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PRESENTACION 

El Programa de Ajuste Estructural propiciado por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se implementa 
en varios países de América Latina y también en Bolivia, implica 
cambios cualitativos sustanciales en el orden económico, 
político y social de los mismos. 

En la actualidad, dichos organismos multilaterales consideran a 
éste como la única estrategia a partir de la cual los países 
atrasados encontrarán las vías expeditas para su desarrollo 
económico-social. Visto de esta manera, el Programa de Ajuste 
Estructural (PAE) se convierte en un tema de vital importancia 
para el presente y el futuro de la sociedad boliviana. 

En este sentido, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA) ha tomado, como eje de su "Plan 
Trienal Institucional 1990-1993", el estudio del Programa de 
Ajuste Estructural. Indudablemente, en los últimos años se han 
dado a conocer diversos análisis y estudios en relación a la 
actual política económica y sobre sus efectos. Sin embargo, los 
mismos se dirigen a aspectos específicos sobre un tema que, 
en realidad, tiene sus raíces en los cambios que se vienen 
operando en la economía mundial y que, por tanto, amerita un 



análisis de tipo integral que incluya el conocimiento de estas 

transformaciones, las condiciones económicas, políticas y 

sociales previas a la aplicación del PAE en Bolivia, la concepción 
de este programa en el país, su implementación y los impactos 
globales y sectoriales derivados de la misma. 

De esta manera, el CEDLA, a partir de su Serie: "Estudios e 
Investigaciones", referida al Programa de Ajuste Estructural, 

hará conocer resultados de investigaciones que abarcan, en lo 
fundamental, cuatro grandes ámbitos. 

El primero, referido a las transformaciones económicas 

internacionales, los nuevos roles y funciones del FMI y del BM, 

la concepción del ajuste estructural en cuanto propuesta de 

desarrollo y sus implicaciones sobre el mundo laboral; el 

escenario económico, político y social en el país, previo a la 
aplicación del PAE, así como la concepción de éste en 

comparación con la propuesta del BM y del FMI y el estilo de 
desarrollo que promueve. 

El segundo hará conocer las transformaciones impulsadas por el 

PAE en la estructura económica nacional, con especial énfasis 
en aspectos que configuran el ámbito laboral y los impactos en 

el nivel de empleo e ingresos yen las condiciones materiales de 
vida de la población. 

El tercero está dirigido a conocer las transformaciones en la 
estructura económica sectorial, en las condiciones laborales y 
en las perspectivas de desarrollo resultantes de la aplicación del 

PAE en la industria, agropecuaria, minería, hidrocarburos y 
sector informal urbano. 

El cuarto gran tema está dirigido al seguimiento de la 

implementación de políticas económicas y sociales con el 

objetivo de brindar análisis de coyuntura sobre los impactos 
reales y previsibles de éstas en las condiciones laborales y en la 
calidad de vida de la población. 



El CEDLA se define como una institución de investigación 
aplicada; en este sentido, su trabajo no se circunscribe 
únicamente al área de investigación, sino al más importante, que 
es el propositivo, es decir, generar propuestas que coadyuven 
al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores bolivianos. Para ello promoverá el debate sobre 
sus resultados de investigación y propuestas con diferentes 
instancias de la sociedad boliviana: organizaciones laborales y 
empresariales, Instituciones Privadas de Desarrollo Social y del 
sector estatal, así como con otras instancias políticas y sociales 
del país. 

En un proceso dirigido a articular esfuerzos y experiencias 
institucionales para el logro de objetivos compartidos, 
convergen, en estas acciones, UNITAS, UNILAPAZ y UNICRUZ. 

La Paz, junio de 1992 

Enrique Ormachea S. 
DIRECTOR DEL CEDLA 



INTRODUCCION 

A partir de agosto de 1985, la sociedad boliviana experimenta 
un conjunto de mutaciones trascendentales en los planos eco-
nómico y político, que significan el desplazamiento del núcleo 
político, de los actores políticos y sociales principales y del estilo 
de desarrollo vigentes a partir de 1952; es decir, tiene lugar 
aquello que se denomina "matriz de 1952" Lo posterior consti-
tuye "historia reciente", lo anterior tiende a perderse de la 
"memoria histórica" al influjo de los nuevos y dinámicos aconte-
cimientos. 

Entonces, de lo que se trata es de reflexionar históricamente 
para encontrar las determinaciones fundamentales que explican 
el cambio, de manera tal que pueda caracterizarse, a partir de las 
ópticas política y económica, el contexto anterior a la aplicación 
de la política de estabilización de agosto de 1985 y del Pro-
grama de Ajuste Estructural (PAE), identificando el rol de los fac-
tores causantes de la crisis política y económica previos al PAE. 

Se pretende lograr una visión integral del proceso social que 
comienza en 1952 y termina en 1985, con la finalidad de supe-
rar las visiones estrictamente políticas y económicas existentes 
en la actualidad y lograr una visión integral, reconociendo diná- 
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micas propias a lo político y económico. De la misma forma, se 

procura establecer el nexo existente entre ambos niveles de 

análisis. 

Se sostiene, en este trabajo, que la profundidad de la crisis 

económica, entre 1982 y 1985, significa la crisis política expre-

sada en la ingobernabilidad causada por la decisión guberna-

mental de no utilizar la represión, que no resolvía el problema, y 

porque aún estaba "fresco" el recuerdo, en la memoria colec-

tiva, del autoritarismo militar. Asimismo, el hiper-activo papel del 

sindicalismo, que supera la capacidad de control efectivo por 

parte del gobierno. Este proceso implica la necesidad de resta-

blecer la autoridad del Estado mediante la realización de elec-

ciones y el cambio de gobierno, para satisfacer una demanda 

social, de amplios sectores de la población. 

La crisis del Estado de 1952 también representa la crisis y el de-

salojo de los actores centrales del sistema político: las Fuerzas 

Armadas y la Central Obrera Boliviana. Asimismo, conduce a la 

recomposición política y social que supone la separación preci-

samente entre lo político y social. 

El poder sindical, principalmente el minero, uno de los ejes ex-

plicativos del proceso post-52, declina y es desplazado del cen-

tro de la sociedad por efecto del debilitamiento de los sectores 

productivos, básicamente el minero, por el impulso del sector 

informal urbano y debido a la aparición de nuevos actores 

sociales. 

En el ámbito económico, entre 1982 y 1985 la crisis se expresa 

en un proceso megaintlacionario y en una grave recesión pro-

ductiva, que socavan las bases del funcionamiento económico, 

aceleran la pugna distributiva y conducen a la población no sólo 

a demandar el restablecimiento del principio de orden, sino 

también de estabilidad económica 
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El proceso de crisis, en términos de su alcance, magnitud y 
efectos que abarcan lo político-social, revela que éste tiene raí-
ces estructurales y que se contextualiza en un marco interna-
cional adverso. Las determinaciones internas se relacionan con 
la consunción del estilo de desarrollo que emerge en 1952, en 
tanto que el cambio de las condiciones externas favorables sig-
nifica que la economía boliviana debe soportar un doble shock 
externo negativo (crisis de la deuda y deterioro de los términos 
del intercambio), factores que actúan como detonantes de un 
proceso de crisis larvada a partir de la segunda mitad de los se-
tenta y acelerada de 1980 a 1985. El modelo de desarrollo, que 
corresponde al Estado de 1952, de sustitución de importacio-
nes que se intentó implementar mediante la diversificación eco-
nómica, funcionó en base al aprovechamiento de los exceden-
tes generados por la minería. Necesitó de un esquema de poli-
tica económica proteccionista que se prolongó más allá de lo ra-
cional, y tuvo como resultado el fracaso en cuanto a la transfor-
mación de la estructura productiva y la desarticulación entre los 
sectores y ramas de N economía. 

La UDP no percibe correctamente el contenido de la crisis y su 
política económica fracasa en su intento de restablecer los equi-
librios macroeconómicos fundamentales, y termina acelerando 
el proceso de crisis global que deviene en el planteamiento de 
la necesidad de estabilidad económica. 

La exposición abarca diez capítulos divididos en dos partes. En 
la primera, 1952-1980, se desarrolla el examen del contenido y 
el desenvolvimiento de los modelos político y económico que 
corresponden a la matriz del 52. La segunda parle, 1980-1985, 
prioriza el período de gobierno de la Unidad Democrática y Po-
pular (UDP), analizando el marco político-económico previo a la 
reinstalación democrática, así como las demandas sociales exis-
tentes_ Luego se estudia los roles de la UDP y de los actores 
políticos y sociales frente a la crisis, realizándose un examen de 
la demanda social por estabilidad económica y N crisis de go-
bernabilidad. 
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Finamente se efectúa, a manera de conclusiones, un balance 

del período estudiado, identificando los aspectos centrales de 

la crisis de los modelos político y económico. 

Por último, debe expresarse que este trabajo es un intento, por 

supuesto aún imperfecto, de contribuir, en el marco del pro-

grama de investigación desarrollado por el CEDLA, al esclareci-

miento del proceso 1952-1985, integrando el análisis político y 

económico en una visión de conjunto. 

El trabajo se benefició con la crítica del equipo de investigado-

res del CEDLA, sin embargo, los errores que pudieran haber 

son de exclusiva responsabilidad de los autores. 
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PRIMERA PARTE 

CRISIS DEL MODELO DE 1952. 

EL PROCESO DE AGOTAMIENTO. 

LA REALIDAD DE LOS ACTORES 
SOCIALES Y POLITICOS. 

LA APERTURA DEL CICLO 
DEMOCRATICO Y LOS 
NUEVOS DESAFIOS. 

(1952 - 1980) 
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CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES PREVIAS 
A LA (RE) INSTALACION DE LA DEMOCRACIA. 

EL DESPLOME DEL MODELO AUTORITARIO 
DE ESTADO Y LOS PROBLEMAS POLITICOS 

NO RESUELTOS 

La Revolución de 1952 se constituyó en el mayor proceso de 
ruptura y de 	reorganización de la sociedad en la historia del 
país desde la fundación de la República en 18251 . Las 
transformaciones sociales que se operaron marcaron la historia 
del país por las décadas siguientes, y terminaron por estructurar 
una sociedad distinta de aquella que había hecho esa 
Revolución2. 

Pero de esta Revolución salió también lo que se dio en llamar la 
matriz del 52; es decir, un conjunto de percepciones, valorado- 

1 	Para la primera tase de la "Revolución Nacional", véase, entre 
otros, el excelente libro de James Malloy, Bolivia; la revo-
lución inconclusa. La Paz, CERES, 1989. 

2 	CEPAL. "Bolivia: 1950-1980. Transformaciones, desequilibrios 
y cambios estructurales", en Suplemento de HOY, No. 68, La 
Paz, 30 de enero de 1987 
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nes y lógicas de acción respecto a la economía, la política y los 

comportamientos colectivos, o lo que es lo mismo, un modelo 

de sociedad, un modelo de Estado y de sociedad civil y ciertos 

parámetros de relación entre ambos. Está claro que este mo-

delo difiere de lo que podria haber sido el "modelo del MNR", 

que si lo tuvo en su momento, fue enormemente afectado por la 

singularidad con que fue resuelto el problema del poder, y que 

estuvo lejos de lo que el partido o sus dirigentes buscaron3. 

Esto también sucedió con los modelos de sociedad y de poder 

de los demás partidos. La Revolución, por su fuerza y su carác-

ter sorpresivo, generó ciertas condiciones, cuya resultante tue 

precisamente esa matriz con la que funcionó la sociedad du-

rante varios años y a la que se adecuó sus parámetros de per-

cepción, valoración y acción de los actores sociales y políticos. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta el espacio central del 

Estado en la construcción y producción de la sociedad, o en los 

términos de entonces: la construcción de la nación por el Es-

tado o el Estado nacional, para el caso del MNR4, o la construc-

ción de la sociedad desde el Estado revolucionario para los gru-

pos de filiación marxistas. 

En los dos casos se estaba sobre la misma lógica estetista de 

priorizar la acción del Estado. Esto último vale también para el 

sindicalismo6  y aun para los empresarios privados que igual- 

5 	
Ver los textos del Partido Obrero Revolucionario (POR), del Par- 

tido de la Izquierda Revolucionaria (1311:1), y del Partido Co-

munista de Bolivia (PCB), en Mario Rolón A., Politica y par-

tidos en Bolivia. La Paz, Juventud, 1987. 
6 	

Para el modelo de sindicalismo revolucionario de la COB, ver 

Jorge Lazarte R.: "El movimiento obrero en Bolivia: crisis y op-

ción de futuro de la Central Obrera Boliviana, en: Estudios 

3 	
Esto es particularmente evidente respecto al modelo político. 

Los líderes del MNR no se propusieron llegar al poder del modo 

como lo hicieron, por una insurrección popular, ni estuvo en sus 

cálculos que tendrían que compartirlo con la COB y los sindica-

tos. 
4 	

Como ya es visible en el documento de fundación del partido, en 

1942, Bases y principios del MNR. 
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mente reconocieron el rol central de Estad& aunque con algu-
nas reservas, y en los hechos dependieron casi absolutamente 
de él para subsistir. En economía esto se tradujo en la idea de la 
planificación estatal8, bajo cualesquiera de sus formas. 

En segundo lugar, el espacio central del sindicalismo obrero en 
el movimiento de la sociedad civil, ola centralidad minera9  Esto 
fue sobre todo evidente mientras los grupos de la vieja oligar-
quía minera y terrateniente casi desaparecieron, y los nuevos 
aún no tenían autonomía de acción. 

Esta doble centralidad, en su conflicto, determinó el destino 
político del país en los últimos cuarenta años, aunque el Es-
tado, en esos conflictos, hubieran sido propiamente las 
FF.AA.10. Y por último, no existía una mediación entre ambos; 
es decir, que entre Estado y sociedad civil la relación era directa, 
sin estructuras intermediarias que los separen y los vinculen. Lo 
que explica que mientras duró ese tipo de relación no hubo 
propiamente un sistema político. Además, esa relación fue de 
enfrentamiento y conflicto abierto y no negociable. Así es como 
pueden explicarse las fracturas políticas producidas en el cho-
que entre los dos actores, y el rol central que ambos asignaban 
al uso de la tuerza en la resolución por eliminación del adversario 

sociológicos. El Colegio de México, Vol. VII No. 19, enero-
abril 1989. 

7 	Ver los documentos del Congreso Extraordinario de la 
Empresa Privada, de marzo de 1970, en los cuales se reco-
noce el rol "tutor" y "preponderante" del Estado en la economía 
La Paz, Universo, 1970. 

8 	Idea también aceptaba por los empresarios privados. Ibid, pp. 
27 y ss. 

9 	Sobre la centralidad minera, ver Jorge Lazarte R. Crisis de 
identidad y centralidad minera. Informe Especial. La 
Paz, CEDOIN, 1986. 

10 	Sobre las FE AA., en todo el período, ver Gary Prado S., Po- 
der y Fuerzas Armadas 1949-1982. Cochabamba, Ami-
gos del Libro, 1984. 
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en el conflicto11  Este conjunto conformó una sociedad de tipo 

"pretoriano"12. 

Desde 1952 hasta 1964 se habían hecho intentos para que la 

relación entre ambas centralidades no plantearan situaciones de 

ingobernabilidad de la sociedad, asociando a ambas en el go-

bierno del país: tal lo que ocurrió entre 1952 y 1957 con el lla-

mado "cogobierno", entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el 

partido gobernante, el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR)13. La imposibilidad de mantener por largo tiempo esta 

forma particular de pacto político entre un actor político y un ac-

tor formalmente social produjo la primera crisis de gobernabili-

dad el año 1964. En el epicentro de esta crisis estuvo la pérdida 

de capacidad del gobierno de gobernar el país, o, dicho de otro 

modo, de tomar decisiones y de hacerlas cumplirla. 

El golpe militar de noviembre de 1964 fue un intento por resol-

ver este problema haciendo uso de la fuerza. El paréntesis 

electoral de 1966 no hizo más que acentuar el problema, mos-

trando que lo que estaba en cuestión era la legitimidad de las 

decisiones públicas o del derecho reconocido al Estado de to-

mar decisiones válidas para toda la sociedad. El golpe de 1964 

se había realizado tanto para poner un freno al "desorden" de la 

sociedad como para defender la autoridad del Estado, aunque 

esta defensa se hacía apelando al "último" recurso, que muy 

pronto se convertiría en el recurso normal y casi cotidiano del 

Estado Esta crisis de la legitimidad del Estado era resultante de 

Para el caso de la COB puede verse Jorge Lazarle R., "Cultura 

política, democracia e inestabilidad", en: Historia y evolu-

ción del movimiento popular. Cochabamba, CERES, 
1986. 

La expresión y modelo son de Samuel Hurnington, El orden 

político en las sociedades de cambio. Buenos Aires, 

Paidos, 1962. 

Acerca del cogobierno, ver Jorge Lazarle R., Movimiento 

obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de 

la COB 1952-1987). La Paz, ILDIS, 1989, pp. 119 y ss. 

Ver James Dunkerley. Rebelión en las venas. La Paz, 

Quipus, 1987, pp. 81 y ss. 

11 

12 

13 

14 
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un conflicto de legitimidades, o de ausencia de criterios comu-
nes y compartidos en la sociedad para legitimar las decisiones 
estatales, conflicto que, por otra parte, puede remitirse en su 
base a la existencia de una sociedad fuertemente heterogénea. 
En lo concreto, podemos mencionar el caso del Gral. René Ba-
rrientos, elegido Presidente de la República en 1966, lo que no 
significó nada para los mineros, que un año después convoca-
ban ala población a derrocarlo; o el caso del Gral. Juan José To-
rres, que había accedido a la Presidencia de la República con un 
golpe o contragolpe militar con el apoyo de los sindicalistas, y al 
que éstos consideraban legítimo". Por ello es que puede 
comprenderse que todo intento por resolver este problema 
desde el Estado, y más aun, con el uso de la fuerza, sólo podía 
agravarse por su electo acumulativo en la medida en que la legi-
timidad es cuestión de creencias y valores y no un problema de 
policial°. 

Pero hay algo más Esta crisis de legitimidad no era sólo la sepa-
ración entre sociedad y Estado, sino que se producía en una 
situación en que componentes organizados y esenciales de la 
sociedad civil, además de tener una enorme capacidad de 
presión sobre el Estado, dirigieron su acción contra el Estado, 
poniéndolo virtualmente en asedio. Nos estamos refiriendo al 
movimiento sindical. 

Esta complejidad del problema explica en gran parte el que 
todos los intentos de solución a un problema que no era 
"militar, hubieran fracasado hasta el punto de producir 
situaciones inextricables en la titularidad del poder, que 
potenció la ingobernabilidad de la sociedad. Esto es lo que 
ocurrió, por ejemplo, entre los años 1970- 71, de gran 
explosividad politica, cuando el 7 de octubre el país estuvo 

15 
16 

Para toda esta tase, ver J. Dunkerley, op. cit., pp. 110 y ss. 
Sobre este tema se puede consultar, entre otros, Jacques La-
groye, "La legitimation", in M. Grawftz y J. Leca: Traité de 
Science Politique. Paris, PUF, 1985 V.I. 
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frente a seis militares que reclamaban para sí la titularidad del 

gobierno17. 

El golpe militar de agosto de 1971, con cierto apoyo civil, pre-

tendió ser la solución radical a la ingobemabilidad. El problema 

del "orden" fue la primera tarea a la que se aplicó con dureza y 

persistencia expresadas en represiones y exilios masivos como 

nunca antes había conocido el país/9. 

No obstante los siete años de gobierno militar, los problemas 

políticos básicos no fueron resueltos, incluso a pesar de que en 

el campo económico-financiero el gobierno pudo contar con re-

cursos externos como ningún otro gobierno del pasado/ 9. A 

todo ello debe agregarse, como una singularidad del régimen, 

el haber estrechado vínculos entre los sectores empresariales y 

los círculos militares, haciendo posible el tránsito o conversión 

de estos últimos a la actividad privada20, 

Esta persistencia en resolver un problema no militar por medios 

militares impidió una lectura más lúcida de los movimientos en la 

sociedad civil. El régimen, creyéndose consolidado, y por tanto 

con posibilidades de institucionalizarse "civilmente", llevó a 

cabo unas elecciones controladas desde el Ministerio del Inte-

rior, sin levantar la prohibición a los partidos de izquierda ni per-

mitir el retorno de los líderes políticos en el exilio. Bastó una 

huelga de hambre de cuatro mujeres, a fines de 1977, y que se 

convirtió luego en una huelga de miles de bolivianos, para mos-

trar la debilidad intrínseca del gobierno y obligarlo a autorizar la 

amnistía general, el retorno de los exiliados y a admitir un pro-

ceso de democratización nacional menos ficticio. Esta protesta 

aparentemente fue tan inesperada que los militares se negaron 

17 	
Ellos fueron el Gral. Rogelio Miranda, que inició el golpe militar; 

el Gral. Alfredo Ovando, que resistía; el triunvirato, que bus-

caba reemplazar a los dos; y el Gral. J. J. Torres, que dio el 

contragolpe con el apoyo de la COB. 
18 	Los libros de G. Prado y J. Dunkerley, ya mencionados. 

20 	Principalmente a la actividad ganadera y agropecuaria. 

19 	
CEPAL, Los Bancos transnacionales, el Estado y el 

endeudamiento externo de Bolivia, Santiago, 1983. 
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a intervenir para acabar con la huelga21, con lo que el gobierno 
perdió en el conflicto. En ese marco empezó una reorganiza-
ción de los sindicatos que concluyó con la eliminación de los 
"coordinadores laborales" impuestos por el Ministerio del Tra-
bajo para controlar el movimiento sindical. 

A partir de ese momento se abrió un proceso de democratiza-
ción marcado por grandes crisis y rupturas políticas hasta 1982. 

La primera de ellas se produjo en julio de 1978, cuando las 
elecciones nacionales tuvieron que ser anuladas por un escan-
daloso fraude electoral organizado desde el gobierno y las 
FF.AA., expresado entre otros salientes indicadores en el he-
cho de que el número de inscritos era inferior al número de vo-
tos emitidos22. Este fraude con enorme impacto en la sociedad 
va a convertirse luego en un factor esencial del golpe contra el 
Gral. Banzer promovido por el entonces candidato beneficiario 
del fraude y Ministro del Interior, el Gral. Juan Pereda A. Este 
General, a su vez, fue desplazado del gobierno el mes de no-
viembre de 1978 por otro golpe preventivo, ante el anuncio de 
la Unión Democrática y Popular (UDP) de organizar para ese 
mismo día una concentración popular con el apoyo de casi to-
dos los partidos, que iba a convertirse presumiblemente en un 
acto de protesta antimilitarista. 

El nuevo gobierno militar del Gral. David Padilla, haciendo honor 
a su compromiso con el que pretendió legitimar el golpe, realizó 
nuevas elecciones generales el mes de julio de 1979. 

Estas elecciones, en las que se produjo el mayor porcentaje de 
participación de las últimas décadas, no pudieron resolver, sin 
embargo, la titularidad del poder, por no haber obtenido nin-
guno de los candidatos la mayoría absoluta exigida por la Consti-
tución Política del Estado. El Congreso Nacional tampoco pudo 

21 	Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 
Huelga de hambre. (si). 

22 	Para los datos, ver Carlos D. Mesa. Presidentes de Boli- 
via; entre urnas y fusiles. La Paz, Ed. Gisbert, 1990, pp. 
113-14. 
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hacerlo y para salir del empantanamiento, que provocó un 

malestar colectivo acerca de una fa/la en el sistema, eligió a un 

Presidente de la República interino por un año para luego 

convocar a nuevas elecciones. Pero antes de que cumpliera 

tres meses de gobierno, el proceso democratizador fue 

interrumpido por un nuevo golpe militar-civil, en lo que se llamó 

luego la "Masacre de Todos Santos' (noviembre de 1979), a la 

cabeza del Coronel Natusch Busch23. Una resistencia popular 

sangrienta que duró 16 días impidió al nuevo gobierno estabili-

zarse, y finalmente fue obligado a retirarse en favor de otra salida 

de "compromiso", designando a Lydia Gueiler, entonces Presi-

dente del Congreso Nacional, Presidente de la República, tam-

bién con el mandato de convocar a elecciones. Estas eleccio-

nes tuvieron lugar el mes de junio de 1980. Esta vez ganó con-

tundentemente la UDP, alianza de un partido de centro, el MNR 

de Izquierda, con dos partidos de izquierda, el Partido Comu-

nista de Bolivia (PCB) y el entonces Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR). Los resultados electorales también ha- 

bían verificado el ascenso continuo y rápido de un líder de iz-

quierda con mucho carisma, Marcelo Quiroga Santa Cruz. La 

suma de votos de ambas opciones de izquierda llegaban casi a 

la mitad del electorado nacional. Probablemente este resultado 

aceleró un nuevo golpe militar que volvió a interrumpir el pro-

ceso de democratización el mes de julio de 198024. 

