aymara. 
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DINAMICA INTERNA DE LOS 
CONGRESOS CAMPESINOS 

Mirko Cáceres. 

INTRODUCCION. 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque analítico en lo 
~ue representa la interpretación de un Congreso Campesino en su dinámica 
interna. La importancia que representa dentro su proceso histórico de cuestionar 
su actuación. 

La base del análisis fue efectuado en el Congreso que se realizó el 
presente año en la ciudad de Cochabamba. 

La realización de un Congreso, como máxima instancia de decisión 
en un sector organizado, se caracteriza siempre en proponer y efectuar ciertos 
pasos como ser: una diagnóstico, una evaluación y por último una planificación 
para asumir posiciones tanto internas como externas en lo que es un accionar 
cotidiano, por ello el sindicalismo representa una síntesis de lo socio: político, 
cultural y económico. 

El sindicalismo agrario en su estructura interna acoge componentes 
étnicos como los Quichuas, Aymaras y étnias del oriente expresadas todas ellas 
en la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), cada una de ellas con espectativas regionales muy diferentes y 
caracterizadas, cada una de ellas con una dinámica de tener un discurso en re
definir, revisar su accionar entorno siempre a un discurso hegemónico. 

LA ORGANIZACION.-

La conquista detenninó e 1 n)mportamiento de los pueblos originarios 
en lo que se refiere a los a\\entamientos comunales, rompiendo con las 
migraciones temporales en los diferentes piso ecológicos y ello a su vez los 



vmo en convertir en "pueblos de indios". Hoy en cada comunidad existe algún 
tipo de organización local, que en la gran mayoría son sindicatos agrarios como 
los de Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y parte de Chuquisaca. 
Pero por otro lado se encuentran las capitanías y las llamadas asambleas de los 
pueblos de las zonas del Beni, Pando principalmente. 

Dichas estructuras se agrupan en sub-centrales campesinas y estas a 
su vez en centrales especiales (división territorial) ello en las Federaciones 
Departamentales que son nueve y Federaciones Regionales que son veintiséis. 
Por otro lado las Centrales Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y las 
Asambleas del Pueblo Guarayo (APG) y todos ellos en la Confederación 
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Los Quichuas, Aymaras (Altiplano, Valles) y las étnias del oriente 
están hegemonizadas princ.ipalmente por el idioma tal el caso de Cochabamba, 
Potosí, Sucre y parte de Oruro como es el Quichua y en algún caso Quichua
Aymara como el Norte de Potosí y parte de Oruro; por otro lado la fuerte 
influencia del Aymara como es en La Paz y por último lo que representa los 
Guarayos-Chiquitanos y otros en lo referente a Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija. 

Los movimientos de los primeros sindicatos agrario semi-organizados 
como es el de Ana Rancho en Cochabamba en 1947 tiene dos características 
fundamentales que son reivindicativos y por otro lado revolucionarios, todo 
:!llo expresado dentro de un proceso histórico. 

"El sindicalismo campesino es una organización 
twre democrática y permanente creada por los trabajadores 
que viven de su propio trabajo en el campo, para defender 
todos juntos su actividad laboral y en la mejora de sus 
condiciones de trabajo por asegurar sus derechos conw 
personas y para tener un instrumento de liberación integral" 
(lriane, 1980:99). 

Por otro lado una Institución que trabaja en el área rural como es el 
:entro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) lo define: 
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"Es la organización política comunal encargada 
de nzejorar las cosas de la comunidad, regular las relaciones 
internas, resolver los asuntos de tierras relacionarse con 
autoridades regionales, administrativa~, encargada de 
justicia y seguridad" (CENDA,J991:7). 

La segunda identifica más las funciones y los roles que desempeñan 
dichas organizaciones de base, tanto a nivel interno como externo en su 
relación de pertenencia y defensa tanto individual como colectiva. 

EL CONGRESO: LAS INSTITUCIONES Y LAS FUNCIONES 

Es el acto más importante ya que representa y determina el que hacer 
de la organización como es la CSUTCB. Tanto las regiones como las micro
regiones asignan una detenninada población (delegados) que las representan, 
la cantidad esta reflejada por el grado de conflicto como de movilización tal el 
caso de La Paz con 206 (siendo el más numeroso de las delegaciones) ó de 
Cochabamba con 175 delegados, este último reclama mayor participación por 
tener hoy mayor conflicto como son los cocaleros. 