El nuevo gobierno va a adquirir rápidamente las características 

propias de un régimen pretoriano por las condiciones en que 

surgió: las formas del ejercicio diario del poder, por las bases en 

que este poder se sustentaba, y, finalmente, por los problemas 

insolubles que planteó a la sociedad. 

A pesar de cierta tolerancia inicial hacia el golpe, de parte de 

ciertos grupos empresariales o de grupos políticos determina-

dos, en ambos casos impulsados por viejos temores 

"anticomunistas", pronto estos grupos van a tomar distancia del 

23 	
Acerca de los antecedentes y el golpe mismo, ver Irvin Alcaraz. 

El prisionero de palacio. La Paz, Amerindia, 1983. 
24 	Bolivia: 	Cronología de una dictadura. Quito, te.; 

1982. 
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gobierno hasta romper con él en la misma medida en que la re-
presión brutal y sin ninguna restricción se convertía en la forma 
diaria de gobierno, que terminaría alcanzando aun a aquellos in-
sospechablemente anticomunistas y adversarios de la izquierda 
por convicción. Pero hubo algo más con graves consecuencias 
para los apoyos que tanto necesitaba el régimen: sus figuras 
gubernamentales más importantes fueron involucrados en acti-
vidades de narcotráfico, lo que les valió un congelamiento en las 
relaciones con EE.UU. y un aislamiento internacional mayor25, 
luego de que algunos de los gobiernos del grupo andino deci-
dieran suspender sus relaciones con el gobierno del Gral. Gar-
cía Meza, o por lo menos congelarlas. 

Aislado y rechazado internacionalmente, abandonado por sus 
aliados civiles iniciales y luego combatido por la sociedad civil, el 
régimen sólo podía mantenerse con el apoyo que podía dispo-
ner de las fuerzas represivas y las FF.AA. El ajenamiento histó-
rico entre Estado y sociedad había llegado a su punto extremo 
bajo la forma del pretorianismo. De un lado, el Estado reducido 
a su expresión represiva y corrupta; por el otro la sociedad po-
tenciada en su demanda de cambios del modelo autoritario de 
gobierno Esta oposición se expresó en una sucesión de crisis 
política tanto en las FF.AA. como en la cúpula militar gober-
nante, que había prometido quedarse 20 años en el poder e 
institucionalizar una "democracia inédita". 

De las varias "conspiraciones"26  hechas en un país en el que, 
dadas las condiciones de entonces, sólo se podía hacer política 
de ese modo, una de las más letales para el gobierno fue el al-
zamiento del Centro de Instrucción de Tropas Especiales 
(CITE), radicado en Cochabamba y dirigido por el Tcnl. Emilio 
Lanza, exigiendo la renuncia del Gral. Luis García Meza, el mes 
de mayo de 1980. Este mismo Teniente Coronel volvió a levan-
tarse el mismo mes con el mismo objetivo, provocando cambios 
en los altos mandos militares. Al mes siguiente se produjo otro 

25 	Raúl Barrios. Bolivia y Estados Unidos. Democracia, 
derechos humanos y narcotráfico 1980-1982. La 
Paz, FLACSO-HISBOL, 1989. 

26 	Bolivia: Cronología de una dictadura, op. 
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alzamiento militar encabezado esta vez por el Comandante y 

Jefe del Estado Mayor del Ejército, recientemente po-

sesionados, Gral. Humberto Cayoja y Gral. Lucio Añez, respecti-

vamente, lo que ocasiona, al abortar el movimiento, decenas de 

militares en el exilio. 

Corno el malestar crecía, estalló poco después otro levanta-

miento militar con asiento en Santa Cruz. Esta vez, el apoyo civil 

y la huelga general anunciada por la COB permiten su expan-

sión al resto del país, hasta el punto que eran seis de las nueve 

divisiones existentes en todo el país las que exigían la renuncia 

del Gral. García Meza. Este finalmente dejó el poder en manos 

de la Junta de Comandantes, terminando con ello un año de 

gobierno marcado por la brutalidad represiva y fuertemente 

complicado con la corrupción y el narcotráfico. Esta salida no 

detuvo, con todo, el proceso de descomposición del régimen y 

alentó aún más las demandas de democratización. La Junta de 

Comandantes designó al Gral. Celso Torrelio como nuevo Pre-

sidente de la República, quien, ignorando el límite al que había 

llegado la sociedad civil, pretendió permanecer en el poder por 

tres años y convocar a elecciones recién en 1983. Las presio-

nes civiles y el temor de los militares por su situación en un país 

fuertemente antimilitar, condujeron a la destitución del Gral. 

Torrelio y a su sustitución por el Gral. Guido Vildoso. Este 

General reiteró su disposición de convocar a elecciones, pero 

también para 1983. Esta estrategia del diferimiento provocaría 

un estado de movilización casi permanente sobre todo del po-

deroso movimiento sindical, bastante reorganizado, y que, 

aprovechando las brechas abiertas por los conflictos en la cú-

pula militar, en el mes de septiembre amenazó con una huelga 

general en todo el país exigiendo el retiro de los militares y el re-

torno del gobierno civil. Finalmente, ante un entorno de 

enorme presión y tensión política, juzgado riesgoso para los mi-

litares, éstos decidieron adelantar la dejación del poder y entre-

gar el gobierno a la alianza política que había ganado las elec-

ciones en junio de 1980. Así, después de grandes crisis inter-

nas en las FF.AA., se cerró el ciclo militar autoritario que había 

durado 17 años, desde 1964, con interrupciones muy breves. 
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Se había llegado a un punto tal que se hacía insostenible la 
permanencia de los regímenes militares. Todo ese largo pro-
ceso había demostrado la imposibilidad de legitimar el poder 
con el uso de la fuerza. Este empeño había desgastado, fac-
cionalizado y descompuesto moralmente a las FF.AA., deján-
dolas cada vez más alejadas y ajenadas de la sociedad, fenó-
meno del que el gobierno del Gral. García Meza había sido su 
más acabada expresión. Aquí simplemente se produjo la rup-
tura, provocando una suerte de rebelión de la sociedad civil 
contra la sociedad militar, lo que explica, al mismo tiempo, que 
no hubiera habido una "ruptura pactada" de transición hacia la 
democracia sino un desplazamiento del poder por presión social 
y sindical, lo que a su vez iría a tener consecuencias en el go-
bierno civil siguiente. 

Dos consideraciones finales nos servirán para concluir esta 
parle de antecedentes al gobierno de la UDP. De una parte, el 
apoyo directo, y con participación en los gobiernos autoritarios 
del país, de los empresarios privados, tanto de su Confedera-
ción corno de sus miembros más representativos27. Aun en el 
caso del más autoritario de ellos, el gobierno de García Meza, la 
entidad que los representa, la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (CEPB) fue bastante condescendiente en 
un principio, pero buscó "concertar" con él28  y sólo más tarde, 
cuando estaba ya sellada la suerte del gobierno, se distanció de 
éste y propuso una "salida pacifica" entre los civiles y los milita-
res29. Hizo lo mismo con los gobiernos que sucedieron a García 

27 	Particularmente entre los años 1971 y 1978, durante el gobierno 
del Gral. Banzer, dirigentes y empresarios connotados partici-
paron en los diferentes gabinetes ministeriales. Algunos de 
ellos tomaron parle y financiaron el golpe de agosto de 1971. 
Ver J. Dunkerley, op. cit. p. 175. 

28 	Declaraciones de Adalberto Violand, entonces presidente de la 
CEPB, al cabo de una entrevista con el Gral. García Meza en el 
Palacio de gobierno. Ver: Bolivia, cronología de una 
dictadura, op. cit. p. 369. 

29 	bid. p. 510. 
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Meza, hasta que, rindiéndose a la evidencia de que el régimen 

militar había perdido su "capital de fiabilidad", planteó una 

"solución política apoyando el retorno al Congreso electo en 

1980 para "restablecer" el juego democrático, y evitar con ello 
que el país caiga en el "abismo"30. 

La segunda consideración tiene que ver con la dimensión eco-

nómica de la ruptura política. Si bien es cierto que la oposición 

civil al régimen militar fue sobre todo política, no es menos cierto 

que ya entonces empezaron a sentirse los primeros síntomas 

de lo que sería más tarde la crisis económica que habría de afec-

tar principalmente a los sectores más vulnerables y paralizar el 

aparato productivo del país. 

Declaración de la CEPB. "A los bolivianos", de mayo de 1982, 
en: Pensamiento y acción de la empresa privada 
1982-1985. CEPB. La Paz, 1985, pp. 77 y ss. 

30 
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CARACTERIZACION DE LA CRISIS ECONOMICA. 

CRISIS DEL MODELO DE DESARROLLO DE 1952. 

DETERMINANTES PRINCIPALES. 

En la primera mitad de la década de 1980, la economía boliviana 
experimenta un agudo desequilibrio macroeconómico a niveles 
interno y externo. Se trató de una inestabilidad profundizada 
por la aplicación de una incoherente política económica que co-
adyuvó a la emergencia de un cuadro de situación grave que 
tendió a erosionar peligrosamente las bases del futuro de la 
economía, así como del naciente proceso democrático, y que 
constituyó el escenario en el cual se aplica, mediante el D.S. 
21060, una drástica política de estabilización, de ajuste externo. 
Se inició así un proceso de reformas estructurales, elementos 
que en lo fundamental se orientan a modificar el estilo de desa-
rrollo prevaleciente hasta entonces. 

Los factores explicativos de esta crisis muestran que ésta tiene 
carácter estructural en la medida en que responde básicamente 
a la periclitación del modelo de desarrollo emergente en 1952, 
cuyos ejes centrales pierden gradualmente su papel dinámico 
ya en la segunda mitad de los setenta. Sin embargo, el shock 
externo de comienzos de los ochenta, que se produce al emer- 
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ger la crisis de la deuda externa y el deterioro de los términos del 
intercambio, tendrán el rol de detonantes en la crisis del estilo 
de desarrollo del nacionalismo revolucionario, porque implicarán 
agotar las posibilidades de funcionamiento de éste y, por otra 
parte, pondrán al descubierto su debilidad intrínseca. 

En ese sentido, resulta necesario indagar, desde una perspec-
tiva histórica, los fundamentos del estilo de desarrollo que nace 
a partir de 1952. 

1. EL PROYECTO ECONOMICO DE LA REVOLU-
CION NACIONAL 

Este proyecto retomaba las directrices del Plan Bohan de 
194231, planteando el desarrollo capitalista del país, que signifi-
caba el inicio "formal" de una política de sustitución de im-
portaciones mediante la diversificación económica. 

Se abrieron dos ejes económicos con ese propósito, dirigidos 
hacia el área de Santa Cruz, que se expresaban en el apoyo gu-
bernamental a la agricultura comercial y a la agroindustria de la 
región, y el impulso a la producción de petróleo y derivados32. 

31 	Carlos Machicado. "Lineamientos globales del Plan Bohan", 
en: 	. et al Estrategias de desarrollo y procesos 
de planificación, La Paz, ILDIS, 1988, pp. 9-16; Cfr. Plan 
Bohan (Bolivia) V.I., La Paz, Carlos Machicado, 1988. Ori-
ginal de 1943. 

32 	Se planificaba impulsar la producción de azúcar, ganado, leche, 
grasas comestibles, aceites vegetales, trigo, harina de trigo, 
algodón en rama, maderas y petróleo. Ver: Walter Guevara 
Arce, Plan inmediato de política económica del go-
bierno de la Revolución Nacional, La Paz. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 1955, pp. 13-19. 
Este planteamiento ratificado en el Plan Decenal de 1962 de 
priorizar el desarrollo de la agricultura comercial, relegando el 
desarrollo industrial en base a la instalación de hornos de fundi-
ción de minerales, fue criticado por René Zavaleta, quien cali-
ficó al proyecto económico como "fisiocrático". Ver: René Za-
veleta, "Soberanía significa industria pesada", en: Estado 
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Implícitamente, mediante determinadas medidas de política 
económica también se favorecía el desarrollo de la industria ra-
dicada en el occidente del país33, aspecto que completaba la 
orientación del modelo de desarrollo. 

nacional o pueblo de pastores (El imperialismo y el 
desarrolo tisiocrático), La Paz Burillo 1963' Cfr.. La 
revolución boliviana y la cuestión del poder. La Paz, 
Dirección Nacional de Informaciones, 1964. 

33 	Respecto al sector industrial manufacturero y los objetivos de 
la Revolución Nacional, existen dos corrientes interpretativas 
en cuanto al rol asignado a ésta por el modelo económico: por 
una parte, se ubican autores como Carlos Machicado, Horst 
Grebe, Alvaro Aguirre et. al. y Gustavo Rodríguez; por el otro, 
Ernesto Aranibar, Flavio Machicado, Rolando Jordán y Gabriel 
Loza, entre otros. 
Carlos Machicado y Grebe afirman que no existe una política 
clara que impulse la industrialización a partir de los 50'. (Ver: 
Carlos Machicado "Evaluación y diseño de una política alterna-
tiva para acelerar el desarrollo industrial", en: Unidad de Análi-
sis de Políticas Económicas (UDAPE). Análisis Econó-
mico, La Paz No. 2, 1986; Horst Grebe, "Perspectivas de la 
industrialización", en: Situación y perspectivas de la 
industria (ILDIS; Foro Económico No. 13, 1986); Alvaro Agui-
rre et. al. afirman que la estructura productiva industrial exis-
tente "no es resultado de una estrategia estatal deliberada sino 
de acciones espontáneas", en NPE: Recesión econó-
mica, La Paz, CEDLA, 1990, P. 132. Rodríguez, sostiene que 
el proyecto del MNR no significaba desplazar el sector dinámico 
de la acumulación hacia la industria y que, simplemente, se tra-
taba de "llenar los vacíos del mercado interno", Gustavo Rodrí-
guez, "El MNR y la burguesía industrial (1952-1956), en: His-
toria Boliviana, Cochabamba, No. 11/2, 1982, p. 133. 
El otro grupo de investigadores sostiene que evidentemente 
existió una política de apoyo al sector industrial. Ver: Ernesto 
Aranibar, Crecimiento económico y procesos políti-
cos, La Paz, Amigos del Libro, 1978. Cap. II; Flavio Machi-
cado, Actitudes en las políticas económicas (1952-
1989), La Paz, ILDIS, 1990. (Segunda parte); Rolando Jor-
dán, "La crisis económica actual y sus posibles soluciones", 
en: Rolando Jordán et. al., La crisis económica y sus 
posibles soluciones, La Paz, UCB, 1982 (mimeo); Gabriel 
Loza, Bolivia: crisis, estabilización y proyecto na-
cional, La Paz, Amigos del Libro, 1988 (Cap. I). 
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El papel del Estado cambiaba radicalmente. El impulso mani-

fiesto a dichas actividades determinó una mayor intervención 

estatal en la economía, llegándose a configurar un capitalismo 

de estado vital para la implementación y consolidación del pro-
yecto económico. 

Ahora bien, la nacionalización de la gran minería y la Reforma 

Agraria significaban tácitamente crear elementos de redistribu-

ción del ingreso de forma tal que este aspecto llegó a constituir 

otro objetivo de la Revolución Nacional. No obstante, recién en 

1.962 se plantea clara y oficialmente que "elevar el nivel de vida 

de la población"34, en términos de un aumento del consumo, 

constituía uno de los objetivos esenciales dei proceso 52. 

Por lo tanto, se configuraban dos finalidades en el plano eco-

nómico y social de la Revolución Nacional: la implementación de 

un estilo de desarrollo sustitutivo de importaciones mediante la 

incorporación de Santa Cruz al conjunto de la economía nacio-

nal y redistribución del ingreso. 

Una política de transformaciones económicas paralela al mejo-

ramiento en la distribución del ingreso, constituyen elementos 

que caracterizan los modelos populistas35. Estos aspectos 
también se encuentran inmersos en las propuestas originales 

de la CEPAL36. 

34 	En la interpretación de Carlos Machicado, este constituye uno 

de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Eco-

nómico y Social 1962-1971. Ver: Carlos Machicado, 

Apuntes sobre la economía boliviana, La Paz, Banco 

de Crédito Oruro, 1985, p.45 
35 	Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, "La macroeconomía 

del populismo en la América Latina", en: El Trimestre Eco-

nómico México No. 225 Ene Mar. 1990, pp. 122-123. Si bien 

estos autores se refieren a las experiencias de Allende en Chile 
y de Alan García en el Perú, las características anotadas ex-

presan, probablemente, dos elementos esenciales del proceso 

de cambio económico-social que se inicia el 9 de abril. 
36 	Octavio Rodriguez, La teoría del subdesarrollo de la 

CEPAL, México, Siglo XXI, 1980, pp. 281, 293-294. 
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2. CONTENIDO 

Ahora bien, el desarrollo de las actividades sustitutivas de impor-
taciones implicaba resolver dos problemas: uno referido al 
financiamiento del proyecto económico, y otro referido al apoyo 
complementario que se debía brindar al proceso. 

El primer problema era muy serio en consideración a la coyun-
tura externa referente a los Estados Unidos. Principalmente la 
guerra de Corea, que se inicia en 1950, determina el renaci-
miento de tensiones entre los bloques capitalista y socialista y, 
por lo tanto, desconfianza hacia todos los movimientos políticos 
supuestamente ligados al comunismo. Este era el caso del 
MNR, acusado de tener simpatías nazis en el pasado, e incrimi-
nado de comunista37  en el momento de la insurrección de abril. 
Para el MNR, era prioritario lograr un nuevo contrato para la venta 
de estaño a los Estados Unidos a fines de 1952, obtener ayuda 
alimentaria en razón de la escasez de productos básicos de 
consumo que se produce a partir de 1952, así como un prés-
tamo que asegure la terminación de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz38, elemento vital en la aplicación del Plan de Diversi-
ficación Económica. Estas dificultades determinaban la 
necesidad de llegar a un acuerdo perentorio con el gobierno de 

Estados Unidos, que se firma recién en 195338. 

En este sentido, la única posibilidad de obtener crédito externo 
para el financiamiento del proceso de diversificación económica 
se circunscribía a la construcción de la carretera Cochabamba-
Santa Cruz, asistencia técnica, y el financiamiento del déficit fis- 

37 	Ver: Carlos Navia, Los Estados Unidos y la Revolución 
Nacional. Entre el pragmatismo y el sometimiento, 
Cochabamba, CIDRE, 1984, pp. 25, 111; Víctor Andrade, La 
revolución boliviana y los Estados Unidos, 1944-
1962, La Paz, Gisberl, 1979, p.210. 

38 	bid. pp. 227-242; Walter Guevara, op. cit. p. 19. 
39 	El crédito alcanzó a 13,4 millones de dólares, de los cuales el 

67% fue en alimentos. Carlos Navia, op. cit. pp. 150-151. 
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cal mediante la venta interna de la ayuda alimentaria". Si bien 
es cierto que a partir de 1961 el crédito estadounidense se con-
textualiza al interior de los lineamientos de la Alianza para el 
Progreso, orientándose a implementar el Plan decenal elabo-
rado por el MNR41, los requerimientos financieros no son satis-
fechos plenamente por el crédito externo. 

Por io tanto, la única forma de financiar la importación de maqui-
naria, insumos y materias primas necesarios para la sustitución 
de importaciones es el uso del excedente que genera la minería 
estatal a partir de 1952. 

El esquema global de la política económica empleado para al-
canzar este objetivo del modelo económico, puede dividirse en 
tres ámbitos: primero, el destinado a captar el excedente mi-
nero; segundo, su distribución y empleo; tercero, las acciones 
complementarias. 

Los mecanismos de política económica principales destinados a 
captar y transferir el excedente minero estatal fueron: políticas 
cambiarias, tributaria y transferencia de utilidades. 

La política cambiaria, fue, con seguridad el mecanismo más ex-
pedito para extraer y apropiarse de una parte significativa del ex-
cedente minero estatal, pudiendo distinguirse dos formas que 
adopta ésta en períodos de alta inflación y de inflación mo-
derada. 

40 	Cornelius H. Zondag, La economía boliviana 1952- 
1985. La revolución y sus consecuencias. La Paz, 
Amigos del Ubre, 1968, p. 234. 

41 	Ibid. pp. 234-235; Roberto Jordán Pando, ex-responsable de la 
Junta Nacional de Planeamiento en el período de elaboración 
del Plan Decenal (1962-1971), afirma que entre 1952 y 1961 Bo-
livia no tuvo acceso al mercado internacional de capitales, y 
que recién en 1961 Estados Unidos, en el marco de la Alianza 
para el Progreso, aceptó conceder financiamiento solamente 
por $us. 80 millones. Ver: Carlos Machicado eh al., Estrate-
gias de desarrollo y..., ora. cit. pp. 18, 105. 
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La alta inflación estuvo presente de 1952 a 1956, y de 1982 a 
1985, si bien en este último período se dirige a la hiperinflación. 
La característica en los dos períodos es la creación de tipos de 
cambio diferenciales que significan establecer una brecha cam-
biaria perjudicial para los exportadores, en la medida en que ac-
túa como un impuesto indirecto sobre los ingresos de éstos. La 
diferencia existente es transferida hacia los demandantes de di-
visas que se benefician del acceso a un dólar oficial barato; la 
brecha cambiada fue más creciente de abril de 1984 a agosto de 
1985, cuando el vertiginoso aumento de precios derivó en hi-
perinflación, ocasionando pérdidas cambiarias mayores para los 
exportadores. En los períodos de inflación moderada, 1958 a 
1979, se determinó la fijación de tipos de cambio únicos y cons-
tantes, fue el caso que se presentó de 1956 a 1971, de 1972 a 
1978 y de 1979 a 1981, inclusive. El primer subperíodo 
significó mantener congelada la relación cambiaria por 15 años, 
teniéndose en forma global aproximadamente 23 anos de con-
tinuidad en la misma política. 

Indudablemente, ambas formas de política cambiaria tienen una 
clara orientación antiexportadora que desestimula las inversio-
nes en la producción de bienes transables y que favorece a 
aquellos sectores destinatarios de las divisas. 

La política tributaria referida al ámbito minero estuvo constante-
mente orientada a crear cargas impositivas en distinto grado, sin 
considerar los resultados financieros de las operaciones ni las 
fluctuaciones de precios en el mercado externo. De esa ma-
nera, la COMIBOL también transfirió excedentes al Estado bajo 
la forma de cancelación de impuestos sobre la exportación, re-
galías e impuestos sobre utilidades, financiando, de este modo, 
los gastos de éste en gran parle. 

En cuanto a la transferencia de utilidades, el hecho se produce 
aun en los pocos años en los cuales los balances arrojan supe-
rávits, siendo éstos, en gran medida, transferidos al Estado42. 

42 	La suma total de estas transferencias al Estado, independien- 
temente de los resultados económicos y financieros de la em- 
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En consecuencia, mediante el empleo de los instrumentos se-
ñalados el Estado capta y transfiere los excedentes generados 
por la minería estatal a los sectores considerados prioritarios por 
la estrategia económica del MNR, de manera tal que a la COMI-
BOL, básicamente, se le asigna el rol de financiadora del pro-
ceso de diversificación económica. Aquí se identifica la primera 
característica fundamental del estilo de desarrollo de la Revolu-
ción Nacional. Para arrancar y funcionar éste precisa del exce-
dente generado por la minería exportadora, principalmente por 
el subsector nacionalizado; es decir, que el sector económico 
que juega el rol de "base" del modelo es el minero, que debe 
sustentar el funcionamiento del proyecto económico del MNR. 

En cuanto a la distribución y uso del excedente minero, éste fue 
vertido en tres canales: uno en inversión directa, otro en la 
construcción de infraestructura básica, y el tercero, en el otor-
gamiento de créditos de desarrollo. 

La inversión directa se realizó en petróleo y en la construcción 
de infraestructura caminera; en la empresa estatal productora de 
hidrocarburos las inversiones fueron importantes43. 

La construcción de caminos, básicamente en el oriente, "sirvió 
para integrar una vasta y rica zona agraria, núcleo central de la 
expansión agrícola del país"44. Si bien la carretera Cocha- 

presa, hasta 1985, fue de $us. 733,9 millones. Ver: Hoy, 
Agenda Minera, marzo 10, 1992. 

43 	En la empresa estatal de petróleos se invirtieron $us. 20,3 mi- 
llones de 1952 a 1955. CEPAL op. cit. p. 69; un informe oficial 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirma 
que entre 1952-1956, las divisas concedidas fueron $us. 42,7 
millones. YPFB. Política petrolera, 1956-1960, La 
Paz, E. Burillo, 1960, p.72. 

4.4 	José Romero Loza, Bolivia: nación en desarrollo, La 
Paz, Amigos del Libro, 1974, p. 341; Cornelius Zondag, op. cit. 
p. 167. La formación bruta de capital, en términos constantes 
en transporte y comunicaciones, fue del 28% del total en 1961; 
en 1969 llegaba al mismo porcentaje. USAID-Bolivia, Esta-
dísticas Económicas No. 12 (1971) p. 14; Carlos Machi-
cado sostiene que de 1960 a 1970, el 33% de las inversiones 
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bamba-Santa Cruz y las construidas en el norte de este depar-
tamento fueron financiadas con crédito externo, las reducidas 
posibilidades de generación de divisas en el mediano plazo por 
parte de la agroindustria determinaron que fuera la minarla la 
que produjera las divisas para cumplir con el servicio de la 
deuda. 

También la concesión de créditos de desarrollo fue dirigida prin-
cipalmente a la agricultura cruceña, que recibió importantes 
montos45; una parte del crédito provino del ahorro externo que 
también debió ser pagado principalmente con las divisas que 
generaba la minería. 

En cuanto al sector industrial específicamente, la política estuvo 
orientada a favorecer a éste, otorgando créditos refinanciados, 
administrados por el Banco Central y con tasas internas diferen-
ciales", además de beneficiarse con la creación del Banco de 
Desarrollo Industria147. 

públicas se realizaron en transporte. Apuntes... op. cit. p. 
48. 

45 	El 40% del crédito agrícola otorgado de 1955 a 1961 y el 44% 
del concedido por el Banco Agrícola de Bolivia entre 1950 y 
1983, fueron canalizados a Santa Cruz. Silvia Escobar de Pa-
bón y Carlos Samaniego, Agricultura, requerimientos y 
disponibilidad de fuerza de trabajo en Santa Cruz, 
Bolivia, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Proyecto 
Migraciones y Empleo Rural y Urbano, OIT/FNUAP, 1981, citado 
por Mario Arrieta, et. al., Agricultura en Santa Cruz: de 
M encomienda colonial a la empresa modernizada 
(1559-1985), La Paz, ILDIS, 1990, pp. 193, 271. De 1952 a 
1955, el gobierno otorgó $us. 3,6 millones para la instalación de 
un ingenio azucarero en Santa Cruz. Walter Guevara, op. cit. p. 
152; Cornelius Zondag, op. cit. Cap. 16. 

46 	Carlos Machicado, Evaluación... op. c11. p. 48. En 1958, se 
dispuso la creación de un Fondo de Rehabilitación Industrial 
para otorgar créditos al sector industrial. Ver: Hernán Siles, 
Mensaje al Honorable Congreso Nacional, 6 de 
agosto, 1959, La Paz, Dirección Nacional de Informaciones 
de la Presidencia de la República, 1959, p. 67. En 1960, el Pre-
sidente Siles anunciaba el establecimiento de pagos diferidos 
en el servicio de la deuda que contrajo el sector industrial y una 
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Las acciones de carácter complementario más importantes se 

ubican en las esferas de comercio exterior y de precios. 

En la política de comercio exterior, tanto la agroindustria como la 

industria tuvieron la protección del mercado interno. Luego de 

la estabilización monetaria de 1956 y con el argumento de que 

dichas medidas ocasionaron una recesión industrial al unificarse 

el tipo de cambio y decretar la libre importación, se elaboraba un 

arancel proteccionista ya en 195948. Posteriormente, en 1965, 

se dispuso la liberalización de derechos de importación de bie-

nes de capital e insumos para la industria"; las restricciones no 

arancelarias como prohibiciones, licencias previas y depósitos 

previos para importar, también constituyeron otros instrumentos 

empleados50. 

La política de precios para la agroindustria implicó la fijación de 

precios de fomento para la zafra de caña de azúcar y la determi-

nación de precios más altos para el consumo final de este pro-

ducto en relación a los vigentes en el mercado externo51. La 

disminución de las lasas de interés del 21% al 9% anual. Ver: 

Hernán Siles, Cuatro años de gobierno. Mensaje al 

Honorable Congreso Nacional 6 de agosto 1956-

1960, La Paz, Dirección Nacional de informaciones de la Pre-

sidencia de la República 1960. 
47 	Cornelius Zondag, op. cit. pp. 139, 237. 
48 	Hernán Siles, Mensaje... op. cit. p. 68. 
49 	Carlos Machicado, Evaluación... op. cit. p. 47. 
50 	Ibid. Hasta 1985, la tasa de protección efectiva para el sector 

industrial tuvo un promedio simple de 44,4% y llegó aun prome-

dio ponderado de 94,1%. Carlos Machicado et. al., Elemen-
tos para una estrategia industrial en Bolivia, Minis-
terio de Industria y Comercio, 1988 (mimeo). 

51 	Ya en 1959, oficialmente se determinan precios únicos para la 

caña en el conjunto de los ingenios "independientemente de las 

diferencias de rendimiento fabril mayor en el ingenio de Guabirá, 

subsidiando preferentemente los ingenios privados de La Bél-

gica y la Esperanza. Rayana Ibarnegaray, El espíritu del 

capitalismo y la agricultura cruceña, La Paz, CERID, 

1992, p. 85; Cfr. Mario Adieta. et. al., op. cit. pp. 236- 237, 294. 
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industria se benefició de "un margen de preferencia para las 
compras estatales"52. 

Por otro lado, el Estado administró los precios de artículos de 
consumo básico53  intentando, en algunos casos, subvencionar 
el consumo de algunos de ellos. 

Ahora bien, tomando en cuenta el objetivo de promover el cre-
cimiento de las actividades que producen para el mercado in-
terno, al parecer resultó necesario amparar su desenvolvimiento 
considerando su vulnerabilidad al comenzar el proceso, o en ra-
zón del argumento cepalino de las diferencias de productividad, 
que existen en este caso entre la producción nacional y la im-
portada". Es en este aspecto donde se encuentra la segunda 
característica central del modelo económico de la Revolución 
Nacional, el proteccionismo, como afirma Rolando Jordán53, 
que posibilitó el funcionamiento de este estilo de desarrollo; di-
cho de otra manera, el proteccionismo es un medio para modifi-
car la estructura productiva. 

3. EVALUACION 

Los resultados se examinarán en cuatro niveles: primero, en el 
ámbito macroeconómic; segundo, a nivel sectorial, priorizando 
el análisis en los sectores objetivo del modelo; tercero, en la es-
fera de la distribución del ingreso; y, finalmente se analizarán los 
problemas emergentes de la praxis del modelo. 

3.1 Nivel macroeconómico 

Del examen de los gastos de inversión realizados respecto del 
PIB (ver Anexo No. 1) destaca el hecho de que luego de la de- 

52 	Carlos Machicado et. al., Elementos... op. oil, p.38. 
53 	Melvin Burke, Estudios críticos sobre la economía 

boliviana. La Paz, Amigos del Libro, 1973. pp. 244-268. 
54 	Octavio Rodriguez, op. cit. p. 165. 
55 	Rolando Jordán. "La crisis económica actual y sus posibles 

soluciones'. En: 	et. al. La crisis económica y sus 
posibles soluciones, La Paz, UCB, 1982. 

29 



saceleración de 1957 a 1959, en el siguiente período se pro-
duce una expansión significativa en los gastos de inversión fija, 
registrándose una tasa de crecimiento máxima, en 1969, con 
21,8%, yen los últimos cinco años de los setenta, con un pro-
medio de 18.6%. Estas cifras revelan un esfuerzo de inversión 
de carácter trascendental realizado por el país . 

En relación al financiamiento de la inversión fija (ver Anexo No. 
2), se observa la preponderancia absoluta del ahorro interno 
hasta 1955, para luego tender a disminuir aumentando el ahorro 
externo. No obstante, éste no alcanzó el 30% del total; por lo 
tanto, puede inferirse que el esfuerzo de acumulación es, en lo 
principal, interno. Este aspecto se explica por la inaccesibilidad 
del país al mercado financiero internacional hasta 1961 y, luego, 
por el acceso limitado al mismo, de manera tal que el origen del 
financiamiento proviene básicamente de los excedentes que 
genera la minería. 

El origen de la formación bruta de capital fijo,(ver Anexo No. 2) 
muestra que los recursos, hasta 1965, emergen del sector pri-
vado en más de M mitad. En los 70' existe una reversión de la 
tendencia señalada, hecho que contrasta con la estabilidad 
económica y política de esos años, favorable a la inversión pri-
vada en general. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que es 
el sector público el que controla las empresas más importantes 
generadoras de exportaciones (YPFB, COMIBOL) y es el que 
contrae el mayor porcentaje de crédito externo. Por lo tanto, 
está en condiciones de aumentar su participación en la inver-
sión. En la primera mitad de los ochenta, M reversión de M co-
yuntura externa favorable, el aumento del servicio de la deuda 
externa y la crisis del sector fiscal probablemente expliquen la 
disminución de las inversiones públicas. 

Ahora bien, globalmente M economía, a partir de la segunda mi-
tad de los cincuenta, y con más fuerza desde los 60', ingresa en 
una fase de expansión significativa, producto de las altas tasas 
de inversión logradas en el mismo período y que se extiende 
inclusive hasta la primera mitad de tos setenta (ver Anexo No. 3). 
Los años ochenta muestran una gran contracción, que es ex-
presión de problemas estructurales que tienen que ver con el 
funcionamiento mismo del modelo de desarrollo de 1952. 
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El aporte público y privado al PIB tiene correspondencia, en ge-
neral, con la realización de inversión fija por dichos sectores. Un 
aspecto relevante es el hecho de que hasta inicios de la década 
de 1970, la generación del PIB por el sector privado llega al 
80%, en tanto que en el período posterior tiende a disminuir 
para luego recuperar ligeramente en 1985 (ver Anexo No. 3). 

3.2 Nivel sectorial 

El modelo proteccionista sustitutivo de importaciones tiene re-
sultados disímiles en cuanto a la consecución de sus objetivos 
sectoriales. En la producción de hidrocarburos se observa con-
secuencias positivas, donde no solamente se satisface la de-
manda interna sino que también se generan importantes exce-
dentes para la exportación. En el desempeño de este sector 
destaca el crecimiento de 1952 a 1955, y el registrado entre 
1962 y 197356. A partir de 1974, aún considerando el efecto 
precio positivo en las exportaciones de petróleo, los volúmenes 
exportados disminuyen, y, si bien aumenta la exportación de 
gas natural a partir de 1980, el sector no tendría el mismo nivel 
de dinamismo registrado en los 60' y comienzos de los 70' (ver 
Anexo No. 4). 

La agricultura capitalista y la agroindustria cruceñas tienen en el 
arroz, algodón y azúcar la producción más importante en rela-
ción a la generación, en más del 50% del valor agregado, em-
pleo y superficie cultivada57, y es en torno al desenvolvimiento 
productivo de estos bienes que puede encontrarse las siguien-
tes fases, siguiendo a Roxana lbarnegaray58. 

56 	A partir de 1956, cinco empresas transnacionales invierten $us. 
16,3 millones y Bs. 4.423 millones, de los cuales la Bolivian Gulf 
invirtió el 61% del monto en dólares. Ver Banco Central de 
Bolivia, Memoria 1957. 

57 	Mario Arrieta. et. al., op. cit. p. 220; a partir de 1980-1981 se 
incluirá la soya. 

58 	Roxana lbarnegaray, op. cit. pp. 86-90 pp. 112-136. La autora 
caracteriza a esta periodización como etapas que expresan 
dos fases: la primera, de producción para el mercado interno y 
de sustitución de importaciones, y la segunda, orientada a la 
exportación. 
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1954-1958 es el inicio del proceso de diversificación econó-
mica, período en el que se implementan inversiones, se con-
cluye la infraestructura caminera y los ferrocarriles a la Argentina 
y Brasil, comienza la inmigración de mano de obra proveniente 
del occidente del país y crece la producción de caña de azúcar y 
la de arroz. 

1959-1970 significa la expansión en la producción del azúcar y 
arroz, hacia 1964 se sustituye la importación del azúcar y la pro-
ducción de arroz crece sustantivamente desde 1959. Hasta 
1970, la característica es el crecimiento orientado a satisfacer la 
demanda interna. 

Entre 1970 y 1974, el crecimiento acelerado es el del algodón 
y, secundariamente, de la madera La producción del primero 
está dirigida al mercado externo debido a una coyuntura de pre-
cios externos favorable. 

Finalmente, a partir de 1975 el modelo de desarrollo basado en 
la agricultura extensiva y de carácter especulativo entra en crisis. 
La agricultura de carácter destructivo y de baja productividad pa-
rece agotarse59  de forma paralela al inicio de la crisis definitiva 
del modelo económico de la Revolución Nacional. 

Indudablemente uno de los elementos positivos de este pro-
ceso se concentra en el departamento de Santa Cruz, en rela-
ción a la expansión de la agricultura y de la agroindustria así 
como en el crecimiento poblacional. 

Entre 1950 y 1980 la agricultura cruceña experimenta un salto 
importante en relación al incremento de la superficie cultivada 
que se expande, a un promedio aproximado de 8.000 Has/año. 
Esto significa en el último año, el 24% de la superficie cultivada 
del país, en tanto que en 1950 únicamente llegaba al 5%60. 

Cfr. Mario Arrieta. et. al., op. cit. pp. 325-326. 
60 	Roxana lbarnegaray, op. cit. pp. 100-103. Respecto al apode 

cruceño en el PIB nacional y en el PIB agropecuario nacional, 
puede consultarse: Mario Arieta et. al., op. cit. pp. 195-197. 

59 
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La vinculación de este departamento con el occidente, y la reali-
zación de programas de colonización y de dotación de tierras 
implicaron un importante aumento de la población que se 
expresó en la duplicación de la tasa de crecimiento poblacional, 
de 1950 a 1976, que llegó a 4.1%. En el conjunto del país este 
indicador llegó a 2.0%61. 

El proceso de crecimiento de la economía regional cruceña, 
significó la consolidación de un nuevo núcleo de desarrollo ca-
pitalista en el oriente del país, aun considerando el proceso de 
crisis a partir de la segunda mitad de los 70. Este hecho tiene 
repercusiones no solamente económicas sino también políti-
cas, por cuanto significa la incorporación de la burguesía agraria 
y agroindustrial en el espectro del capital social62. 

En la evolución del sector industrial se observan las siguientes 
fases (ver Anexo No. 4). La primera, 1951-1957, se caracteriza 
por dos factores importantes: hasta 1956, fue el sector que re-
cibió un fuerte apoyo del gobierno a través de las políticas cam-
biarla y crediticia. La determinación de tipos de cambio diferen-
ciales, hasta 1956, le permitió disponer de divisas baratas e im-
portar materias primas, insumos industriales y bienes de capital a 
precios subvencionados63. A través de política crediticia se le 

61 	Ibid. p. 105. 
62 	La consolidación del capitalismo en Santa Cruz es caracteri- 

zado por Zavaleta y Grebe como el nacimiento de un nuevo polo 
de acumulación capitalista. Ver: René Zavaleta, 
"Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-
1971)", en: Pablo Gonzáles (Coordinador), América Latina: 
historia de medio siglo: V.I América del Sur, México, 
Siglo XXI, 1979; Horst Grebe, "El excedente sin acumulación. 
La génesis de la crisis económica actuar, en: René Zavaleta 
(compilador), Bolivia, Hoy, México, Siglo XXI, 1983. 

63 	Pablo Ramos sostiene que, entre 1953 y 1956, las licencias de 
importación para la industria aumentan de $us. 11,2 millones a 
$us. 19,4 millones de 1950 a 1955; asimismo, afirma que el ac-
ceso a las divisas preferenciales fue un estímulo para 
"constituir sociedades para el fomento industrial, aunque estas 
nunca pasaran de la simple escritura a la actividad concreta". 
Pablo Ramos, "El fracaso de la burguesía industrial boliviana", 
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otorgó créditos importantes para su funcionamiento. De 1952 a 
1955 recibió, en promedio, el 69% del total de créditos otorga-
dos por el Banco Central". Sin embargo, la estabilización mo-
netaria de 1956, al unificar los tipos de cambio y liberalizar el 
mercado produjo un shock al sector industrial que, en un con-
texto liberal, tuvo un desempeño negativo, hasta el momento 
en que la protección emerge y se consolida gradualmente. Por 
lo tanto, es al interior del contexto macroeconómico proteccio-
nista que se debe comprender la expansión del período 1958-
1977. 

La fase de contracción se explicaría, en gran medida, según 
Carlos Machicado, por la disminución en la demanda interna. 
Debe tomarse en cuenta, asimismo, también el inicio de las res-
tricciones en las disponibilidades de divisas que dificultan la im-
portación de insumos. Sin embargo, el período 1982-1985, de 
vigencia de tipos de cambio diferenciales, tendría que haber 
impulsado la actividad industrial. Corno no fue así, es posible 
pensar en un uso distinto de las divisas otorgadas; finalmente, la 
política de precios controlados, evidentemente constituye un 
desestímulo, más aun en el período de hiperinflación. 

Al interior de este sector se observa una tendencia hacia la mo-
dificación cualitativa en el sentido de la importancia creciente en 
la elaboración de productos intermedios y bienes de consumo 
duradero. En 1950, el PIB industrial fue apodado en 18% por 
las ramas productoras de este tipo de bienes; el restante 82%, 
por la producción de bienes de consumo directo65. En 1970, el 
primer tipo de producción significó 30%, y el segundo, 70%; y 
en 1980, 43% y 57%, respectivamente. En 1985, la tendencia 
identificada cambia ligeramente en la medida en que la participa-
ción de los bienes de consumo directo en el PIB industrial 

en: Temas de la economía boliviana v. I., La Paz, Pueda del 
Sol, 1983. pp. 51-53; Cfr. Amado Canelas, Mito y realidad 
de la industrialización boliviana, La Paz, Amigos del Li-
bro, 1966, p. 198. 

64 	Banco Central de Bolivia. Suplemento Estadístico No. 
154, Jul. 1960. 

65 	CEPAL, op. cit. p. 164. 
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aumenta a 60% y la pertinente a los bienes intermedios y de 
consumo duradero disminuye a 40%66. 

En forma conjunta, tanto la agricultura comercial como la agroin-
dustria y el sector industrial tuvieron el siguiente desempeño en 
términos de la sustitución de bienes de consumo: 

CUADRO No. 1 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
RESPECTO DEL TOTAL - TOTAL DE 

IMPORTACIONES 
(%) 

Año Total de Bienes 
de Consumo 

Bienes de Consumo 
Duradero 	No Duradero 

1950 41 5.8 35.0 
1955 32 4.5 27.2 
1960 19 ND ND 
1965 25 10.0 15.0 
1970 19 5.9 13.5 
1975 23 19.8 12.1 
1980 26 9.7 15.7 
1985 19 12.7 6.7 

F u e nt e Elaboración propia en base a: 

CEPAL, El desarrollo económico de Bolivia: Análisis 
y proyecciones del Desarrollo Económico. (México, 
NN.UU.; 1958) 

Banco Central de Bolivia: Memoria No. 33 (1961) 
Boletines Estadísticos No.s. 200; 215; 235; 247 
Boletín Sector Externo No. 4 (Diciembre, 1990) 

66 	Carlos Machicado, Evaluación y.. op. cit. pp 23, 25; Cfr, Al- 
varo Aguirre et. al., NPE: ...op. cit. p. 138. 
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Se observa que, evidentemente, la importación de bienes de 

consumo tiende a disminuir; es decir, que el objetivo de sustituir 

la importación de este tipo de bienes mediante la diversificación 

económica, se logró en alguna medida. Sin embargo, destaca 

el hecho de haber aumentado la correspondiente a los bienes 

de consumo duradero. 

3.3 Nivel de distribución del ingreso 

A partir del triunfo de la insurrección popular, el gobierno estuvo 

sometido a una exigencia continua para aumentar remuneracio-

nes directas e indirectas. Al mismo tiempo, el contenido político 

del régimen le obligaba a satisfacer estas demandas, especial-

mente las planteadas por la base de sustentación social del ré-

gimen67. 

De igual modo la implementación de las medidas transformado-

ras como la Reforma Agraria y la Nacionalización de la gran mine-

ría significaban la creación de elementos de redistribución del 

ingreso tendientes a cambiar el perfil distributivo existente. 

Globalmente, la política de redistribución del ingreso abarcó un 

conjunto amplio de mecanismos, principalmente a partir de los 

60', destacando los aumentos salariales, los controles de pre-

cios y el establecimiento de subsidios en determinados bienes 

de consumo básico68. En el Plan Decenal se establecía elevar 

el consumo de calorías, reducir las tasas de mortalidad y morbili-

dad materno- infantil y eliminar determinadas enfermedades69. 

Asimismo, la provisión de servicios básicos y la reducción del 

67 	
James M. Malloy, Bolivia: La ... op. cit. p. 338. 

68 	
En las décadas de los 60' y 70', el gobierno fija los precios de 

artículos de consumo básico fundamentales, además de la ga-

solina y transporte. Melvin Burke, oíd cit. pp. 244, 268. 
69 	

Ver: Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social 

(1963-1964), pp. 291-292.; según Malloy, la legislación y los 

sistemas de servicio sociales fueron los más avanzados del 

mundo, por lo menos teóricamente —  op cit p 339 

36 



analfabetismo en el campo constituyen otros elementos de esta 
política70. 

El mecanismo planteado fue el aumento en los niveles de con-
sumo. Este hecho implicaba "dinamizar", en alguna medida, el 
mercado interno, aspecto fundamental en la orientación del 
modelo económico. 

En un plano de análisis macroeconómico, la política cambiarla, al 
crear facilidades para la sustitución de importaciones, fue cre-
ando desplazamientos del ingreso en favor de los consumido-
res de aquellos productos elaborados internamente. 

Examinando la información que ofrece Carlos Machicado, se 
observa lo siguiente: 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 
SEGUN ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

PROMEDIO (%) 

Años No-Asalariados Asalariados 
1958 - 1969 55 43 
1970 - 1974 43 41 
1975 - 1980 52 44 

Fuente: Carlos Machicado. La distribución del ingreso 
en Bolivia, La Paz, ILDIS, 1987) pp.18-23. 

La tendencia desigual en la distribución se mantiene, no obs-
tante, en el largo plazo; el ingreso de los no asalariados 
(autoempleados, empresarios y propietarios) tiende a disminuir, 
en tanto que el correspondiente a los asalariados aumenta rela-
tivamente. 

70 	Al respecto pueden consultarse las apreciaciones de Roberto 
Jordán Pando en: Carlos Machicado. el. al., Estrategias 
de... op. cit., pp. 143-144, 173. 
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A partir de 1952, un factor importante, según Morales y Sachs, 
es la orientación izquierdista o derechista de los distintos regí-
menes políticos, que influye sobre la distribución del ingreso71. 

En la segunda mitad de los 70', la participación de los asalaria-
dos recupera el nivel de captación del ingreso de los 60', y el de 
los no-asalariados disminuye. Este fenómeno podría explicarse 
por la aplicación de políticas redistributivas, por ejemplo, crea-
ción del bono patriótico, de sueldos extraordinarios y no sim-
plernente de recuperación del poder adquisitivo del salario per-
dido en la primera mitad de los 70', y, además, por el derroca-
miento del gobierno de Hugo Banzer en 1977 y la emergencia 
de regímenes proclives a las demandas salariales72. 

En conjunto, la evolución del salario real promedio, de 1970 a 
1979, experimenta una leve reducción de 0,02%; no obstante 
que este indicador prácticamente se mantiene en el mismo nivel 
en ese mismo período, sectorialmente se observan fuertes dis-
paridades, al registrarse pérdidas en minería y en la banca, y 
producirse aumentos en manufactura, construcción, comercio, 
siendo el más significativo el del petróleon. 