La elección del presidium ( 1) siempre tiene la característica a la hora 
de elección por una intranquilidad de todos los participantes, enmarcad0 
principalmente en acciones de los partidos políticos como de las tendencias 
políticas y expresadas por las regiones. 

A raíz de todo este_ proceso interno se crea una institución llamada 
policía sindical (2) como garante del orden y disciplina interna. 

Una de las características del sector campesino son las llamadas 
comisiones de análisis y de conclusiones de temas específicos y vigentes. El 
último congreso campesino realizado en la ciudad de Cochabamba a principios 
del mes de febrero del presente año tuvo la siguiente relación: Comisión 
Económica, Organización, de la Coca, Asuntos Sociales, Tierra y Territorio, 
Coraca, Medio Ambiente y desastres naturales, Instituciones No
gubernamentales, y por último varios todo ello refleja una dinámica de crear 



y sobre todo la funcionalidad que ofrece a la actual coyuntura. 

Las resoluciones y conclusiones de dichos eventos van siempre 
aparejados en lo que es lo p~Jsible y lo deseable por ejemplo: no al· pago de la 
deuda externa, no a la capitalización. no a la reforma educativa, etc. 

Todo ello enmarcado en un rechazo, por otro lado lo nuevo viene 
expresado en lo que son las Organizaciones No-gubernamentales (ONG's) en 
que deben redefinir su comportamiento frente a los campesinos como es su 
paternalismo, asistencialismo, ya que a raíz de su accionar algunos sectores al 
interior de los campesinos lo ll<unan Equipos Civiles de Ocupación Territorial 
(ECOT). 

La existencia tanto de partidos como las tendencias al interior del 
campesinado representan casi siempre una pugna por ingresar y hegemonizar 
expresada todo ello en el Comité Ejecutivo Nacional del CSUTCB. El ciclo de 
vida tanto de los partidos como las tendencias esta expresada en los delegados 
(3 ). Los discursos se expres<m mediante los documentos que se presentan a las 
instancias deliberantes. La existencia de dos posiciones los oficialistas y los 
opositores. los primeros expresados en el actual gobierno (UCS. MBL, 
MRTKL, MNR) los segundos en (EJE, MCB, MIR. ADN) y junto a ellos los 
indianistas y los indigenisL:'ls todos ellos en busca del poder que es la dirección 
sindical. 

La elecciún viene siempre determinada por una mayoría cultural y 
hegemonía política, la relación siempre vino determinada como los primeros 
son Aymaras, los segundos Quechuas y los tercer~)S Etnias orientales, hoy ello 
se vino cuestionada a raíz del conflicto que genera la producción de la hoja de 
coca como es los campesinos cocaleros de Cochabcunba (origen Quechuas) 
fruto de ello la elección del nuevo ejecutivo de la Confederación campesina 
como es Félix Santos (Potosí-Quechua). esta elección cuestionó la tria(i~ el 
hegemonía de Política: partidaria, sindical. cultural aymara por la qucchuél 
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ORGANIZACION INTERNA EN EL CONGRESO CAMPESINO 

PRESIDIUM 

1 00())00 \ 

ETNIAS DEL ORIENTE 

®®®®®®®®® l 
®®®®®®®®® 
®eeeeeeee DELEGADOS 
®®®@®®®®® ADSCRITOS 

~----------------~~ 

ORGANIZACION EXTERNA DE LOS CAMPESINOS 

F.S.U.T.C.Bs. Y Rs. 

NOTAS 

( 1) Representa la máxima autoridad al interior del congreso después del informe 
de la anterior gestión y renuncia del anterior Comité Ejecutivo nacional 
(CEN). 
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( 2) Es el control interno del congreso caracterizada por imponer orden y 
disciplina en caso de alteración al orden establecido, su característica es de 
ser heterogénea en sus componentes. ya que las regiones están representadas 
por una cantidad. 

( 3) Es un engranaje de la viabilidad de un proyecto político y cultural al interior 
de un congreso. 

CONCLUSIONES 

Por último creemos que un congreso desarrollado durante un espacio 
y tiempo. viabiliza los proyectos para un devenir. 

Hoy la tarea se presenta en la compactación de los criterios diferentes, 
tal el caso de las étnias del oriente, ya que tienen su percepción de su 
proceso histórico (preservar lo tradicional). Los colonizadores como 
las cooperativas agrícolas también tienen su propio objetivo producir 
para el mercado. Generar un discurso de unificación se presenta como 
un reto. 
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