La distribución personal del ingreso puede examinarse en el 
Anexo No. 5, 

71 	Juan Antonio Morales y Jeffrey Sachs, La crisis econó- 
mica en Bolivia, La Paz, Universidad Católica Boliviana 
1987, (mimeo) p. 14. Al respecto ver: Carlos Machicado, La 

72 	En el período 1970-1980, la participación promedio de los asala- 
distribución..., op. cit. pp. 15-18. 

riados en relación al PIB, en términos monetarios, se mantiene 
estable y en términos reales aumenta. Ver: José Luis Lupo y 
Erick Larrazábal "Una medición funcional de la distribución del 
ingreso en Bolivia: 1970-1985", en: Unidad de Análisis de 
Políticas Económicas (UDAPE), Análisis Económico, La 
Paz, Dic. 1986, No. 2. 

73 	UDAPE, Análisis de la gestión económica en Bolivia, 
1982-1985. (Oct. 1985) (Mimeo) p. 157. 
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4. PROBLEMAS EMERGENTES 

El objetivo de sustituir importaciones vía diversificación econó-
mica se alcanzó plenamente en la producción de hidrocarburos. 
La agricultura comercial, la agroindustria e industria, al generar 
producción nacional de bienes de consumo, tienden a sustituir 
las importaciones en este rubro, principalmente en bienes de 
consumo no duradero, pero no satisfacen, excepto en algunos 
productos como por ejemplo, azúcar, arroz, totalmente la de-
manda interna (excepto en algunos productos, como por ejem-
plo, azúcar y arroz) (ver Cuadro No. 1). 

Ahora bien, la diversificación económica, aun con la deficiencia 
planteada debería determinar cambios significativos en la es-
tructura productiva y de comercio exterior. 

De la lectura del Cuadro No. 3 puede deducirse que no ha 
existido un cambio fundamental en la estructura del PIB, y que 
el sector básico generador de excedentes, la minería, ha ten-
dido a reducir su participación, aumentando sustancialmente el 
"peso" de los sectores de servicios no básicos (banca, comercio 
importador). 

La agricultura disminuye su contribución debido al crecimiento 
de otros sectores y al estancamiento de la agricultura tradicional 
del occidente, que no recibe apoyo financiero ni apoyo para la 
construcción de infraestructura caminera. Es decir, que el cre-
cimiento de la agricultura comercial de Santa Cruz, al parecer, no 
es suficiente para arrastrar al conjunto del sector. 

Las transformaciones implementadas en la agricultura a partir de 
1952, implicaron iniciar un proceso de crecimiento de antiguas 
como de nuevas producciones que se orientaron a satisfacer el 
mercado interno, y luego, algunas, a la exportación. Sin em-
bargo, el carácter de la agricultura extensiva, de costos crecien-
tes y escasa productividad, genera uno de los límites estructu-
rales en cuanto a su crecimiento. 
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En cuanto al sector industrial, se puede observar que el grado 
de industrialización (PIB industrial/PIB total) del país se man-
tiene en el mismo nivel de 1950 a 1980. En 1960, este indica-
dor estuvo muy por debajo del promedio latinoamericano, lle-
gando apenas al 20.3%; en 1970, a 24.2%; y en 1980, a 
24.4%. Ni siquiera pudo alcanzar el coeficiente de industrializa-
ción de Ecuador, que en los tres años indicados tuvo un pro-
medio de 18,5%74. 

¿Cuáles son los determinantes que explican este desempeño 
tanto de la agricultura comercial como de la agroindustria y la in-
dustria? A nuestro entender son dos: factores estructurales y 
política económica. 

Entre los primeros, indudablemente se encuentra el tamaño del 
mercado interno asociado a la regresividad en la distribución del 
ingreso. La distribución de la población, con un 65% concen-
trada en el área rural hasta 1970, y un 52% en 198775, que prac-
tican una economía de subsistencia, determinan que el tamaño 
del mercado interno sea reducido, hecho que imposibilita la 
aplicación de economías de escala que generen incrementos 
significativos en la producción a costos bajos. Este factor limi-
tante no pudo ser superado con la Reforma Agraria que, por su 
carácter, contribuyó muy limitadamente a ensanchar el mercado 
debido a que emergen unidades económicas de autosubsis-
tencia que solamente canalizan al mercado la producción exce-
dentaria y, por lo tanto, demandan escasamente bienes de con-
sumo producidos internamente. 

Es decir, que la limitada diversificación económica no aminora, 
mas bien profundiza la heterogeneidad de la economía boli-
viana en relación a la disparidad entre los ritmos de acumulación, 
de desarrollo tecnológico y de productividad. Asimismo no es-
tablece relaciones intrasectoriales e intersectoriales relativa- 

Pedro Vuskovic, "Debates actuales sobre el desarrollo indus-
trial de América Latina', en: Economía de América La-
tina, 12o. semestre 1984, CIDE-CET, México, p. 23. 

75 	USAID. Estadísticas Económicas No. 12 (1971), op. cit. 
p. 6; BID, Informe Anual 1987, Washington, 1987, p. 118. 
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mente dinámicas y permanentes en la agricultura comercial, la 
agricultura de subsistencia, la agroindustria, la industria y los 
sectores minero e hidrocarburífero. 

La pequeñez del mercado interno es un problema que subsistió 
aun con el ingreso del país a procesos de integración (tal vez el 
más importante sea el Acuerdo Subregional Andino), que en úl-
tima instancia no significaron el ensanchamiento del mercado 
para la producción nacional. 

La distribución regresiva del ingreso constituye otro aspecto, li-
gado al interior, que no permite que los sectores sociales de 
bajos ingresos puedan aumentar su nivel de consumo. 

Por otra parte, la desigualdad en la distribución del ingreso está 
ligada al proceso de ahorro-inversión, como aspecto vital en el 
desenvolvimiento de la economía boliviana. 

Si bien es cierto que a partir de 1952 se inicia una política redis-
tributiva, las diferencias en favor del segmento de los propieta-
rios no cambian sustancialmente; es decir que, como afirma 
Carlos Machicado, la desigualdad en la distribución del ingreso 
resulta una constante en la economía boliviana. Ahora bien, 
esta mayor apropiación no se traduce en una elevación del aho-
rro y de la tasa de inversión fundamentalmente porque el exce-
dente se canaliza, en gran medida, al financiamiento de un con-
sumo suntuario que debilita el proceso de acumulación, restán-
dole mayores posibilidades de desarrollo económico al país y 
determinando "el desenvolvimiento de una sociedad privile-
giada de consumo"76. 

La canalización de una fracción importante del excedente al 
consumo suntuario es solamente un componente del pro-
blema, el otro constituye la asignación del excedente a la inver-
sión bruta improductiva, al consumo de los trabajadores impro-
ductivos, al consumo de gobierno y al uso externo, elementos 
que muestran una mala asignación del excedente y que no 

Carlos Machicado, La distribución 	op cit p 37 
Apuntes..., op. cit. pp. 92-93, 181-185. 

76 
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permiten un proceso de acumulación dinámico77. Existió, pues 
una actitud recurrente en algunos segmentos empresariales, 
que no están dispuestos a asumir los riesgos pertinentes a la in-
versión productiva. 

La inversión pública, como ya explicó, se orientó fundamental-
mente a proveer infraestructura física, generando economías 
externas a la actividad privada. No obstante, también el Estado 
realizó importantes inversiones en la agroindustria e industria a 
través de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), y de la 
creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), en la 
segunda mitad de los sesenta. 

ENAF tuvo un desenvolvimiento económico positivo inclusive 
hasta 1979; a partir del siguiente año emergieron pérdidas que 
gradualmente fueron creciendo debido al aumento de los cos-
tos de operación y financieros78. 

Hasta 1985, la CBF administraba 28 empresas y programas en 
siete departamentos del país, registrándose un activo fijo, para 
1982- 1983, mayor a los $us. 400 millones79. La diversidad de 
las operaciones, la escasa capacidad gerencial, la intromisión 
política, la realización de proyectos de rentabilidad baja, explican 
el surgimiento de déficits globales cuantiosos que demandaron 
créditos del Banco Central e inclusive crédito externo80. 

77 	Para examinar información relativa al uso del excedente en la 
economía boliviana, de 1980 a 1987, ver: Carlos Villegas y Al-
varo Aguirre, Excedente y... op. cit. Cap. IV. 

78 	Ver: Alvaro Ugalde, "Situación y perspectivas de las empresas 
estatales. El caso COMIBOL-ENAF", en: Freddy Justiniano, el. 
al., Empresas públicas, La Paz, FLACSO-ILDIS, 1985, p. 
173. 

79 	Freddy Justiniano, "Corporación Boliviana de Fomento (CBF). 
Visión técnica", en: 	. Empresas públicas, op. cit. P. 8. 

80 	Raid. p. 22. 
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Asimismo, entre la CBF y las Corporaciones de Desarrollo existió 

superposición de funciones, ya que estas últimas implementa-

ron proyectos competitivos y contrarios a los de la CBF81. 

En suma, el papel del Estado como inversionista no se desarro-

lló al interior de una política coherente y planificada que res-

ponda a criterios previamente establecidos. También la adminis-

tración de las empresas estatales, en general, fue irracional, 

dándose lugar a la existencia de feudos que utilizaron los entes 

públicos como un mecanismo de acumulación personal y como 

botín político. Estos son elementos permanentes en la 

administración estatal que, de igual forma, imposibilitaron con-

vertirse a los sectores objetivo de la Revolución Nacional en los 

ejes del proceso de crecimiento y desarrollo. 

La historia social del país muestra que la inestabilidad política, 

excepto, tal vez entre 1971 y 1977, es otra constante que tuvo 

presencia en el período que se analiza. Este factor también ex-

plica, de alguna forma, que no se haya logrado un nivel óptimo 

de inversiones privadas, especialmente de largo plazo, en la 

medida en que es parte de un ambiente favorable a la inversión. 

Al respecto, Keynes, con mucha razón, afirmaba que "la prospe-

ridad económica depende excesivamente del ambiente político 

y social que agrada al tipo medio del hombre de negocios"82. 
En ese sentido, en tanto y en cuanto la inestabilidad política sea 

una constante, no se puede esperar un aumento en los niveles 

de la inversión privada. 

Asimismo, en la medida en que la actividad industrial se orienta a 

producir bienes de consumo no duradero en forma mayoritaria, 

la generación de valor agregado se contraen. Es indudable 

82 	
John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, 

el interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1974, p. 148. 

83 	Al respecto, resulta muy ilustrativa la aplicación del diagrama 

de Fanjzlber a la estructura industrial boliviana para 1980-1990, 

que muestra la preponderancia de la producción de alimentos, 

81 	
Gonzalo Montenegro, "Posiciones políticas: Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria (MIR)", en: 'bid p, 50. 
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que si la producción tendiera a priorizar por lo menos bienes in-
termedios e insumos, el aporte del sector industrial al PIB sería 
mayor; un hecho similar ocurre con la agroindustria. 

También existen otros factores, como la ausencia de inversio-
nes extranjeras directas, que inciden negativamente en el sec-
tor industrial". 

Con referencia a la política económica, la permanente protec-
ción estatal a las actividades sustitutivas de importaciones, me-
diante las políticas cambiarla, arancelaria, de compras estatales y 
los incentivos a la inversión, determina que estas carezcan de 
eficiencia y competitividad, en la medida en que la producción 
es realizada con altos costos. Asimismo, la protección estatal 
evidentemente no es un estímulo para la generación de enla-
ces hacia adelante y hacia atrás, particularmente en la industria, 
debido ala disponibilidad de una divisa permanentemente so-
brevaluada que abarata los costos de adquisición de la materia 
prima e insumos en el extranjero Este último aspecto condi-
ciona un grado de vinculación con el resto de la economía res-
tringida y, en consecuencia, crea e impulsa un grado de depen-
dencia fuerte de la importación de materias primas y productos 
intermedios, especialmente en b industria. En ese sentido, la 
marcha de los sectores sustitutivos en gran medida se tunda-
menta en la provisión de divisas que generan las exportaciones, 
principalmente las mineras. 

Una política de protección se justifica en base a los criterios de 
las industrias vulnerables y/o por las diferencias de productivi-
dad en tanto se determine, en función de una política industrial, 
un horizonte de tiempo acotado y, más aún, se defina qué ra-
mas se debe expandir o instalar. Sin embargo, una política pro-
teccionista indiscriminada y secular termina protegiendo la inefi- 

bebidas, textiles y cuero. Ver: Gabriel Loza, "Lineamientos 
para la modernización industrial en Bolivia", en: 	. et. al., 
Bases para la modernización industrial en Bolivia, 
La Paz, PCAB, 1991, p. 12. 

84 	Carlos Machicado. et. al., Elementos para ..., op. cit. pp. 
19-22; cfr. Situación y Perspectivas..., op. cit. pp. 34-
35. 
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85 

ciencia y castiga a los productores eficientes, como sucedió en 

el caso boliviano85. 

Volviendo al Cuadro No. 3, el decrecimiento de la minería con-

trasta con la expansión de los hidrocarburos, y se explica por la 

transferencia de los excedentes mineros a otras actividades. Si 

bien el crecimiento de hidrocarburos es significativo, no llega, 

excepto en 1985, al mismo nivel de aporte que el sector minero. 

Los sectores productivos, señalados en el Cuadro No. 4, tienen 

una tendencia decreciente, en su apode al PIB, que contrasta 

con el crecimiento de los sectores productores de servicios no 

básicos. 

Por lo tanto, puede afirmarse que el tardío proceso de sustitu-

ción de importaciones es un proceso con alcances limitados 

porque no logra eliminar la importación de bienes de consumo y 

no determina modificaciones fundamentales en relación a la es-

tructura productiva. 

En el ámbito de las exportaciones, los cambios en la estructura 

de comercio exterior (Cuadro No. 4) muestran la emergencia de 

las exportaciones de hidrocarburos y el relativo impulso de las 

no tradicionales hasta la década de los setenta; empero, este 

crecimiento conjunto no compensa la reducción significativa de 

la exportación minera. 

Una perspectiva distinta, que plantea la necesidad de una pro-

tección estructural, se encuentra en: Víctor Chuquimia y Emilio 

Torrez, "Productividad y competitividad de la pequeña y me-

diana industria', en: Samuel Doria Medina el. al., La indus-
tria: Problemas y perspectivas, La Paz, ILDIS, 1990. 
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En relación a las importaciones, evidentemente destaca, como 

ya se explicó, la reducción de las compras de bienes de con-

sumo. Sin embargo, cuando se observa la tendencia dei rubro 

de materias primas y productos intermedios, ésta aumenta a par-

tir de los 60', y al parecer la política cambiaria vigente de 1982 a 

1985 acelera el incremento. Acá se encuentra uno de los 

puntos nodales del funcionamiento macroeconómico del mo-

delo; es decir, que si bien se fue logrando aminorar la importa-

ción de bienes de consumo, la industria, la agricultura y la 

agroindustria no fueron capaces de reemplazar gradualmente la 

importación de materias primas y productos intermedios. Dicho 

de otra manera, la capacidad para generar enlaces hacia atrás y 

hacia adelante, por parte de los sectores nombrados en el resto 

de la economía nacional es muy hmitada86. 

El acceso secular a las divisas permanentemente baratas, es 

uno de los determinantes esenciales de esta dependencia, ya 

que al parecer la adquisición en el extranjero de las materias pri-

mas fue más económica que generar una demanda interna sig-

nificativa, principalmente en el grueso del sector industrial. De 

1962 a 1985, esta dependencia llega a representar el 92% del 

total de importaciones en este rubro87. 

La disponibilidad secular de divisas baratas, prácticamente 

desde la década de los 30', posiblemente explique el que inclu-

sive hasta 1980, la mayor parte del valor agregado industrial 

fuera generado por las ramas productoras de bienes de con-

sumo no duradero. En el caso de la agricultura cruceña, la pro-

ducción de materias primas para la agroindustria se orientó, 

principalmente, a generar productos para la elaboración de 

azúcar refinada, aceites, hilandería, industrializadoras de le- 

che, alimentos balanceados y arroz, principalmente (Mario 

Arriata et. al., op. cit. pp. 197-199). En ese sentido, el grado de 

vinculación entre agricultura y proceso de transformación es 

mayor 
87 	

Porcentaje de importaciones de materias primas y productos in- 

termedios para la industria, respecto al total en este ítem: 

1962 90,9 1970 94,1 1980 94,1 
1965 95,4 1975 85,7 1985 83,1 

86 
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De esta manera se desarrolló una economía desacoplada, 
donde las relaciones entre los distintos sectores y ramas eran 
débiles y, en algunos casos, inexistentes, observándose una 
alta significación de las importaciones en la dinámica del modelo. 
Por lo tanto, en razón de los resultados que emergen gradual-
mente, puede afirmarse, siguiendo a Rolando Jordán", que el 
estilo de desarrollo de la Revolución Nacional, además de mi-
nero-proteccionista, es inorgánico. 

Es en este aspecto donde emerge uno de los problemas cen-
trales del estilo de desarrollo del 52, en el sentido del estrecho 
vínculo que existe entre la sustitución de importaciones y el 
comercio exterior en relación a la demanda de divisas que im-
plica el proceso y la baja dinámica exportadora del mismo. Se 
nota una dependencia importante entre la disponibilidad de di-
visas y el funcionamiento del modelo, en la medida en que, 
como puede observarse por el desempeño de las exportacio-
nes no tradicionales, su orientación privilegia la sustitución de 
importaciones, no impulsa la diversificación de exportaciones, ni 
tuvo fuerza para desarrollar la segunda fase de la sustitución, 
que sería la producción de bienes intermedios e insumos. Pero 
además, en consideración en gran parte al carácter de la política 
económica, el modelo no rompió con la dependencia de los 
productos importados como insumos y bienes intermedios. 
Este fenómeno no es propio de Bolivia, sino que en mayor o 
menor medida se presenta en el conjunto latinoamericano, 
como afirma Vuskovic: "De hecho la sustitución de importacio- 

Fuente: USAID-Bolivia. Estadísticas económicas op. cit. 
Banco Central de Bolivia (1971). Boletines estadísticos 
No.s. 202, 215, 234, 252. 	Boletín sector externo 
No. 4 (Dic. 1990). 

88 	Ver: La crisis..., op. cit. Desde una perspectiva marxista, 
Grebe denomina al estilo de desarrollo consolidado a partir de 
1956 como patrón de acumulación minero-estatal. Horst Grebe, 
"Esbozo general del ciclo de la minería del estaño" en: 	et. 
al. El sector minero. Crisis y perspectivas, La Paz, 
FLACSO-ILDIS, 1986; Cfr. Gloria Ardaya y Horst Grebe, 
"Elementos para el estudio de la crisis de hegemonía y las op-
ciones del movimiento popular", en: Estado y Sociedad No. 
3, La Paz, octubre 1986. 
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nes no significó, en ningún momento, que se contrajera en tér-

minos absolutos la demanda por productos importados"89. 

En ese sentido, tendría que analizarse el efecto neto del mo-

delo en relación al valor de las importaciones realizadas en in-

sumos, bienes intermedios y de capital, y la sustitución de im-

portaciones. Probablemente el balance sea relativamente posi-

tivo en la agricultura comercial y la agroindustria, pero en la in-

dustria manufacturera el balance, con seguridad, es negativo, 

como lo muestra la relación entre exportaciones e importaciones 

industriales realizada para 198890. 

En consecuencia, hacia fines de los setenta el estilo de desa-
rrollo minero-proteccionista-inorgánico se encontraba en los ini-

cios de su consunción total. La base material de soporte al mo-

delo, así como los sectores que supuestamente debían susti-

tuir a la minería como ejes dinámicos del proceso de acumula-

ción, se encontraban inmersos en un proceso de contracción 

crítica próximos a la crisis definitiva91. 

De este modo se ingresa a la década de los 80'; en términos del 

ciclo de vida del modelo económico de la Revolución Nacional, 

la suerte estaba echada. 

5. EL DESEMPEÑO ECONOMICO DE LARGO 

PLAZO• EL CICLO ECONOMICO DE LA REVO-
LUCION NACIONAL 

Relacionando el comportamiento económico de los flujos de in-

versión así como de los sectores objetivo del modelo y de la ac- 

89 	Ver: Pedro Vuskovic. Debates actuales..., op. cit. p. 17. 
90 	Ver: Gabriel Loza, Lineamientos..., op. cit. p. 14. 
91 	Un excelente análisis del desenvolvimiento de la COMIBOL 

desde su creación hasta 1988, en el contexto del modelo de 

desarrollo descrito, puede consultarse en: Centro de Estudios 
Minería y Desarrollo (CEMYD), Desempeño y colapso de 
la minería nacionalizada en Bolivia, La Paz, Corcel, 
1990. 
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tividad minera que se plasman en el PIB total, además del PIB 
per cápita y del nivel de precios de 1951 a 1985, se observa cla-
ramente un ciclo largo que abarca treinta y cinco años. 

En su primera fase (ver Cuadro No. 5), 1952 a 1957, los indica-
dores examinados son negativos, a la contracción del producto 
le corresponde una aceleración del nivel de precios significativa. 
En el siguiente período, la economía experimenta un proceso 
de crecimiento sostenido acompañado por una mejora en el 
producto per cápita y una inflación muy baja que apenas supera 
los dos dígitos. De 1977 a 1979, la tasa de crecimiento del pro-
ducto es menor, se reduce el PIB por habitante y los precios 
aumentan levemente; el último período expresa una contrac-
ción del producto y un agudo proceso inflacionario. 

Las fases identificadas en el largo plazo corresponden al ciclo 
económico que origina la Revolución Nacional y la implementa-
ción de su proyecto económico. La primera fase muestra el pe-
ríodo de crisis económica y social emergente de la acción ar-
mada y de la aplicación de medidas económicas y políticas fun-
damentales, y, en menor medida, un shock externo negativo a 
partir de la finalización de la guerra de Corea. La expresión de la 
crisis es el surgimiento de agudos desequilibrios macroeconó-
micos en los planos interno y externo. El restablecimiento de 
los equilibrios se logrará a partir de la estabilización monetaria 
decretada en diciembre de 1956 por el gobierno de Hernán Si-
les. 

Los efectos de las medidas económicas señaladas significan 
restaurar las condiciones necesarias para restablecer el proceso 
de acumulacion92, de manera tal que, una vez superado el 

92 	Para un examen de los efectos del Plan de Estabilización Mone- 
taria de 1956, consultar: Cornelius H Zondag, La economía 
boliviana, 1952-1965. La revolución y sus 
consecuencias, La Paz, Amigos del Libro, 1968, Cap. 6; 
CEPAL, Análisis y proyecciones del desarrollo eco-
nómico IV. El desarrollo económico de Bolivia, Mé-
xico, NN.UU., 1958, Cap. IV; Mario Napoleón Pacheco, "Una 
experiencia histórica: La estabilización monetaria de 1956, en: 
Historia y Cultura, No. 16, La Paz, Oct. 1989. 
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efecto recesivo de la estabilización, la economía ingrese a un 

proceso de crecimiento sostenido, emergiendo un proceso in-

flacionario controlable. La tercera fase expresa una desacelera-

ción del crecimiento que determina una mayor disminución del 

producto per cápita, registrándose a la vez un comienzo de ge-

neración de presiones inflacionarias fuertes y de déficit persis-

tentes en la cuenta corriente de la balanza de pagos en la pri-

mera mitad de los 80'. Los problemas económicos se profundi-

zan, el PIB decrece, se acelera un proceso que de alta inflación 

transita a la hiperinflación, y se profundiza el desequilibrio ex-

terno. 

El extenso período analizado muestra el surgimiento crítico, la 

recuperación y expansión, el inicio de la crisis y el agotamiento 

total del modelo económico de la Revolución Nacional. 
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CUADRO No. 5 

INDICADORES MACROECONOMICOS 
(Tasas de crecimiento promedio) 

Períodos PIB 
(a) 

PIB per capita 
(b) 

Inflación 

1951-1957 (0.2) (2.3) 87.4 (c) 
1958-1976 5.2 2.7 10.2 
1977-1979 3.1 0.5 10.6 
1980-1985 (1.8) (4.5) 2.251.5 

Fuente: Elaboración propia en base a: 

PIB y PIB per capita: 
- 	Banco Central de Bolivia Cuentas Nacionales No. 4, 

1970-1980 (Agosto, 1983) 

- 	Instituto Nacional de Estadística, Boletín de Cuentas 
Nacionales No. 7 

Inflación: 
- Cornelius Zondag, La economía boliviana 1952-

1964. La Revolución y sus consecuencias,La Paz, 
Los Amigos del Libro, 1968. 
Banco Central de Bolivia. Memoria 1975; Anuarios: 
Indicadores Económicos 1980-1990 No. 5 (Abril, 
1991); Boletín Estadístico No. 271 (Sep. 1991) 

(a) De 1951 a 1979: en $b de 1970 
(b) De 1980 a 1985: en Bs de 1980 
(c) A partir de 1953 
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SEGUNDA PARTE 

EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 
DEMOCRATICA Y POPULAR. 

LA HIPERINFLACION Y EL 
HUNDIMIENTO DEL MODELO DE 1952. 

(1980 - 1985) 
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EL ANUNCIO DE LA CRISIS DEFINITIVA 

La entrada a los ochenta se presentaba en un marca externo de 
agravamiento de la crisis económicas. A nivel interno, el país 
experimentaba un proceso de descomposición política acele-
rada que llevó a la sucesión presidencial a tres generales entre 
1980 y octubre de 1982. En el plano económico, las tenden-
cias de crisis identificadas en el apartado anterior se profundiza-
ban irremediablemente por la propia fuerza inercial de la crisis 
estructural y por la inoperancia de la política económica. 

La crisis económica de los centros cíclicos repercute en el país a 
través de dos mecanismos: primero, la elevación de las tasas de 
interés del mercado financiero internacional, y, segundo, me-
diante la disminución de precios de los minerales. 

Para un análisis de las características de la crisis externa ver: 
Horst Grebe, El patrón tecnológico industrial emergente en la 
economía mundial, en: Transformaciones en la 
economía mundial e instituciones financieras 
multilaterales, La Paz, CEDLA, 1992 (Serie Estudios e 
Investigaciones No. 1). 
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En el caso específico del estaño, el contexto favorable de pre-

cios en los setenta estimuló la realización de importantes pro-

yectos de inversión en el Brasil aumentando la oferta mundial a 

partir de los ochenta. Coincidentemente, la política de manten-

ción de precios desarrollada por el Sexto Convenio del Consejo 

Internacional del Estaño a partir de los 80' mediante la absorción 

de los excedentes, se agotó en octubre de 1985, ocasionando 

el crack en los precios del estaño, disminuyendo éstos aproxi-
madamente en 50%. 

La evolución de los precios de este mineral es la siguiente: 

CUADRO No. 6 

PRECIO NOMINAL Y REAL DEL ESTAÑO 

Año 
Precio nominal Indice Precios al 

($us./LF) 	por mayor de 
EE.UU. 

Precio Real 
($us./LF) 

Indice del 
Precio Real 

1980 7,61 100,0 7,61 100 
1981 6,39 109,1 5,85 77 
1982 5,78 111,3 5,19 68 
1983 5,89 112,7 5,22 67 
1984 5,54 115,4 4,80 63 
1985 5,38 114,9 4,68 61 

Fuente: Elaboración propia en base a: 

CEPAL Estudio económico de América Latina y el Ca-

ribe, 1986. Bolivia (Dic. 1987) p.20 

Se observa un deterioro significativo de los precios en términos 

reales y nominales. De 1980 a 1982, la disminución del precio 

real fue de 32%; en 1983 se produjo un leve aumento y nue-

vamente tiende a disminuir aceleradamente. 

La disminución también se presenta en los precios de otros mi-

nerales que exporta el país: de 1980 a 1982, el índice de pre-

cios de estos productos disminuye en 25%, y en 1985, en 
27%. 
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El efecto inmediato es el deterioro de los términos del intercam-
bio (ver Cuadro No. 7). 

CUADRO No. 7 

RELACION DE PRECIOS DEL 
INTERCAMBIO DE BIENES 

1980 = 100 

1980 1981 1982 	1983 1984 1985 1986 
100 90,1 92,8 	93,9 105,1 96,9 88,2 

Fuente: CEPAL, Estudio económico de América 
Latina y el Caribe, 1986. 	Bolivia, o p 
cit. p. 18. 
Estudio económico de América Latina y el 
Caribe, 1989 (Oct. 1990) p. 20. 

Por tanto, la combinación del aumento en las tasas de interés en 
el servicio de la deuda y el shock de precios externo tienen dos 
efectos sobre la economía boliviana; primero, ambos juegan el 
papel de un detonante mortal respecto a la continuidad postrera 
del modelo minero-proteccionista-inorgánico, y, segundo, ace-
leran el desequilibrio externo conformando un marco totalmente 
adverso para el desempeño económico e inclusive para la polí-
tica económica. El deterioro de los términos del intercambio y el 
inicio de la exportación de capitales constituyen un fenómeno 
comparable únicamente a los efectos de la Gran Depresión que 
se inicia en 19292. 

2 	La disminución en los precios de productos básicos en la pri- 
mera mitad de los 80' ocasiona un deterioro de los términos del 
intercambio para América Latina de 40%. En la Gran Depresión, 
el deterioro, de 1924 a 1932, fue de 29%. Banco Interameri-
cano de Desarrollo, Progreso económico y social en 
América Latina. Informe 199, Washington, BID, 1990, p. 
3. Para una comparación del impacto de la Gran Depresión y de 
la crisis, inclusive a partir de los 77 sobre Latinoamérica, puede 
consultarse: Angus Maddison, Dos crisis: América y 
Asia 1929-1938 y 1973-1983, México, FCE, 1988; y 
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EXPECTATIVAS ECONOMICAS DE 
TRABAJADORES Y EMPRESARIOS 

La reapertura democrática producida a fines de los setenta po-
sibilitó la rearticulación del movimiento obrero bajo el liderazgo 
de la Central Obrera Boliviana (COB), de manera que los trabaja-
dores pudieran expresar sus propios puntos de vista en relación 
a los problemas económicos del país. 

Es así que en octubre de 1979, la COB presenta a considera-
ción del gobierno de la Sra. Gueiler una propuesta de política 
económica que recogía los lineamientos principales de la Decla-
ración Económica que emana del Quinto Congreso Nacional 
realizado en la primera semana de mayo del mismo año3. 

3 	Jorge Lazarte, Movimiento obrero y procesos políti- 
cos en Bolivia. (Historia de la COB 1952-1987), La 
Paz, ILDIS, 1988, p. 66. 
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4 

La propuesta4  se fundamentaba en un diagnóstico económico-

social que destacaba el ineficiente uso de los recursos ex-

ternos, la disminución en la producción de los sectores minero y 

petrolero, un creciente proceso inflacionario y un deterioro de 

los salarios reales en relación a 1971. 

El objetivo del plan fue aumentar la producción y redistribuir el 

ingreso mediante el fortalecimiento del sector estatal de la eco-

nomía, el aumento de salarios, congelamiento de los precios de 

la canasta familiar, disminución de la carga tributaria sobre YPFB 

y COMIBOL, mantención de la subvención al transporte me-

diante la regulación del precio de la gasolina, aplicación de una 

política macroeconómica contractiva, reducción de importacio-

nes y aumento de las exportaciones, implantación de la coges-

tión en la COMIBOL y la participación obrera en la empresa pri-
vada, y, finalmente, renegociación de la deuda externa. 

El contenido de la propuesta revela que, aun identificando la 

contracción productiva en minería e hidrocarburos, no perciben 

que la crisis no tenía carácter coyuntural sino estructural y que, 

en consecuencia, no se debía únicamente a la política econó-

mica aplicada en el gobierno del Gral. Banzer. En ese sentido, 

sostienen que el modelo económico de la Revolución Nacional 

puede funcionar, mediante la aplicación de las medidas señala- 

das. 

Existen algunas contradicciones: si bien la anulación de cargas 

impositivas a COMIBOL y YPFB podría haber contribuido a libe-

rar recursos y destinarlos a la inversión productiva en las dos 

empresas, se pasa por alto el carácter de la política cambiaria con 

un sesgo anti-exportador y el costo de la subvención al trans-

porte mediante un precio de la gasolina artificialmente bajos que 

COB, Frente a la crisis (Propuesta de politica eco- 

nómica de la Central Obrera Boliviana), Cochabamba, 
IESE, 1979. 

5 	
La regulación del precio interno de la gasolina constituía uno de 

los determinantes del déficit de YPFB. Ver: Xavier Greffe, Cri-

sis y política fiscal en Bolivia: dimensiones, diag- 

nóstico y recomendaciones, La Paz, NN.UU., 1980 

(mimeo), p. 93. 
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fomentaba el contrabando de este producto hacia el exterior. 
Asimismo, el pedido de congelamiento de los bienes de la 
canasta familiar significaba, en gran parte, el mantenimiento de 

las subvenciones y la imposibilidad de reducir eficientemente el 
déficit fiscal. La política de ajuste para estimular las exportacio-
nes y contraer las importaciones no puede tener éxito sino se 
procedía a la corrección de la sobrevaluación del peso boliviano. 
Al mismo tiempo, no se tomaba en cuenta que una reducción 
de las importaciones afectaría el nivel de producción global y 
que, por lo tanto, podía afectar al crecimiento. 

El planteamiento de aumentos salariales está fundamentado en 

un cálculo erróneo que asevera que existió una pérdida del sala-

rio real de 36% de 1971 a 1979, ya que la deflactación del 

salario nominal se la realiza con el deflector implícito del PIB y no 

con el índice de precios al consumidor que tendría, que ser el 

deflector adecuado considerando que mide la evolución de los 

precios de bienes que son consumidos. Los cálculos realiza-
dos posteriormente6  evidencian que no existió el deterioro 

señalado a nivel global, a excepción de los salarios mineros es-

pecialmente. Por lo tanto, el planteamiento está influido por las 

reivindicaciones exigidas por los trabajadores mineros, aspecto 

que se explica por la centralidad del proletariado minero en el 
conjunto de la COB. 

Lo fundamental de la propuesta parece estar constituido por la 

percepción de que el modelo económico funciona, que es ne-

cesario recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y que la 

cogestión en la COMIBOL y el control obrero en otras empresas 

estatales permitirá no solamente mejorar la situación de los tra- 

6 Lupo y Larrazábal encuentran que en 1979 el ingreso real de los 
asalariados aumentó, en $b. de 1970, de $b. 4.209, en 1970, a 
$b. 8.659. op. cit. p. 95. El estudio de UDAPE muestra que los 
salarios reales en $b. 1980, en M mismo período de tiempo, úni-
camente se redujeron en un peso boliviano. UDAPE, Análi-
sis..., op. cit. p. 157; además, los datos de Carlos Machicado 
confirman lo anterior (ver acápite sobre la distribución del in-
greso). 
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bajadores, sino disputarle al Estado un significativo espacio de 
poder7. 

La Confederación de Empresarios Privados (CEPB) tiene su 
propia perspectiva sobre el problema económico, expresado en 
varios documentos. 

En junio de 1979, la mencionada Confederación publicaba Ha-
cia una Nueva Política Económica8 , documento en el que 
analizan las determinantes del desequilibrio externo e interno a 
partir de 1976. El desajuste externo emergía por la disminución 
en las exportaciones petroleras y mineras, contrabando de pe-
tróleo, crecimiento acelerado de las importaciones y alto nivel de 
la deuda pública externa y de su servicio. El desequilibrio in-
terno se explicaba por la evasión tributaria, arancel inoperante. 
tributos excesivos a la minería y petróleo, aumento del gasto fis-
cal y de las importaciones públicas y déficit fiscal permanente. 
En las conclusiones se plantea: renegociación y refinancia-
miento de la deuda externa, sustitución selectiva de importacio-
nes, fortalecimiento de las empresas públicas y reducción del 
déficit fiscal. 

El 22 de noviembre de 1979, ocho días antes que se dictaran 
las medidas económicas en el gobierno de la Sra. Gueiler, la 
CEPB hace conocer su Diagnóstico de la situación económica9, 
donde sostiene que a partir de 1977 se inicia un ciclo 

7 	Flavio Machicado, al enjuiciar la Propuesta de la COB, sostiene 

8 	"Hacia una nueva política económica" (junio 1979), en: CEPB, 
tudes..., op. cit. p. 106. 

que fue una política económica global de desarrollo que bus-
caba "la reversión de los resultados económicos en una mayor 

gobierno estaba preocupado por el simple ajuste". Ver: Acti-
proporción a favor de la clase trabajadora... en tanto que... el 

Pensamiento de la empresa privada boliviana. 
(Documentos emitidos de febrero 1977 a marzo 
1981), La Paz, Alenkar, 1981. 

9 	"Diagnóstico de la situación económica" (Nov. 1979), en: Ibie. 
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descendente de la economía, que se expresa en la disminución 
de la tasa de crecimiento de la economía, aumento del déficit 
fiscal, del nivel de precios y de la deuda externa desembolsada, 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, disminución 
de las reservas y un aumento en el servicio de la deuda res-
pecto al valor de las exportaciones. 

Sugería, como elemento central, la aplicación de un plan de es-
tabilización que aumentara la oferta de divisas y disminuyera la 
demanda, pero que no implicara el reajuste del tipo de cambio. 
Las medidas propuestas para aumentar la oferta de divisas son: 
impulsar la exportación de gas, aumento en el precio de carbu-
rantes para financiar exploraciones de YPFB, reformular el régi-
men tributario petrolero, permitir exploración privada en hidro-
carburos, reforma tributaria minera y liberalización de reservas 
fiscales mineras. Por el lado de la demanda se plantea substituir 
selectivamente las importaciones, eliminar el contrabando y res-
tringir el gasto público. 

En lo fundamental, los empresarios tampoco logran percibir el 
contenido de la crisis económica, y si bien sus recomendacio-
nes de política económica son relativamente coherentes en 
cuanto a la estabilización, no combinan este planteamiento con 
medidas de ajuste externo que necesariamente deberían con-
templar el reajuste cambiarlo. De ese modo, la propuesta global 
de política económica es incompleta, más aun existiendo un 
claro rechazo a la corrección de la sobrevaluación cambiaria. Se 
deduce la predominancia, en el seno de la CEPB, de segmen-
tos que aprovechan las divisas baratas a la manera de simples 
rentistas. 

En marzo de 1980, en respuesta a las solicitudes de incremen-
tos salariales, sostienen que éstos son viables siempre y 
cuando sean respaldados con aumentos en la producción, por-
que de lo contrario crearían presiones inflacionarias10. 

10 	"Política salarial", (marzo 1980), en: Ibid. 
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En síntesis, en ambas perspectivas el punto de vista común es 

la "fe" en la continuidad del modelo; sin embargo, ya se vislum-

bra una pugna distributiva que tomará cuerpo más adelante. 
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EL ESCENARIO DE LA ACCION 

Como afirmamos anteriormente, el tránsito al régimen democrá-
tico fue el resultado del agotamiento del modelo autoritario de 
Estado de 1952, que luego de varias rupturas internas había 
llegado a extremos demenciales en 1980. En cada uno de esos 
momentos se había puesto en marcha modalidades de ejercicio 
del poder con las cuales se buscaba resolver el problema del 
orden de la sociedad y la cuestionada autoridad del Estado. En 
todo ese tiempo, los actores que se enfrentaron y decidieron 
sobre el destino de cada intento de resolver el problema del 
poder habían sido, de un lado, las FF. AA. y del otro, el movi-
miento sindical, expresado por la COB. En ningún caso funcio-
naron institucionalmente. Las FF. AA. se  habían convertido en 
un equivalente de partido político de los militares que actuaban 
en política a través de aquellas, y también en una suerte de par-
tido de los empresarios privados, que se amparaban en las 
FF.AA. buscando defender mejor sus intereses amenazados. 
La COB a su vez, lejos de ser una estructura puramente sindical, 
actuaba como el partido de los trabajadores a través del cual és- 
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11 

tos se sentían representados y actuando en la lucha política". 

En ambas situaciones los partidos "orgánicos" de empresários y 

trabajadores fueron más bien subsidiarios de los dos "partidos" 

sustitutivos y no podían pretender la titularidad del poder si no 

apoyándose en tales estructuras "formalmente" corporativas. 

Sin embargo, a pesar de haber marchado juntos y de implicarse 

mutuamente, la situación concreta de cada una de ellas con 

respecto a la otra, no fue la misma en cada momento. Así, el 

desplazamiento del poder militar en octubre de 1982, implicó un 

cambio en la composición de las fuerzas políticas del país, con-

figurando un nuevo escenario de acción a partir del cual debía 
actuar el nuevo gobierno. 

En primer lugar, las FF. AA. tuvieron que resignarse a retirarse 

del centro del escenario político, desplazadas por la enorme 

presión de la sociedad y debilitadas y hasta descompuestas in-

teriormente por largos años de ejercicio del poder y por la co-

rrupción. En su lugar, y ocupando casi todo ese espacio, se ins-

talaron de un lado, las fuerzas sindicales y la COB, y del otro, los 
partidos de la izquierda. 

El merecimiento de esta colocación en el caso de la COB se de-

bió de manera inmediata al papel protagónico que había jugado 

en la resistencia contra el autoritarismo, expresando el senti-

miento crecientemente antimilitarista y de hartazgo de la pobla-

ción por los regímenes militares. Por ello puede explicarse que 

hubiera bastado la amenaza de una huelga general decidida por 

la COB para que, a modo de un poderoso disuasivo, las FE AA. 

finalmente aceptaran abandonar el poder sin condiciones pre-
vias pactadas. 

El otro actor central fue ciertamente el conjunto de las fuerzas 

políticas de la izquierda, y, en primer lugar, de la UDP. 

No debe olvidarse que, en las elecciones de 1980, todas ellas 

casi alcanzaron la mitad de todo el electorado nacional, y que el 

En ambos casos, FF. AA. y COB hacían de "sustitutos funcio-
nales" de los partidos políticos sin serlo. 
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39% correspondió a la UDP. Los largos años de persecución, 
de exilios masivos y lucha interna clandestina, donde había 
dado pruebas de notable resistencia y hasta de heroísmo, le va-
lieron a la izquierda una autoridad moral y hasta de inocencia 
indiscutible, que a la hora de la caída de los autoritarismos fue-
ron reconocidos por la sociedad con su apoyo electoral. Cier-
tamente era la primera vez que esa izquierda podía alegar un 
apoyo social verificable, distinta del sindical. Parecía que por fin 
podía contarse con una izquierda con capital político propio y no 
atribuible al movimiento sindical. 

Alrededor de este núcleo central se articularon los otros actores 
políticos y sociales replegados y ala expectativa. Del lado de los 
partidos conservadores, ADN y MNR optaron por la acción dis-
creta desde el parlamento, donde tenían mayoría, a la espera de 
lo que sucedería entre los "gladiadores'.  udepistas y cobistas. 
Por el momento no podían hacer otra cosa, pues ambos habían 
sido responsables de haber apoyado, en diferente grado, a los 
regímenes militares ahora en desgracia. 

Los empresarios, a través de su Confederación, también tenían, 
aunque en menor medida, el estigma de por lo menos haberse 
beneficiado con los regímenes militares, y obsérvaban casi con 
resignación e impotencia la llegada al poder, por medios legales, 
de sus fantasmas políticos, que habían intentado disipar contri-
buyendo en el golpe de agosto de 1971. Efectivamente, los 
empresarios, a lo largo del período autoritario, exceptuando las 
cortas fases de "nacionalismo militar de izquierda" en los go-
biernos de los generales Alfredo Ovando Candia y Juan José 
Torres, habían participado directamente en cada uno de los go-
biernos, beneficiándose de las políticas estatales en cuya for-
mulación ellos mismos habían participado. La CEPB, organi-
zada a principios de los años sesenta, se convirtió en el "brazo 
político"12  de los empresarios, y consideró "insoslayable" su 
participación en la política del país y en la conducción del país, 
es decir, en el poder". 

12 	Según expresiones del actual presidente de la CEPB, Fernando 
Illanes. Los Tiempos, 10 de septiembre de 1992. 

13 	El Empresario, No. 1, lo. de Septiembre de 1982. 
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La estrecha relación entre empresarios y gobiernos militares, 

unidos ambos contra la amenaza "comunista", pero luego refor-

zados por la imbricación económico-financiera producida entre 

ambos, sobre todo cuando la empresa privada dependía signifi-

cativamente de la acción estatal, hizo que la CEPB se sumara 

muy tarde ala demanda por la democracia. V lo hizo básica-

mente porque había que "evitar el caos y la ruptura de todas las 

compuertas que sostienen al sistema", una vez que constató 

que el gobierno militar de García Meza había "fracasado" y 

"agotado su capital de credibilidad", que probablemente lo tuvo 

en algún momento, según el documento de esa Confedera-

ción". Con todo, la incorporación de los empresarios, conjun-

tamente los Comités Cívicos, a la demanda por la democracia, 

hizo que esta se convirtiera en demanda de toda la sociedad 

civil virtualmente movilizada por ese objetivo. Ello no impidió 

que, por lo menos al comienzo de la experiencia política de la 

UDP, los empresarios adoptaran una actitud defensiva, re-

clamando, como siempre lo habían hecho en situaciones de 

desventaja, la puesta en marcha del modelo tripartito de relación 

que los tomara en cuenta (Estado, trabajadores y empresarios): 

Las relaciones entre todos estos actores fue de profunda des-

confianza y hasta de manifiesta hostilidad cuando se reabrió el 

proceso de democratización. Casi todos se movían con las imá-

genes de guerra que habían heredado de los años setenta. De 

algún modo todos esperaban cualquier cosa. Por tanto, la pro-

visionalidad era parte de la nueva realidad política. Sin embargo, 

algo había cambiado o empezado a cambiar: era la permanente 

referencia a la democracia, aunque aparentemente hubiera sido 

más discursiva que real en ese momento con la cual se esfor-

zaban en compatibilizar sus viejos hábitos no democráticos. 

Probablemente lo que tenían en común, además de ese pa-

sado de guerra, era la forma inicialmente negativa de sus rela-

ciones con la democracia. La democracia se convirtió, muy 

pronto, en el terreno compartido, aproximador y diferenciador 

entre todos esos actores políticos y sociales. Por ello, quizá 

valga la pena decir algo más sobre esta relación en la medida en 

14 	Pensamiento y acción, op cit. pp. 77 y ss. 
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que más tarde se convertiría en aspecto central de la acción de 
todos ellos. 

De un lado, tanto por su ideología como por su tradición, nin-
guno de los partidos que formaron la UDP podía ser conside-
rado propiamente como partido democrático. Tenían una visión 
no democrática del poder en el sentido de que lo pensaban 
como susceptible de ser "tomado" y monopolizado, lo que ex-
cluía toda posibilidad de ser redistribuido y compartido. Tam-
bién el medio para "tomarlo" implicaba "todos" los medios, la 
mayor parte de los cuales no eran democráticos. Esta ausencia 
de democracia hacia afuera se complementaba con la ausencia 
de democracia hacia adentro. 

El MNRI provenía del tronco "populista" del MNR, que en sus 
anos de gobierno no había sido precisamente democrático y si, 
más bien, fuertemente orientado a concebir las elecciones 
como plebiscitarias. El MIR nació, a su vez, bajo la influencia de 
grupos políticos partidarios de la lucha armada. Por último, el 
PCI3 presentaba igualmente ambas carencias: ideología de 
monopolio estatal por el partido y "centralismo democrático"16, 

La lucha de los tres partidos "por' la democracia fue más bien 
"contra el autoritarismo" en nombre de la democracia. Ninguno 
tenía la imagen de lo que podía ser un régimen democrático ni 
menos una sociedad democrática, aunque sí debemos recono-
cerles su tendencia a promover la "participación" social dentro 
de los límites del control del poder por el partido. 

La UDP tampoco fue más que los partidos que la conformaron, y 
el programa con el que ganó las elecciones seguía el modelo de 
195216. 

15 	Algunas consideraciones sobre el tema puede encontrarse en 
Jorge Lazarte R., 'Partidos Políticos, democracia, problemas 
de representación e informalización de la política", en: Re-
vista de Estudios Políticos, No. 74, octubre-diciembre de 
1991, Madrid. 

16 	Unidad Democrática y Popular, Declaración política de la UDP. 
Bases del programa de gobierno, La Paz, mayo 1980. 
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Por otra parle, si bien la tradición de la COB la impulsaba a recla-

mar o a veces a imponer la participación social y política, no ha-

bía nada en esa tradición que tuviera algo que ver con el sistema 

democrático que se instalaba en Bolivia. O mejor, para poner las 

cosas en su lugar, la COB podía mostrar un funcionamiento in-

terno democrático muy avanzado, que no se compatibilizaba 

con su visión del poder y de la sociedad. Por ello mismo, en ese 

pasado, la demanda por la democracia política está ausente, y 

recién aparece a fines de los setenta17. De igual modo que para 

la UDP, esa demanda fue más negativa que positiva, es decir, se 

la usó contra la "dictadura" pero no se la asumió, lo que explica 

que la COB prefiera hablar de "proceso democrático", o más 

bien de "coyuntura democrática", como se lee reiteradamente 

en sus documentos fundamentales de aquel tiempo". Esto 

es, un paréntesis entre dos momentos en los cuales se define 

el destino del poder. De cualquier manera, un signo de los 

cambios políticos fue la presencia recurrente de la expresión 

"democracia", en su discurso, como nunca antes. 

En cuanto a los empresarios privados, tampoco podía encon-

trarse en el pasado de su Confederación nada que fuese de-

mocrático, y como dijimos, el apoyo ala democracia fue más bien 

tardío. Su "democracia ya"19  fue menos la respuesta al autori-

tarismo, con el que había convivido y al que había apoyado, que 

la salida más razonable, menos catastrófica para sus intereses, 

en un momento en que percibieron el "esquema agotado" y el 

riesgo de una "explosión" en el país a plazo fijo. 

Lo que sí debemos reconocerle es que por primera vez, en 

esas circunstancias, la Confederación intentaba compatibilizar la 

"libertad económica", que siempre habían reclamado, con la 

17 	
Jorge Lazarte R., "Democracia sindical y concepción democrá- 

tica de la sociedad", en: El movimiento sindical hacia el 

año 2000, La Paz, ILDIS, 1990. 
18 

Ver: Jorge Lazarte R., "Movimiento obrero 
ss. 	

y...", op, cit. p. 65 y 

19 	
Es el título de un documento emitido por la CEPB el mes de 

agosto de 1982. 
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"libertad política", más reciente, en un esfuerzo por establecer 
una relación de implicancia entre los dos conceptos20. 

De partidos como el MNR y ADN, que temporalmente pasarían a 
la sombra del escenario, podemos decir lo mismo que lo que ya 
afirmamos de los otros, a pesar de sus notables diferencias en 
otras dimensiones de su acción. El MNR, además de su tradi-
ción "populista" autoritaria, había cogobernado con las FF. AA. 
desde 1971 hasta 1974. ADN era el partido organizado por el 
Gral. Banzer en 1979 para participar en las elecciones, y se nu-
cleó con todos los que formaron parte del autoritarismo militar de 
los años setenta. Finalmente, de las FF. AA. sólo podemos 
afirmar que en ellas no sólo no se encontraba ni siquiera la alu-
sión verbal a la democracia, sino que en los hechos fueron obli-
gadas a dar paso a la instalación del régimen democrático por-
que no tenían otra opción21. 

Así pues, para todos estos actores fundamentales la democra-
cia sólo fue cuestión de coyuntura y de adhesión más negativa 
que positiva. Por tradición y valores eran extraños a la democra-
cia, lo que va a explicar sus acciones en los años siguientes. Sin 
embargo, y para volver a la relación prevaleciente entre los dife-
rentes actores en el nuevo escenario y establecer los cambios 
que ya empezaban a despuntar, podríamos decir que la heren-
cia de enfrentamiento "amigo enemigo", aún presente, era ate-
nuada por esta aproximación inicial y, de momento, negativa a la 
democracia, que actuaría de disuasivo relativo a los impulsos no 
democráticos. 

En ese escenario, el problema central que todos debían enfren-
tar, particularmente sus actores centrales, UDP y COB era el 
económico, tanto porque ya era visible la tendencia declinante 
de los indicadores respectivos preocupaba tanto a los 
empresarios privados, como porque las demandas sociales se-
rían sobre todo reivindicativo-económicas. 

20 	Es el título de otra declaración de la CEPB del mes de noviem- 
bre de 1982 y va a ser una de las expresiones más recurrentes 
del discurso empresarial. 

21 	Gary Prado, Poder y... op. cit. pp. 500 y ss. 
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La imposibilidad de resolver la crisis económica y su agrava-

miento van a convertir las demandas de este tipo en prioritarias 

en la acción colectiva de los trabajadores y de sus instituciones 

representativas. Esto es, lo económico va a empezar a tener un 

peso sobre lo político como no lo había tenido antes, de tal 

modo que la crisis de uno se exprese como crisis del otro. En 

este sentido, la considerable autonomía de lo político, resul-

tante de la revolución del 52, va a ser recortada en los años si-
guientes en favor de lo económico. 

Por último, cabe decir que el frente político gubernamental en 

ese escenario se encontraba en una situación falsa, lo que va 

tener una enorme importancia en los resultados finales de la 

gestión gubernamental. De un lado, el programa de la UDP, al 

estar pensado según el modelo de 1952, estaba desfasado 

respecto de las realidades del presente. Correspondía, más 

bien, a una sociedad que había dejado de ser aquella de los 

años cincuenta que había hecho la Revolución y que en el pro-

ceso había producido una sociedad distinta. Por este desfase, 

ese programa era ya simplemente inaplicable. 

Además, ese programa tenía como supuesto necesario la "toma 

del poder", con cuya capacidad concentrada debía ser posible 

no sólo "aplicar" el programa sino hacer frente a las inevitables 

resistencias sociales. En los hechos, la UDP sólo había ganado 

el gobierno y no "el" poder, es decir, no tenía los medios políti-

cos para ese programa. De otra parle, los partidos de la UDP, 

como todos los partidos de la izquierda, siempre habían pen-

sado que la "toma del poder" debía hacerse por la vía revolucio-
naria y no por la vía electoral. 

Finalmente, esos partidos se habían especializado en la "lucha 

contra la dictadura", pero casi no tenían ninguna experiencia en 

la gestión estatal. O, para decirlo de otra manera, la UDP partía 

de una situación en la que, fuera del debilitamiento de las fuer-

zas adversarias, la mayor parte de los factores eran de riesgo 

demasiado grande, cuya apuesta era en un cierto sentido teme-

raria y cuyo fracaso habría de tener efectos autodestructivos, 
como pudo luego comprobarse. 
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En el plano económico, el agravamiento de la situación econó-
mica es una de las características principales del período inme-
diatamente anterior a que la UDP sea reconocida como el frente 
político ganador de las elecciones de 1980. En ese sentido re-
capitularemos los aspectos relevantes. 

El shock de la deuda se profundiza, tomando en cuenta que los 
vencimientos de la deuda externa se concentran en el período 
1979- 198422, es decir, que los requerimientos de divisas para 
cumplir con el servicio de la deuda aumentan a comienzos de 
los 80'. Simultáneamente, el shock de precios de 1980 a 1981 
ocasiona la disminución, en 3.2%, de los ingresos de divisas por 
concepto de exportaciones, deteriorándose la relación de inter-
cambio, y las importaciones crecen en 44%. Se producía así 
una brecha considerable en la balanza comercial que, con-
juntamente a la disminución de los flujos netos de crédito ex-
terno, ocasionaron un déficit de la balanza de pagos en cuenta 
corriente de $us. 465,7 millones, produciéndose una pérdida 
de reservas internacionales netas acumuladas, entre 1980 y 
1981, de $us. 428,9 millones en el sistema bancario23; el es-
trangulamiento externo era evidente agravándose cuando el 
servicio de la deuda llegó a $us. 285,9 millones en 1981. 

El déficit del gobierno general representó, en 1981, el 33% de 
los gastos, siendo financiado en 45% por el crédito externo yen 
50% por el crédito del Banco Central, impulsándose la expan-
sión de los medios de pago y presionándose sobre los precios 
que crecieron en 32%. 

Es en este marco que el gobierno de García Meza inicia nego-
ciaciones con la banca privada internacional, acordándose una 
reestructuración que resulta onerosa para el país24; sin em-
bargo, no intenta aplicar ningún "correctivo" económico. 

22 	Oscar Ugarteche, El Estado deudor. 	Economia 
politica de la deuda: Perú y Bolivia 1968-1984. 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos-ILDIS, 1986.p. 104. 

23 	Banco Central de Bolivia, Memoria 1982. pp. 54-55, 85. 
24 	Rolando Jordán, La deuda externa y la crisis actual., 

La Paz, CINCO, 1983, pp. 20-21. 
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La situación empeora a comienzos de 1982. El gobierno riel 

Gral. Torrelio se vio forzado a tomar medidas económicas con-

tradictorias, entre las que destacan la devaluación en 76%, cre-

ación de dos tipos de cambio, uno oficial y otro de mercado, se 

autorizaba la fijación de precios de los artículos de primera ne-

cesidad, se determina un bono de reajuste salarial para el sector 

público, al mismo tiempo que se elevan las tarifas eléctricas y se 

congelan los alquileres de viviendas25; posteriormente, se 

aprobó el descongelamiento de los precios del azúcar, arroz y 

leche26. 

A nivel del impacto que ocasionan las medidas, el reconoci-

miento del mercado paralelo del dólar es el significativo porque a 

partir de ese momento el tipo de cambio tenderá a aumentar 

presionando sobre los costos, al mismo tiempo que se emplea 

una política macroeconómica expansiva. Ambos factores pre-

sionan sobre el nivel de precios, que en 1982 crecieron en 
123%. 

25 	Marcelo Calderón., El paquete económico del gobierno 

Torrelio, La Paz, Cuadernos de Hoy No. 7 (abril, 1982). 
26 	Banco Central de Bolivia, Memoria 1982, p. 12-A. 
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IV 

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ECONOMICA 
Y SOCIAL DE LA UDP 

El planteamiento programático de la UDP27  se desarrollaba al 
interior de una premisa básica: se debía profundizar el proceso 
revolucionario de 1952, tipificando "al imperialismo norteameri-
cano, ala oligarquía nativa y a la nueva rosca como a los causan-
tes directos del atraso de Bolivia". Los objetivos de la UDP fue-
ron el crecimiento del aparato productivo impulsando la genera-
ción de empleo y ensanchando el mercado interno, así como 
"defender el nivel de vida de las masas trabajadoras como ex-
presión de una democracia efectiva en el plano económico". Se 
señala las siguientes líneas de acción: monopolio del Estado 
en la comercialización de minerales, metales, hidrocarburos y 
productos agroindustriales importantes y en las importaciones; 
potenciamiento del sector estatal de la economía, especial-
mente COMIBOL, COFADENA, ENAF, SIDERSA, Corporación 

27 	Unidad Democrática y Popular. Declaración política..., 
op. cit. Más larde Horst Grabe afirmará que "bien vistas las co-
sas, constituía más una convocatoria electoral que un genuino 
programa de gobierno" 	"Innovaciones de las políticas eco- 
nómico-sociales en la Bolivia post-dictatorial", en: Problemas 
del Desarrollo No. 71, México, oct.-dic. 1987. 
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Boliviana de Fomento y YPFB, cogestión obrera en las empre-
sas públicas. 

Lo anterior supone la vigencia y continuidad del modelo eco-

nómico de la Revolución Nacional. En ese sentido, la UDP era 

tributaria de la ideología del Nacionalismo Revolucionario28  y de 
los objetivos económico-sociales de éste: crecimiento con 
redistribución del ingreso. 

La prolongación del modelo económico minero-proteccionista-

inorgánico retomaba los lineamientos contenidos en el Plan 

inmediato de política económica de la Revolución 

Nacional de Walter Guevara (1955), bajo un barniz que pre-

tendía ofrecer un planteamiento novedoso en cuanto a los sec-

tores económicos considerados dinámicos. Se planteaba una 

nueva estructura económica que debía priorizar el área esencial 
constituida,en un primer plano,por actividades orientadas al 

mercado interno (agricultura y agroindustria), y en un segundo 
plano, por los sectores exportadores básicos (minería, hidrocar-

buros), que deben proveer los excedentes para implementar la 
estrategia de industrialización. Simultáneamente se deberá re-

distribuir el ingreso29. 

En cuanto a la cogestión obrera, la UDP recogía los plantea-
mientos del Quinto Congreso de la COB de 1979 como una 

forma de satisfacer una demanda de la base de sustentación 

política de la coalición gobernante, como también los requeri-
mientos por aumentos salariales. 

28 	Para un análisis de la ideobgfa del Nacionalismo Revolucionario 
ver: "Sistema y procesos ideológicos en Bolivia (1935-1979)", 
en: René Zavaleta (compilador), Bolivia, hoy, op. cit. 

29 	República de Bolivia, Plan Nacional de Rehabilitación y 
Desarrollo, 1984-1987, La Paz, Presidencia de la Repú-
blica, 1984, pp. 28, 76, 133-134. 
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V 

EL GOBIERNO DE LA UDP EN ACCION Y EL 
DESAFIO DE LA CRISIS ECONOMICA 

1. LOS ACTORES SOCIALES Y SUS EXPECTA-
TIVAS 

Cuando la UDP se hizo del gobierno,en octubre de 1982, cier-
tamente abrió expectativas en todos los sectores de la pobla-
ción, aunque no en todos por las mismas razones. En unos ca-
sos, la expectativa fue en el fondo un temor de que la imagen 
de izquierda con la que llegaban los tres partidos más importan-
tes de la alianza se tradujera en políticas afines con esa imagen. 
Este fue el caso de los empresarios privados, que esperaban 
del "próximo gobierno" que actúe sin "posiciones sectarias, 
rencores y mezquindades", abocándose a detener el 
"descalabro económico"30. Ciertamente, la Declaración Política 
de la UDP presentada para las elecciones de 1980 contenían 
propuestas de un "proyecto democrático, popular y antiim-
perialista"31, todas ellas pensadas según el modelo emanado 
de 1952 y suficientes como para preocupar a la Confederación 

30 	El Empresario, No. 3 de lo. de octubre de 1982. 
31 	Declaración Política del Frente..., op. cit. 
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empresarial. Además, no hay que olvidar que el Partido Comu-
nista formaba parte de la coalición gubernamental, así como el 
MIR, con vinculaciones con grupos armados en los años de su 
fundación (1971). 

También los trabajadores y sus instituciones representativas te-
nían sus propias expectativas, casi todas ellas vinculadas con 
demandas reivindicativas, comprimidas durante años de autori-
tarismo militar y estimuladas por el deterioro ya perceptible de la 
economía. La instalación de la democracia fue para ellos la opor-
tunidad para satisfacer lo que el régimen autoritario les había 
negado. O, dicho de otro modo, lo que era la democracia habría 
de juzgarse por sus resultados. Estas dos dimensiones, la 
reivindicativa de los movimientos de protesta y la economía 
nacional, van a ser las variables más visibles de comportamiento 
colectivo de la población en los siguientes años. 

En los dos casos, empresarios privados y población orientaban 
sus expectativas hacia lo que habría de ser el mayor problema a 
resolver por el gobierno y que, a falta de ello, sería el principio 
de su hundimiento. 

En ese marco de acción, las primeras decisiones del gobierno 
fueron de orden económico. Los indicadores mostraban, como 
ya se explicó, un proceso de deterioro de la economía del país 
desde 1978. 

2. LA POLITICA ECONOMICA Y LA ACELERA-
CION DE LA CRISIS GLOBAL 

Según Arturo Nuñez, ex-Ministro de Planificación y Asesor 
Económico del Presidente, los compromisos de carácter eco-
nómico, social y político asumidos por la UDP, la composición 
política del frente gobernante, su falta de coherencia, su per-
cepción respecto a la crisis global, la ausencia de cuadros técni-
cos competentes, el desconocimiento de los mecanismos de la 
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gestión estatal incluso a nivel ministerial32, las demandas y 
respuestas de los actores sociales, y, finalmente, el contexto 
externo, condicionaron el diseño, la formulación y los resultados 
de la política económica. 

En el gobierno del Dr. Siles se desarrollaron siete intentos de 
estabilización33, entre el 5 de noviembre de 1982 y el 8 de fe-
brero de 1985. 

Las características de los "paquetes" económicos, general-
mente un conjunto de decretos, son la combinación de políticas 
cambiarías, de comercio exterior, de precios, crediticias, banca-
rias, y de ingresos, excepto el de 15 de marzo de 1983, que es 
un conjunto de medidas incompletas34. Por el contenido de las 
mismas, existió una preponderancia de una política heterodoxa, 
ya que cuatro de ellos tuvieron esta característica, y dos cuasi- 

32 	Arturo Nuñez del Prado, "Bolivia: inflación y democracia", en: 
Pensamiento Iberoamericano No. 9., ene- jun. 1986, Ma-
drid, pp. 252-253. 

33 	Para un análisis del contenido, objetivos e instrumentos de 
cada uno de los "paquetes" de estabilización, ver: UDAPE, La 
gestión económica (1982-1985), La Paz, oct. 1985; 
también Juan Antonio Morales, Las politices de estabili-
zación en Bolivia, 1982-1985, La Paz, Universidad Cató- 
lica Boliviana (Nov. 1989); 	. Precios, salarios y poli- 
tica económica durante la alta inflación boliviana 
de 1982 a 1985, La Paz, ILDIS, 1987. 

34 	Los correctivos económicos de 15 de marzo de 1983 expresan 
una política de ingresos, exclusivamente, por cuanto estable-
cen: la aplicación de la escala móvil al salario mínimo, la conso-
lidación al sueldo o salario de los componentes salariales, se 
fija un bono de producción, se establece un aumento adicional 
en el salario de los trabajadores fabriles, la tarifa única en 
transporte, se anula una disposición anterior respecto al au-
mento de tarifas en el servicio eléctrico para uso doméstico e 
instituyen una tarifa preferencial para la industria. Al mismo 
tiempo, eleva las correspondientes a la minería y, finalmente, 
se determinan nuevos precios para nueve artículos de primera 
necesidad. República Bolivia, Gaceta Oficial de Bolivia, 
La Paz, No. 1318 (17 de marzo 1983). 
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ortodozos35, sin tomar en cuenta las medidas de Marzo de 

1983. Puede afirmarse que la trayectoria de la política jeCO-

nómica fue en zig zag, de la heterodoxia a la cuasi ortodoxia36. 

La política económica "udepista" tuvo dos períodos: en el pri-

mero, el objetivo fue restablecer el control sobre algunas varia-

bles macroeconómicas importantes y parar la contracción de los 

sectores productivos37  por medio del reforzamiento del sistema 

de control de precios y de regulaciones sobre los otros 

mercados de la economía, intentando "dirigir" el desenvolvi-

miento económico. En el segundo, la finalidad fue cerrar o achi-

car las brechas que se producían entre los niveles determi-

nados oficialmente en precios claves de la economía, principal-

mente tipo de cambio, precios, intereses, y salarios. Dicho de 

otra manera, en éste período la política económica siempre es-

taba detrás de los acontecimientos, si bien repercutía sobre las 

variables aunque en sentido contrario a los objetivos propues-

tos. El primer período probablemente abarque de noviembre 

35 	
Llamamos planes heterodoxos a aquellos que combinan políti- 

cas de control o de congelamiento en ingresos y precios, así 

como controles en las tasas de interés y tipo de cambio. Ver: 

Joseph Ramos, "Políticas de estabilización", en: René Cortázar 

(editor), Políticas macroeconómicas. Una perspec-

tiva Latinoamericana, Santiago, CIEPLAN, 1988; José An-

tonio Ocampo, "Una evaluación comparativa de cuatro planes 

antiinflacionarios recientes", en: El Trimestre Económico, 

México, No. Especial (sep. 1987). Juan Antonio Morales es 

partidario de la perspectiva de Dornbusch y Simonsen en 

sentido de definir la heterodoxia en cuanto a combinación de 

una política fiscal contractiva con una política de ingresos. 

Juan Antonio Morales, Las políticas..., op. cit. p. 13. Si-

guiendo a Ocampo y a Ramos, otro elemento importante de la 

heterodoxia es el objetivo de frenar o reducir el componente 

inercial de la inflación. 

Los planes ortodoxos son aquellos que establecen una política 

macroeconómica restrictiva, determinando, además, la liberali-

zación de los mercados de trabajo y financiero y el sector ex-
terno. Ver: José Antonio Ocampo op. cit. 

36 	Cuasi-ortodoxia en la expresión de Juan Antonio Morales, Las 

políticas..., op. cit. p. 13. 
37 	UDAPE, La gestión..., op. cit. p. 20. 

82 



de 1982 a noviembre de 1983, en tanto que el segundo, de 
abril de 1984 a febrero de 1985. 

Los elementos planteados se explicaban porque al interior de la 
UDP no existía la coherencia política necesaria que sirviera de 
base para elaborar una concepción unitaria sobre la crisis a partir 
de la cual emane una política económica con una orientación 
definida y firme. 

Para empezar, la lectura de la crisis fue parcial38, es decir, los 
responsables del frente gobernante elaboraron un diagnóstico 
de la crisis por demás insuficiente. Al parecer, en los primeros 
años del régimen la perspectiva fue considerar la crisis como de 
carácter simplemente coyuntural y con origen en la década pa-
sada39. La percepción de la crisis estructural, es decir, la peri- 

38 	Ver, por ejemplo, Miguel Urioste, "Concertación o hegemonía?, 
La gestión de gobierno de la UDP (Oct. 1982-Dic. 1984)", en: 
René A. Mayorga (compilador), Democracia a la deriva..., 
op. cit. p. 285; Flavio Machicado, ex-Ministro de Finanzas, sos-
tenía que al momento de asumir el gobierno el Dr. Siles "se vivía 
un momento inflacionario, que le daba a la economía un carácter 
inestable y altamente especulativo". 	Actitudes..., op. 
cit. p. 111; Nuñez del Prado afirma que "no había conciencia 
real de b que significaba el colapso del modelo económico pre-
cedente, ni de la profundidad de la crisis que aquejaba al 
mundo, a la América Latina y, en particular, a Bolivia": Anuro 
Nuñez del Prado, Bolivia..., op. cit. p. 252. J. A. Morales y 
Jeffrey Sachs sostienen que "la UDP falló, además, en darse 
cuenta de que H profundización de la crisis era la fase sumarial 
del proceso al mismo sistema de capitalismo de Estado, y es- 
pecialmente, a sus limitaciones financieras' 	. La cri- 
sis.. , op. cit. p. 21. 

39 	Horst Grebe afirmaba, en noviembre de 1983, que "la crisis 
económica se gesta básicamente en el agotamiento del modelo 
de desarrolla prevaleciente en la década anterior, en la inefi-
ciente conducción de la política económica y en la evolución 
adversa de los factores externos", 	 Origen de la cri- 
sis: agotamiento del modelo de desarrollo e inefi-
ciente conducción de la política económica. Inter-
vención del Ministro de Trabajo y Desarrollo Labo-
ral, en la H. Cámara de Senadores, La Paz, Departa- 
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dilación del modelo económico de la Revolución Nacional, 

emergerá mas tarde", probablemente cuando la UDP perdió el 

apoyo de su base social de sustentación y el control de la 
economía. 

Otro aspecto significativo son las disputas entre los partidos in-

tegrantes de la UDP, cada uno, probablemente, con su propia 

visión sobre la crisis económica41. 

Por otra parte, existía contraposición entre aquellos que plante-

aban la necesidad de implementar medidas que restablezcan 

los equilibrios macroeconómicos frente a los que sostenían la 

validez de medidas populistas, para la consolidación política de 

la UDP42. 

mento de Relaciones Públicas, 1983, p. 4. Sin embargo, en 

forma correcta, en su trabajo El excedente..., op. cit., pu-
blicado en 1983, sostenía que la crisis tenía como causa es-

tructural "el agotamiento del patrón de acumulación gestado 

desde la matriz de 1952..." pp. 126-127. Ernesto Aranibar, ex-

Ministro de Finanzas, afirmaba "la crisis política es el aspecto 

dominante de la crisis general, en tanto la crisis económica es 
el factor determinante de la misma' (SIC) 	"Antes que es- 
tatizar la economía nacionalizar el Estado", en. Temas en la 

crisis (La Paz) No. 21 (Oct. 1983); Miguel Urioste sostiene que 
"la gravísima crisis económica heredada por la UDP el 10 de oc-
tubre de 1982... es... originada fundamentalmente en la enorme 

deuda externa contraida por la dictadura banzerista", Miguel 
Urioste, Concertación 	op. cit. p. 285. 

40 	En un seminario realizado en La Paz en junio de 1984, algunos 
intelectuales de izquierda como Carlos Navia y Mercedes 

Urriolagohia reflexionaban en cuanto a la crisis del modelo de 

desarrollo que emerge en 1956. Ver: Horst Grebe et. al., 

Perspectivas de la política económica en la Bolivia 

post-dictatorial, La Paz, FLACSO- CINCO-Instituto Interna-
cional de Integración, 1985. 

41 	Ver: Miguel Urioste, Concertación o..., op. cit. p. 282. 
42 	Ver: Horst Grebe, "Notas críticas sobre la gestión económica de 

la UDP", en: Repensando el país, La Paz, Movimiento Bo-
livia Libre, 1987, pp. 23-24. 
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Finalmente, indudablemente los abandonos y regresos del MIR 
al gobierno y la participación de los independientes, no permi-
tían la continuidad de la política económica. 

Las características de los intentos de estabilización fueron los 
siguientes43: 

Política cambiaria: todos los paquetes determinaron 
reajustes del tipo de cambio con la finalidad de corregir el 
desequilibrio externo, proporcionar divisas baratas a in-
dustriales y comerciantes, mejorar los ingresos del sector 
exportador evitando la descapitalización de éste y reducir 
la brecha entre el tipo de cambio oficial y el de mercado. 

Las medidas del 5 de noviembre de 1982 determinan fijar 
el tipo de cambio único e introducir el control estatal de 
divisas, que significa la entrega obligatoria al Estado del 
100% de las divisas netas y la asignación de éstas por el 
Estado. 

El régimen del tipo de cambio único experimentó algunos 
cambios, cuando en agosto de 1984 se establecen tipos 
de cambio diferenciales en base a la definición de un área 
esencial de la economía y otra complementaria; sin em-
bargo, posteriormente se regresa al sistema de un solo 
tipo de cambio. 

La gestión estatal de divisas se modifica y tiende a liberali-
zarse gradualmente, llegándose inclusive a permitir 
operaciones con divisas originadas en el mercado para-
l4lo. 

Política de comercio exterior: el objetivo fue pro-
teger a los sectores productores de bienes no transables 
mediante la prohibición de importaciones; la orientación 
se mantuvo, a excepción del paquete de 22 de noviem- 

43 	El examen del conjunto de las disposiciones de política econó- 
mica se basa en' UDAPE, La gestión..., op. cit. 
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bre de 1984, cuando se autoriza a las empresas estatales 
realizar importaciones directas. 

Política fiscal: tuvo como objetivo, en primera instan-
cia, recuperar los niveles de recaudación; en noviembre 
de 1982 se establece un aumento al impuesto sobre las 
ventas de gasolina y se disminuye el costo presunto para 
la minería, aumentando, en consecuencia, el nivel de re-
galías con la finalidad de captar los ingresos adicionales 
originados por la devaluación. Asimismo, se fija un im-
puesto adicional sobre las exportaciones no tradicionales, 
y las actividades bancarias también son objeto de un gra-
vamen sobre los créditos. Los sucesivos paquetes in-
corporan aumentos en las tarifas públicas. En febrero de 
1985 se dispone la indexación al IPC de los impuestos en 
mora; se cambia el impuesto sobre utilidades empero, 
éste no se aplica. Destacan dos aspectos: la ausencia de 
medidas orientadas a disminuir el déficit fiscal, y la con-
tracción de la demanda agregada. 

Política bancaria, monetaria y crediticia: pre-
tende favorecer a los demandantes de crédito, principal-
mente el considerado productivo, mediante la fijación de 
tasas de interés en todos los paquetes. El encaje legal 
también es permanentemente modificado hacia arriba; no 
obstante, a partir de mediados de mayo de 1984 hasta 
agosto de 1985 se fijan niveles bajos. En esta área, so-
bresale la disposición desdolarizando las operaciones en 
dólares o con mantenimiento de valor en dólares, prohi-
biéndose realizar transacciones en esta moneda. La me-
dida se orientaba a favorecer a los deudores de la banca, 
los sectores productivos, para que se pueda liberar recur-
sos y destinarlos a la inversión, así como para frenar la 
demanda de dólares. 

Política de precios: forma parle de la política de in-
gresos, orientándose a establecer aumentos y controles 
sobre los precios de bienes de primera necesidad; tam-
bién fue el complemento de la política cambiaria en la me-
dida en que la existenciá de divisas baratas subsidiaban 
las compras de bieries terminados y de productos inter- 
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medios de origen externo. El control de precios se de-
termina para los siguientes artículos: azúcar, harina, 
aceite, carne, leche, arroz, café, pan, transporte, fideos, 
electricidad e hidrocarburos. 

Política de salarlos: tuvo dos finalidades: conservar 
el poder adquisitivo de los salarios y sueldos y racionalizar 
la administración salarial, utilizándose como instrumentos 
la escala móvil y la consolidación al salario de otros com-
ponentes salariales. En un primer período, la aplicación 
de la escala móvil no ocasionó problemas importantes; 
luego, la indexación se aplica bajo la presión sindical exa-
cerbada y que utilizó el recurso de huelgas, paros, etc. 
Finalmente, los reajustes salariales se producen al mar-
gen de la escala móvil. 

La política cambiarla fracasó en el intento de restablecer el 
equilibrio externo y de aumentar los ingresos de los sectores 
exportadores. El impacto fue totalmente negativo en la medida 
en que los ajustes cambiarios siempre se efectuaron con re-
traso, determinando modificaciones que colocaban al tipo de 
cambio oficial por debajo del que emergía en el mercado para-
lelo. También las devaluaciones tenían un ritmo muy inferior en 
relación a la dinámica de los precios, hecho que afectaba al 
componente nacional de los costos de producción, particular-
mente en el sector minero. 

La existencia de una brecha cambiaria significativa y la determi-
nación de tipos de cambio diferenciales implica elevar conside-
rablemente la protección a la industria doméstica, de forma tal 
que el sector exportador resulta subvencionando su ineticiencia 
y generando rentas extraordinarias para el sector industrial, por-
que la venta de los productos generalmente se la realiza en 
base al tipo de cambio del mercado paralelo. 

La gestión estatal de divisas se convierte en una fuente de co-
rrupción y de impulso a la especulación. Además, se condenó 
al sector exportador a un deterioro acelerado de las condiciones 
técnicas de producción, debilitándose las actividades genera-
doras de divisas, agudizándose el estrangulamiento del sector 
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externo y socavando definitivamente la base de sustentación 
del modelo proteccionista-inorgánico. 

CUADRO No. 8 

RELACIONES ENTRE LA BRECHA CAMBIARLA, 
LA DEVALUACION Y EL CRECIMIENTO 

ACUMULATIVO DEL INDICE DE PRECIOS 

Años 
Brecha 

cambiada 
Devaluación 

% 
Tasa acumulativa anual índice 

de precios al consumidor % 
Nov/82 25 78 268 
Nov/83 165 61 240 
Abr/84 69 76 166 
Ago/84 249 0 392 
Nov/84 104 77 1,315 
Feb/85 166 82 377 

Fuente: Elaboración propia en base a: 

Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico No. 261 
(Dic. 1988) 

En cuanto a la política fiscal, los aspectos más importantes son 

la inexistencia de acciones que se dirijan sistemáticamente a 

superar gradualmente el déficit fiscal y el descomunal tamaño de 

éste, que expresan "la casi total pérdida de control del Estado 

sobre las instituciones que están bajo su dirección"44. 

44 	UDAPE, La gestión 	op. cit. pp. 203-204. 
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CUADRO No. 9 

PRINCIPALES RELACIONES DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(En Bs. de 1980) 

Concepto 1982 1983 1984 1985 
Ingresos totales 

(1980=100) 87,0 59,1 53,9 65,9 
Egresos totales 
1980=100) 88,3 73,1 79,5 71,8 
Déficit global/egresos 
totales (%) 36,8 51,5 67,9 29,2 
Déficit global/PIB 16,3 19,7 28,5 11,4 
(%) 
Financiamiento del déficit/PIB 
(a Bs. corrientes) % 

94 102 87 53 

Fuente: Elaborado en base a: UDAPE. Estadísticas de 
Bolivia No. 2. (Jun. 1991) p. 146 

Nota: Las cifras fueron deflactadas por el IPE 1980=100. 

La intención de recuperar los niveles de recaudación queda en 
el papel debido a los siguientes factores: 

La contracción económica deprime las recaudaciones. 

Las recaudaciones impositivas sobre los productos de 
exportación tienden a disminuir debido al deterioro de los 
términos del intercambio, principalmente en lo que se re-
fiere a los minerales y a la recesión profunda que la polí-
tica cambiarla causa a la minería. 

Posiblemente el más importante sea la emergencia del 
efecto Olivera-Tanzi; es decir, en un período de alta infla-
ción, y por supuesto de hiperintlación, los niveles de re-
caudación reales se contraen, hecho que profundiza el 
déficit fiscal y obliga al Estado a recurrir al crédito del 
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Banco Central para financiar el déficit, creándose nueva-
mente presiones sobre los precios. 

La permisividad de las autoridades en cuanto a los gastos 
y el financiamiento de los déficits de empresas públicas. 

El rezago que surge entre la fijación de los impuestos y la 
concreción de los mismos. 

La demora de los reajustes cambiarios y de las tarifas pú-
blicas45. 

La desastrosa situación fiscal tendió a agravarse, por un lado, 
debido al servicio de la deuda externa, que al contraer las reser-
vas determinaba reajustes en el tipo de cambio que significaba 
aumentar el déficit, y por otro, debido a "la resistencia salarial 
que impedía que los salarios cayeran en términos reales más allá 
de un umbral situado alrededor de 20%46. 

En cuanto a la política monetaria, bancaria y crediticia, se en-
cuentra, como señala el trabajo de UDAPE, una subordinación 
total a la política fiscal, en razón de los requerimientos del go-
bierno para financiar el déficit (ver Cuadro No. 10). 

Las tasas de crecimiento promedio de M1, M2 y de la base mo-
netaria nominales entre 1983 y 1985, llegan a 2638%, 2908% y 
2606%, respectivamente. La inyección creciente de medios de 
pago en la economía ocasionaba un constante aumento de M 
temperatura inflacionaria, produciéndose la ley cero, de la física, 
en el campo económico en términos de inyectar liquidez cre-
ciente en la economía para no sólo mantener sino aumentar la 
temperatura inflacionaria. 

as 	Juan Antonio Morales, Precios op. cit. p. 57. 
46 	bid. p. 58. 
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CUADRO No. 10 

INDICADORES MONETARIOS 

Concepto 1982 1983 1984 1985 
Tasas de crecimiento: 
Base Monetaria 293 204 1617 5997 
M1 230 210 782 5921 
M2 232 170 1398 7157 
Reservas Internacionales 
Netas/PIB (%) (16.7) (2.4) 2.8 5.3 

Base Monetaria/PIB (%) 15.8 13.3 14.4 7.0 
M1/PIB (%) 14.1 12.0 14.2 6.9 
M2/PIB (%) 24.5 18.2 17.2 10.1 
Tasas de interés activas 
reales (°/0) 

(6.4) (61) (89) (96) 

Fuente. Elaborado en base a: 

UDAPE, Estadísticas Económicas de Bolivia No. 2 
(Jun. 1991) p. 190 
Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico No. 272 
(Dic. 1992) p. 39 

Las tasas de interés son negativas aun considerando los incre-
mentos dispuestos en las tasas nominales; en ese sentido, re-
sultan favorecidos los demandantes de crédito. Empero, la 
consecuencia negativa fue el desestímulo fuerte para canalizar 
depósitos a la banca, y resultaba más rentable adquirir dólares 
del mercado paralelo. En pesos bolivianos reales, los depósitos 
en caja de ahorro disminuyeron significativamente; otro deter-
minante que explica este hecho es la desconfianza inducida por 
la desdolarización. Probablemente el hecho más significativo 
sea la represión financiera que inevitablemente estimula la fuga 
de capitales y desincentiva el ahorro financiero. 

En consecuencia, el empleo del encaje legal como factor con-
tractivo de la oferta de medios de pago no tuvo eficacia debido 
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al reforzamiento constante de la desintermediación financiera. 

El público, para protegerse de la inflación, tuvo que recurrir a la 

adquisición de dólares o de artículos de consumo básico, aun-

que también muchos realizaban estas operaciones con la finali-

dad de obtener ganancias mediante la especulación. El resul-

tado fue el permanente estímulo a la inflación47. 

La política de precios, tuvo un efecto totalmente contrario al 

buscado, como puede observarse en el siguiente Cuadro: 

CUADRO No. 11 

TASAS DE VARIACION DE LOS SALARIOS 

PROMEDIO NOMINALES Y DEL INDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR (IPC) (%) 

Ano 
Indice 

General 
Indice 

Alimentación 
Indice 

Vivienda 
Indice 

Indumentaria 
1980 47.2 47.6 47.9 42.7 
1981 32.1 35.2 32.7 24.0 
1982 123.5 123.9 100.4 129.0 
1983 275.6 303.7 179.5 249.9 
1984 1,281.3 1,315.6 1,134.8 1,275.5 
1985a 20,560.9 19,814.3 22,080.3 22,926.9 
Fuente: Elaborado en base a: 

UDAPE, Estadísticas económicas de Bolivia No. 2. 
(Jun. 1991) pp. 29-210 
(a) 	Agosto 

En el Cuadro precedente se observa que, a excepción de 1982 

y de agosto de 1985, la tasa de crecimiento del grupo alimenta-

ción fue el que tuvo mayor dinamismo, y teniendo en cuenta 

que once de los doce bienes sujetos a control de precios for-

man parte de la canasta básica de consumo, se puede afirmar 

que el control de precios en este rubro fue deficiente. Hacia el 

LIDAPE, La gestión..., op. cit. p. 206. Se registraron tasas 
de encaje legal en moneda nacional y en moneda extranjera de 
68% y 100%, respectivamente, entre 1984 y 1985. 

47 
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segundo semestre de 1984, el control de precios fue un fra-
caso total debido al hiperdesborde inflacionario que anuló la po-
lítica de control de precios. 

El informe de UDAPE señala que los precios de los bienes de 
importación fueron los que crecieron en mayor proporción, he-
cho que no se justificaría en consideración a la asignación de di-
visas subvencionadas que reciben este tipo de importaciones. 
En el caso de los bienes producidos por la industria nacional 
también se detectan aumentos significativos Los precios de 
éstos se incrementan en mayor proporción al aumento del IPC, 
fenómeno aparentemente contradictorio en razón de la conce-
sión de divisas baratas para la importación de insumos y produc-
tos intermedios industriales. En ambos casos, los incrementos 
exagerados de precios se explican por la obtención de utilida-
des extraordinarias alentadas por la política cambiarla y la hiperin-
flación. 

Finalmente, el control de precios únicamente sirvió para esti-
mular las ganancias especulativas, la fijación de precios de 
venta, fomento al desabastecimiento y la formación de merca-
dos paralelos, así como el contrabando y la exportación, en mu-
chos casos. Como afirma el informe de UDAPE, la política de 
precios, concebida como parte de la política de ingresos, ter-
minó impulsando una redistribución del ingreso más regresiva 
en la medida en que en el contexto hiperinflacionario los bene-
ficiarios fueron los comerciantes e importadores y no así los per-
ceptores de ingresos fijos corno tampoco los campesinos. 

3. LA HIPERINFLACION 

El vertiginoso impulso en el crecimiento del nivel de precios 
tiene lugar entre abril de 1984 y agosto de 198548. Entre esas 
dos fechas los precios crecieron 625 veces, la emisión moneta-
ria en 388 veces, el aumento en MI fue de 312 veces; las tasas 
promedio de crecimiento de los precios fue de 46%, y de la 

48 	Ibid. 
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base monetaria, 40%; el incremento mensual máximo en los 
precios llegó a 183%, 

Su origen", en la interpretación de Juan Antonio Morales y 
Jeffrey Sachs50, se contextualiza en el período de alta inflación 

49 	Respecto a las causas de la hiperinflación existen las siguien- 
tes interpretaciones: para Loza, el impulso inicial está dado por 
los incrementos acelerados en el tipo de cambio y en los medios 
de pago, que son factores que se retroalimentan entre sí. Ga-
briel Loza, Bolivia: crisis, estabilización y proyecto 
nacional, La Paz, Amigos del Libro, 1988, pp. 32-36. Chávez 
descarta que el aumento en el déficit fiscal desencadenaron la 
hiperinflación; afirma que su origen se encuentra en el agota-
miento del modelo de desarrollo y las restricciones externas 
que aceleran los desajustes fiscales, los aumentos en los pre-
cios públicos que presionan sobre el nivel de precios, fenóme-
nos que acontecen en un contexto de profunda pugna distribu-
tiva que potencia los mecanismos de aceleración inflacionaria. 
Gonzalo Chávez, Me la estabilización impuesta al crecimiento 
negociado", en: Guillermo Rozenwurcel (compilador), Elec-
ciones y política económica en América Latina, Ar-
gentina, CEDES-TESIS, 1991, pp. 93-107. Ocampo sostiene 
que la aceleración inflacionaria emerge por efecto de los meca-
nismos de indización introducidos a partir de 1982: la escala 
móvil, las presiones sindicales y la indexación de la economía al 
tipo de cambio del mercado paralelo. José Antonio Ocampo, 
"Una evaluación comparativa de cuatro planes antinflacionarios 
recientes", en: El Trimestre Económico (Septiembre 1987) 
Número especial (México). Oscar Antezana sostiene que el 
aumento acelerado del déficit fiscal y el alto ritmo de creci-
miento de los salarios, la emisión monetaria, así como las cons-
tantes devaluaciones, "se refuerzan entre sí creando un pro- 
ceso de espiral inflacionaria". 	 Bolivia: Exilo ma- 
croeconómico y deficiencias microeconómicas, La 
Paz, Amigos del Libro, 1990, p. 13. Existen estudios compara-
tivos interesantes respecto a las hiperinflaciones europeas y 
boliviana, por ejemplo, Andrés Solimano, "La inflación y los cos-
tos de estabilizar: aspectos conceptuales, casos históricos y 
experiencias recientes', en: El Trimestre Económico, 
México, No. 224 (oct-dic-1989). 
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que emerge por la acción de determinantes externos e in-
ternos. 

En el ámbito externo, el aumento en el servicio de la deuda ex-

terna, el deterioro de los términos del intercambio y los rezagos 

en la cancelación de facturas de exportación de gas a la Argen-

tina presionan al nivel de precios internos. 

Internamente, el fracaso sucesivo de los "paquetes" de estabili-

zación, que determinan devaluaciones, incrementos en las tari-

fas públicas yen otros precios, aumentos de salarios y de la tasa 

de interés, conducen a nuevas alzas en los precios. Asimismo 

los desastres naturales ocurridos a comienzos de 1983, sequía 

e inundaciones simultáneas, producen un shock de oferta que 
presiona sobre los precios. 

El efecto combinado de los elementos señalados determina 

que se ingrese a un período de atta inflación a partir de fines de 
198251. 

Al interior del cuadro de situación descrito emerge una acción 

sinergética de los siguientes elementos: la contracción econó-

mica ocasiona la disminución de las recaudaciones internas; el 

shock externo, los bajos niveles de los impuestos sobre el co-

mercio exterior, así como el efecto Olivera-Tanzi provoca la con-

tracción de los ingresos reales del gobierno. La "huida del di-

nero", es decir, la reacción del público en reducir sus saldos 

monetarios cuando percibe que éstos pierden gradualmente su 

50 	Juan Antonio Morales, Precios..., op. cit. pp. 46-62; Juan 
Antonio Morales y Jeffrey Sachs, La crisis..., op. cit. pp. 
20-27. 

51 	Juan Antonio Morales considera, siguiendo a Phillip Cagan, que 
la "hiperinflación comienza en el mes en el que el aumento de 
precios excede 50%, y termina en el mes anterior a aquel en 
que el incremento mensual de precios cae bajo esa cantidad y 
permanece allí por lo menos un año". 	 Precios._ op. 
cit. p. 48. 
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capacidad adquisitiva, que obligan al gobierno a nuevas emisio-

nes. El resultado es la erosión de las recaudaciones guberna-

mentales que obligan a "perpetuar' las emisiones para financiar 

los déficits (colapso fiscal) (ver Cuadros Nos. 9 y 10). 

El aumento en la emisión presiona sobre el tipo de cambio (que 

a su vez retroalimenta la inflación), y sobre los precios, produ-

ciéndose una espiral inflacionaria sustentada por las emisiones. 

Se intentó controlar la hiperinflación mediante dos mecanismos: 

el control de precios, que resultó totalmente ineficiente y que 

demandaba financiamiento cubierto con emisión monetaria; y la 

fijación de los tipos de cambio diferenciales y sobrevaluados, 

medidas que afectan a YPFB y COMIBOL deteriorando aún más 

sus ingresos y obligando al gobierno a financiar sus déficits con 

emisión. Por lo tanto, ambos instrumentos resultan totalmente 

ineficaces y terminan por reacelerar la inflación. 

Tomando en cuenta la introducción de los mecanismos de in-

dexación salarial, formales e informales, así como la indización 

del movimiento de precios al tipo de cambio paralelo, se tienen 

dos factores que en su accionar exacerban el aumento de pre-
cios. 

Ahora bien, las demandas salariales motivadas en procura de 

mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones, constitu-

yen una expresión, probablemente la más clara, de la pugna dis-

tributiva que emerge a comienzos de los ochenta y que cobra 

ímpetu en el período de alta inflación, activándose podero-

samente en la hiperinflación. Esta pugna es solucionada artifi-

cialmente con emisión monetaria52. 

Ver: Gabriel Loza, op. cit. p. 36; G. Chávez op. cit. p. 93. Este 
hecho es denominado por un conocido dirigente del Movimiento 
Bolivia Libre, "ilusión redistributiva". Miguel Urioste, Concer-
tación..., op. cit. p. 285. 

52 
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Más allá de la pugna distributiva como elemento causa-efecto, 
en un proceso circular como el de la hiperinflación, es necesario 
examinar dos aspectos de índole económica-política que con-
tribuyeron a impulsar el crecimiento de los precios. 

En abril de 1984, el MIR retorna al gobierno, elaborándose otro 
plan de estabilización que se implementa el 12 de abril de 1984 
y que tiene características cuasi-ortodoxas, como disponer una 
fuerte devaluación de 76%, establecer un aumento fuerte en 
los precios de los productos básicos de la canasta familiar y en 
las tarifas de transporte público así como en los carburantes. Se 
elimina la escala móvil de aumentos salariales en función del 
crecimiento del IPC, introduciéndose el principio de reajuste 
cada cuatro meses, además de disponerse la creación de bonos 
de movilidad y de alimentación. 

El conjunto de medidas generó una profunda resistencia. El 
sindicato de empleados del Banco Central entró en una huelga 
de siete semanas, de la misma forma que diversos sindicatos de 
empleados estatales; también la 006 expresó su desacuerdo, 
realizándose reuniones con el gobierno para lograr acuerdos 
que no se aplicaron53, además la C013 asumía posiciones de 
ruptura con el gobierno54  tratando de imponer su Plan Eco-
nómico-Social de Emergencia. La consecuencia fue el fracaso 
del "paquete" con los resultados examinados anteriormente. 

Por otra parle, en la primera quincena de mayo de 1984 se rea-
liza el VI Congreso de la C013, evento del que emerge una di-
rección sindical radicalizada que orienta una lucha maximalista 
en términos de reivindicaciones salariales y de disputa política 
con el gobierno que se expresa en la exigencia de aplicar el 

53 	Juan José Castro y Walter Gómez, "Crisis económica y pers- 
pectivas de la democracia', en: René A. Mayorga (compilador), 
Democracia..., op. cit. p. 189. 

54 	René A. Mayorga, "La democracia entre M fragmentación y la 
imposición", en: 	. (compilador), Democracia..., op. cit. 
p. 45. 
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Plan de Emergencia cobista. Simultáneamente, desde el Par-
lamento se pedía la renuncia del Presidente Siles, quien utilizó 
el recurso de la huelga de hambre para superar los conflictos55. 

Posteriormente, la COB, en el intento de lograr el cumplimiento 
de un pliego petitorio, decretó una huelga general en la primera 
quincena de noviembre, agravando, de este modo, el conflicto 
político- económico que impulsó a la incertidumbre, los paros y 
huelgas y las expectativas inflacionarias. En 1984 se registraron 
500 huelgas y paros (ver Cuadro No. 20). 

La incapacidad política del régimen para controlar el proceso hi-
perinflacionario fue evidente, pero no solamente por nulidad 
sino también por un autoconvencimiento en el sentido de que 
era imposible frenar el aumento de precios. Freddy Justiniano, 
Ministro de Planeamiento y Coordinación en el último tramo del 
gobierno de la UDP, afirmaba que "el obstáculo más importante 
en su ejecución... -se refiere a la aplicación de un drástico pro-
grama de estabilización-... sería la oposición de sectores labo-
rales. Habría una caída en el poder adquisitivo de sueldos y sala-
rios inmediatamente después de la implementación del pa-
quete, lo cual suscitaría fuertes presiones para romper el es-
quema de estabilización»56. 

La evaluación que puede realizarse como efectos económicos 
de aceleramiento de la crisis, en base a los Cuadros No.s. 12 y 
13, es la siguiente: 

Jorge Lazarte, Movimiento obrero y..., op. cit. pp. 69-84. 
56 	Freddy Justiniano, "Lo que en el futuro suceda depende sólo de 

nosotros", en: Temas en la crisis, La Paz, No. 25, nov. 
1985, p. 9. 

55 
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CUADRO No. 12 

SECTOR REAL 
(Tasas de Crecimiento Promedio) 

Concepto 	 1982-1985 

PIB 	 (28) 

Sectores Productivos: 

Agricultura 	 (5,6) 

Industria manufacturera 	 (10,1) 

Minería 	 (12,5) 

Petróleo 	 (1,1) 
Construcción 	 (5,9) 
Electricidad, gas y agua 	 1,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 	(2,5) 

Oferta Agregada 	 0,7 

Formación Bruta de Capital Fijo 	 (10,8) 

Producto Excedente 	 (1,8)  

Fuente: Elaborado en base a- 

!NE, Boletín de Cuentas Nacionales No. 7. 

Carlos Villegas y Alvaro Aguirre, Excedente y acumulación 
en Bolivia 1980-1987, La Paz, CEDLA, 1989. 

La contracción en los sectores productivos y en la producción 

global es impresionante, destacándose la registrada en minería 

yen la industria manufacturera. El proceso, que tiene raíces es-
tructurales, resulta agravado por los efectos destructivos de la 
megainflación57  y del estrangulamiento externo que minimiza 

El término es de Eliana Cardoso en: "De la inercia a M megain-
flación: el Brasil en los años ochenta", en: El Trimestre 
Económico, México, ene-mar, 1991, No. 224. 

57 
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las inversiones en forma brutal. La disminución de la oferta 
agregada está expresando, además, el deterioro sistemático del 
poder de compra de las exportaciones. Respecto al producto 
excedente, su comportamiento está explicado por el contexto 
de crisis global que ocasiona una disminución en los determi-
nantes de éste, es decir, de la población ocupada en labores 
productivas y del residuo que resulta de la diferencia entre pro-
ductividad del trabajo y del salario real anual. 

CUADRO No. 13 

INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
(Millones de dólares) 

Concepto 1982 1983 1984 1985 
Balanza de pagos: 

Saldo en cuenta corriente (175,8) (138,1) (132,8) (379,0) 
Valor exportaciones 827,7 755,1 719,5 628,4 
Valor importaciones 554,1 576,1. 488,5 690,9 
Reservas Internacionales Netas 

(Banco Central) (326,6) (44,7) 104,0 136,2 
Deuda externa: 

Flujo Neto 103,4 (3,5) 17,9 (50,6) 
Servicio Deuda/Exportación (%) 
bienes y servicios 31,3 38,4 42,1 33,1 

Fuente: 	Elaborado en base a: 

Banco Central de Bolivia, Boletín Sector Externo No. 3 
(Sep. 1990) 

UDAPE, Estadísticas Económicas de Bolivia No. 2. 
(Jun. 1991) 
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Con relación al sector externo, es clara la manifestación de la cri-

sis en el estrangulamiento externo que deviene del shock de la 
deuda, de los precios externos y de la retracción en los volúme-

nes exportados, principalmente de minerales. El aumento del 

servicio de la deuda respecto a las exportaciones está mos-

trando la permanente succión de recursos que debilitan las im-

portaciones y, fundamentalmente, el deterioro de las posibilida-
des de crecimiento futuro. 

4. LA CRISIS Y SU IMPACTO EN LOS SALARIOS, 

EN EL EMPLEO, EN LA DISTRIBUCION DEL 

INGRESO Y EN EL SECTOR INFORMAL UR-
BANO 

4.1 Salarios 

Como se examinó anteriormente, en 1979 el salario real prome-

dio nacional recuperó virtualmente su poder adquisitivo al nivel 

de 1971. Sin embargo, los salarios del sector minero decrecen 

de la misma forma que los correspondientes a los sectores ban-

carios y servicios privados, en tanto que las remuneraciones en 

las actividades de petróleo, manufactura y construcción crecie-
ron, aumento que cobra impulso entre 1978 y 1979, años de 
reapertura democrática. 

El examen de M evolución del salario real sectorial, como se ex-
plicó, muestra que los trabajadores mineros principalmente, a di-

ferencia de los petroleros, no participan del auge en las expor-

taciones mineras. Este hecho determinará que la Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) asuma una 

preponderante orientación reivindicativa en sus demandas. 

A partir de 1980, en la medida en que el proceso inflacionario 

toma impulso, los salarios, en general, pierden gradualmente su 
poder adquisitivo, como puede observarse en el siguiente 
Cuadro: 

101 



CUADRO No. 14 

SALARIOS REALES 
(En $b. de 1980) 1980 = 100 

Sector 1981 1982 1983 1984 1985a) 
Promedio Nacional 91,3 66,5 81,3 138,2 32,1 
Minero b) 88,1 54,3 86,4 61,7 22,6 
Petróleo 99,1 47,2 58,5 156,2 39,7 
Manufactura 89,7 58,2 70,1 110,2 25,5 
Construcción 94,1 58,7 38,3 63,4 14,4 
Comercio 91,1 59,4 48,8 60,3 13,0 
Bancos 91,9 58,1 43.0 68,7 13,0 

Fuente: 	Elaborado en base a: 

UDAPE, Análisis..., op. cit. p. 157 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laborai-CONALSA 
a) Hasta el mes de agosto 
b) No toma en cuenta el salario indirecto (artículos básicos 

subvencionados) 

La excepción al deterioro se presenta en 1983 y, principal-
mente, en 1984. 

La aplicación de la política salarial, según el informe de UDAPE 
transita de la aplicación normal de la escala móvil a la aplicación 
por presiones sindicales y, finalmente, a los incrementos sala-
riales sin tomar en cuenta la escala móvil. La política salarial, 
como parte de la política de ingresos, respondió a dos determi-
nantes: las decisiones del gobierno y las permanentes medidas 
de presión de los trabajadores. Estos orientan su lucha 
predominantemente a lograr reivindicaciones salariales como 
una forma de preservar sus ingresos del proceso inflacionario. 

Respecto a la política del gobierno, recuérdese que implemen-
tar una política de redistribución del ingreso fue parte de la 
oferta electoral de la UDP. En ese sentido los mecanismos em-
pleados tienen por finalidad, según el ex-Ministro de Trabajo 
Horst Grebe, preservar el poder de compra del salario mínimo y 
elevar gradualmente el salario real, de manera que se reponga el 
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deterioro ocurrido en los setenta58. Empero, la política salarial 
se aplica sin vincularla adecuadamente con la política económica 
global59. 

Para la COB, la visión es totalmente distinta. En el Plan Econó-
mico- Social de Emergencia, publicado en agosto de 1983, sos-
tiene que las medidas salariarles del gobierno no han estado 
orientadas a mantener el poder adquisitivo de los salarios en re-
ladón a las tasas inflacionarias que han erosionado su poder de 
compra", planteando la "lucha" por el salario mínimo vital con 
escala móvil. Es decir que la COB pretendía ignorar la política 
salarial del gobierno, reforzando, así, su perspectiva al respecto. 
Así, las demandas salariales adquirían, en alguna medida, un ca-
rácter de centralidad en el conflicto COB-gobierno, de forma tal 
que las acciones de la COB tuvieron una enorme carga sala-
rialista. 

La aplicación de la política salarial fue muy conflictiva y, como 
sostiene J.A. Morales, en razón de la oposición permanente de 
los empresarios privados. A fines de 1983, la CEPB se pronun-
ciaba sobre la introducción de la indexación salarial, afirmando 
que únicamente representa una ilusión monetaria y que pre-
siona sobre los costos impidiendo la reactivación del aparato 
productivo. Prácticamente en todo el período del gobierno de 
la UDP, la posición de la CEPB fue de permanente oposición a 
los reajustes salariales en consideración a que éstos perdían 
efectividad en un proceso de hiperinfiación y de recesión pro-
ductiva intensa61. 

58 	Horst Grebe, Origen de la..., op. cit. p. 20. 
59 	Este aspecto fue reconocido en 1984 por Miguel Fernández, ex- 

Director del Consejo Nacional del Salario (CONALSA). Ver: 
Horst Grebe et. al., Perspectivas de la..., op. cit. p. 114. 

60 	COB, "Plan Económico-Social de Emergencia de la Central 
Obrera Boliviana'. (Actualizado en el VI Congreso de la CO8), 
en: Documentos y resoluciones del VI Congreso de 
la COB, La Paz, CEPROMIN, si., p.85, 

61 	Ver: CEPB, Pensamiento y acción...., op. cit. 
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Las presiones sindicales y la oposición de los empresarios a los 

aumentos salariales constituyen otra expresión de la enconada 
pugna distributiva del período. 

Las disputas entre sindicatos y empresarios se expresan en el 

número de huelgas y paros salariales realizados, que tuvieron la 

siguiente secuencia62: 1983:144; 1984:400, ler semestre de 

1985:141; 2do. semestre de 1985:32. Los sectores gene-

radores de divisas, minería e hidrocarburos pararon, entre 1983 

y el segundo semestre de 1985 52 y 12 veces, respectiva-

mente; los trabajadores en educación, salud, empleados esta-

tales y de otras reparticiones públicas, 357 veces; en términos 

de horas de paro en el sector minero la situación es más grave, 

ya que las horas perdidas son 21.482 en 1982, 10.269 en 

1983, 29.495 en 1984 y 37.574 en 198563. 

4.2 Empleo 

El contexto de aceleración de la escalada inflacionaria y de hipe-

(recesión tenía que influir en la generación de desempleo, que 

desde 1980 tendió a aumentar, como lo muestra el siguiente 
Cuadro: 

CUADRO No. 15 

TASAS DE DESEMPLEO 
(%) 

1981 1982 1983 1984 1985 
5,2 6,6 8,4 7,4 6,2 

1980  
5,6 

Fuente: UDAPE, Estadísticas económicas de Bolivia 
No. 2 (Jun. 1991) p. 212 

Nota: Estas tasas de desempleo no se pueden comparar con 

las estimadas en la década de 1970, debido al cambio 

en la metodología de cálculo realizada en los ochenta. 

Gonzalo Chávez, De la estabilización. oro cit. p. 93. 
63 	CEMYD, Desempeño y..., op. cft. p. 63 
62 
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La tendencia del empleo estatal tiene un curso distinto, ya que 
en el marco de la crisis fiscal, los dependientes del Estado au-
mentan en vez de disminuir (ver Cuadro No. 15). 

CUADRO No. 16 

EMPLEO DEL SECTOR PUBLICO 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Número de 
personas (miles) 193,1 200,0 204,0 224,4 235,9 245,6 
Indice 100 103,6 105,6 193,1 122,2 127,2 

Fuente: Elaborado en base a: 
UDAPE, Estadísticas económicas de Bolivia No. 2 
(Jun. 1991) 

El aumento en el empleo estatal estaría expresando también el 
aceleramiento de la pugna distributiva, que es en parte 
"solucionada", simplemente creando empleo improductivo. Del 
mismo modo, las consideraciones respecto a las presiones polí-
ticas para "acomodar a los partidarios del régimen, desde los 
niveles altos hasta los más bajos, contribuyen a explicar la 
tendencia del empleo público. Es claro que las cifras muestran 
la irracionalidad del Estado, especialmente a partir de 1983, 
cuando el empleo aumenta en 10%, así como la debilidad polí-
tica del régimen para resistir a la demanda de empleo. 

4.3 Distribución del ingreso 

Tomando en cuenta la evolución de los salarios y del empleo, 
especialmente de aquellos que tienden a deprimirse, en agosto 
de 1985 aquellos acaban perdiendo, en promedio, el 68% de 
su capacidad adquisitiva. Se producen cambios negativos en el 
ingreso de las familias, en la participación de los salarios res-
pecto a su ingreso y a su consumo (ver Cuadro No. 17). 



CUADRO 

INGRESO DE 

No. 

LAS 

17 

FAMILIAS 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Ingreso Nacional Disponible 
(1980 = 100) 100 100,4 97,0 90,8 89,4 85,3 
Ingreso de las familias 
(1980 = 100) 100 99,6 94,6 89,4 86,6 80,9 
Ingreso de las familias 
respecto al Ingreso Nacional 
Disponible (%) 81,7 82,0 85,6 81,1 79,1 78,2 
Salarios respecto al ingreso 
de las familias (%) 46,4 44,1 38,6 41,5 36,3 29,6 
Consumo de las familias 
(1980 = 100) 100 100,3 96,6 89,0 92,5 93,1 

Fuente: Rolando Morales, Bolivia: efectos sociales de la 
crisis y de las políticas de ajuste, La Paz, ILDIS, 1987, pp. 39-
41. 

El efecto combinado del deterioro salarial y de la reducción del 
empleo se orienta a mantener el patrón regresivo en la distribu-
ción del ingreso, que se identificó en 1976 (ver Cuadro No. 18), 
no obstante la cautela con que deben examinarse las cifras". 
Los datos que se tienen respecto a la distribución personal del 
ingreso son los siguientes: 
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La estimación de 1976 fue realizada por la Misión Musgrave, en 
tanto que la referente a 1981-1986 es calculada en base a la in-
formación de contabilidad nacional que existía en el Banco Cen-
tral de Bolivia hasta 1986; probablemente la metodología sea 
diferente en ambos casos. 
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CUADRO No. 18 

DISTRIBUCION PERSONAL 
(%) 

DEL INGRESO 

Población 1981 1986 
40% de menores ingresos 10,3 9,9 
40% de ingresos medios 38,3 38,2 
20% de ingresos altos 51,4 51,9 
10% de ingresos más altos 36,3 - 

Fuente: Oscar Vega (coordinador), El consumo en Bo-
livia, La Paz, ILDIS, 1987, pp. 30-31. 

La información precedente muestra un deterioro del 40% de 
menores ingresos, el mantenimiento del nivel en el 40% de in-
gresos medios, y un relativo aumento en el 20% de ingresos al-
tos. 

Lo ocurrido en 1986 podría interpretarse como simple efecto de 
la aplicación de la Nueva Política Económica (agosto de 1985). 
Sin embargo, a nuestro entender, el complejo proceso econó-
mico, social y político ocurrido entre 1982 y 1985, que profun-
diza la crisis global de la sociedad boliviana, explica, en gran me-
dida, las cifras de 1986, como lo muestra el Cuadro No. 20. 
Queda claro que, de 1982 a 1985, los que se benefician del 
agudo proceso inflacionario son los propietarios, personas que 
tienen acceso a la información y pueden especular con bienes 
de consumo por la existencia de subvenciones y con las dife-
rencias cambiarias, así como aquellos que logran acceder al cré-
dito a tasas de interés reales negativas. En ese sentido, el im-
puesto inflación cae con fuerza sobre las personas que deman-
dan dinero doméstico para sus transacciones, siendo éstas las 
perceptoras de ingresos fijos y menores, acentuándose, de 
este modo, la regresividad en la distribución del ingreso65. 

65 	Justo Espejo, El empleo y la distribución del ingreso 
durante la inflación, La Paz, Universidad Católica Boli-
viana, 1990, p. 21. En el caso chileno, la aplicación del proceso 
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Considerando estrictamente la categoría de trabajadores pro-
ductivos, se identifica un aumento de la tasa de explotación en 
las siguientes proporciones: 	1982=323; 1983=258; 
1984=208; 1985=399. Estas cifras muestran una transferencia 
de ingresos de este tipo de trabajadores hacia otros percepto-
res de ingresos (utilidades, intereses, sueldos), especialmente 
en 1982 y 198566. 

4.4 Sector Informal Urbano 

Tomando en cuenta la contracción del salario real, la disminu-
ción de éste en relación al ingreso de las familias, la generación 
de desempleo, y los resultados en la distribución personal del 
ingreso, se produce un "crecimiento cuantitativo de las activida-
des económicas y el empleo por cuenta propia en el sector fami-
liar de la economía urbana, en el marco de las estrategias de 
subsistencia de la población"67. 

Lo anterior tiene en el aumento del empleo informal urbano una 
de sus expresiones, como se observa en el Cuadro No. 19. 

de estabilización y de ajuste estructural a partir de 1973, evi-
dentemente produjo cambios en el perfil distributivo del ingreso. 
Ver: Alejandro Foxley, Experimentos neoliberales en 
América Latina, México, FCE, 1988. 
Para un examen de los efectos sociales de la crisis, consultar 
los importantes trabajos de Rolando Morales. Entre otros, ver: 
La crisis económica en Bolivia y su impacto en las 
condiciones de vida de los niños, La Paz, Papiro, 1985. 
	  Bolivia: efectos sociales..., op. oil. 

66 	Carlos Villegas y Alvaro Aguirre, 	Excedente..., op. cit. p. 
79. 

67 	Silvia Escobar de Pabón, Crisis, política económica y 
dinámica de los sectores semiempresarial y fami-
liar. La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, 1985-1989, 
La Paz, CEDLA, 1990, p. 21. 
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CUADRO No. 19 

EVOLUCION DEL EMPLEO EN EL SECTOR 

INFORMAL URBANO 

Concepto  
Número de personas 
(miles) 
Tasa de Crecimiento 

1980 

421,3 
- 

1981 

438,0 
4,0 

1982 

417,2 
4,7 

1983 

428,6 
2,7 

1984 

455,6 
6,3 

1985 

482,8 
6,0 

Fuente: 	Elaborado en base a: 

UDAPE, Estadlsticas económicas No. 2 (Jun. 1991) 

De las cifras contenidas en este Cuadro destaca el crecimiento 

registrado en los anos de hiperinflación, precisamente cuando 

los aumentos salariales se volatilizan por efecto de la acción de 

los precios. 

Otra expresión de la escalada inflacionaria se encuentra en la 

disminución y concentración del ingreso en los trabajadores por 

cuenta propia68. 

5. LA ESTRATEGIA SINDICAL ENTRE LA NEGO-

CIACION Y LA IMPOSICION 

Por de pronto puede decirse que nunca como en esos años el 

movimiento sindical había sido portador de tantos conflictos, 

expresados en otras tantas huelgas que se sucedieron con 

De 1980 a 1983 los ingresos de éstos se contraen en 25%; en 

1983, el 55% de este tipo de trabajadores tenía un ingreso me-

nor al salario mínimo mensual. 

También se identifica una concentración del ingreso muy pro-

nunciada: el 40% más pobre, capta el 12% del ingreso; el 40% 

intermedio, el 32% y el 20% más alto, el 56%. Roberto Casano- 

vas, "El SIU en Bolivia: apuntes para un diagnóstico", en: Her-

nando Larrazábal et. al., El sector informal en Bolivia, 

La Paz, CEDLA-FLACSO-ILDIS, 1986, pp. 174-176. 
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gran frecuencia, de demandas que tenían lugar con rapidez ex-
traordinaria, y de movilizaciones permanentes y masivas que 
dejaron su huella en la memoria colectiva. Del mismo modo, 
puede decirse que la COB como pocas veces en su historia, 
había gravitado tanto en los procesos sociales y políticos, de-
terminando en buena parte el desenlace de todo el proceso de 
esos años. Por ello mismo, sus estrategias definidas fueron de-
cisivas. 

También debe subrayarse el hecho de que la dimensión reivin-
dicativa económico-social adquirió un peso fundamental en las 
acciones colectivas, pero con efectos casi inmediatos en lo polí-
tico, como podrá verse a lo largo de la exposición. En la medida 
en que la COB fue efectivamente la estructura de repre-
sentación de ese movimiento sindical, centraremos la atención 
sobre la acción de este actor colectivo, pero diferenciándola, 
cuando fuere necesario, de aquella otra desarrollada por su 
base sindical o sus sectores particulares. 

Para ordenar mejor la acción sindical ésta será vista, en primer 
lugar, en su relación con la política gubernamental, puesto que 
este fue su referente de acción. Luego trataremos la relación 
consigo misma. Temporalmente, distinguiremos dos fases en 
que puede dividirse lodo el período en el marco de la relación 
COB-gobierno. La primera abarcará la tase que se extiende en-
tre octubre de 1982 y agosto de 1983, cuando fracasa la pro-
puesta del cogobierno. A partir de entonces, las relaciones 
empiezan a degradarse, pasando por el 6to. Congreso de la 
COB hasta la realización de elecciones anticipadas, en julio de 
1985, y la victoria de las fuerzas conservadoras Estas dos fa-
ses, a su vez, separan dos estrategias sindicales. En la primera 
se expresa una disposición sindical hacia los acuerdos negocia-
dos, resultantes de una estrategia diríamos tendencialmente 
"cooperativa", aunque en posición de fuerza, con el gobierno. 
En la segunda, la degradación de las relaciones COB-gobierno 
tendrá su mejor realización en un cambio de estrategia, que 
cada vez más es "rupturista" y de imposición hasta el punto que 
la dirección sindical termina apostando a la caída del gobierno 
de Siles Zuazo en las "jornadas de marzo" de 1985. 

110 



En la primera fase dado el capital político con que el gobierno 
empezaba su tarea, la COB le otorgó, en un principio, el benefi-
cio de la duda respecto a los 100 días de "tregua social" que 
aquel reclamó para ejecutar sus primeras decisiones en política 
económica el mes de noviembre de 1982. La reacción sindical 
fue cauta, quizá paralogizada por la "desdolarización", que, por 
razones políticas, fue bien recibida. A diferencia de lo que se-
rían los posteriores paquetes económicos este no fue respon-
dido con huelgas sindicales, que casi siempre terminarían más 
tarde alterando las disposiciones gubernamentales. 

Mientras los resultados de los decretos de 6 de noviembre de 
1982 se hacían esperar, paralelamente se estaba elaborando, 
en un cierto sentido, la estrategia sindical "coparlicipativa" de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que 
tendría tanta repercusión nacional por el lugar central que juga-
ban en todo el movimiento sindical y la centralidad de este úl-
timo en la viga nacional. uos nechos merecen por de pronto 
destacarse. De un lado, los factores dominantes en esa estra-
tegia eran ciertamente los político-ideológicos, como lo fueron 
en la del gobierno respecto a este tema, ambos, además, tribu-
tarios del 52. Del otro, la propuesta de la Federación de Mineros 
se realizó días antes a un segundo "paquete" de correctivos 
económicos gradualistas del gobierno (15 de marzo de 1983), 
lo que ya mostraba por dónde se orientaban ambos actores. 

En esa propuesta de marzo, la Federación de Mineros plante-
aba la "cogestión obrera en COMIBOL", encaminada a realizar la 
"participación preponderante y orgánica de los trabajadores bo-
livianos en los centros de decisión política", aunque el argu-
mento inmediato era "salvar a COMIBOL de su colapso econó-
mico"69. Esta estrategia implicaba un retorno al 52, con la ex-
periencia del "control obrero", y sobre todo a 1971, cuando 
también en respuesta a otra propuesta del gobierno de enton-
ces la Federación de Mineros, con el apoyo de la COB, hizo co- 

69 Ver: Jorge Lazarte R., "Cogestión y participación: Ideología y 
práctica del movimiento obrero", en: René Mayorga (comp.), 
Democracia a la deriva, La Paz, CLACSO-CERES, 1987, 
pp. 214 y ss. 

111 



nocer, el mes de mayo, su "proyecto de coparticipación en la 
COMIBOL", pensando que con ello estaba asegurando su 
"marcha decidida hacia el poder"70. En este caso, también la 
Federación respondió y replicó una decisión gubernamental de 
poner en marcha una comisión creada un día antes de los De-
cretos de 6 de noviembre de 1982 y que debía estudiar la 
"cogestión en las empresas públicas71. A su vez, esta de-
manda formó parte de las "Bases de programa de gobierno" de 
la LIDP, documento presentado, como ya dijimos, para las elec-
ciones de 1980, y con el que se buscaba la "democratzación 
del poder". Solo que, tanto en 1971 como en 1983, había dos 
lógicas que difícilmente podían compatibilizarse a pesar de un 
acercamiento verbal hacia el mismo objetivo. Se trataba, por el 
lado del gobierno, de un intento por "cooptar" al movimiento 
sindical mediante una "participación" controlada, mientras que 
para la Federación de Mineros se trataba de asegurar su auto-
nomía de acción que le permita controlar al y el poder. En los 
dos casos, la disputa fue sobre la composición numérica del di-
rectorio de la empresa, y sobre lo que debía corresponder a 
ambos72. 

Este conflicto de poder explica que para la puesta en marcha de 
la cogestión, y habida cuenta de que el gobierno era tributario 
del apoyo sindical, la Federación de Mineros aprovechó una 
huelga de técnicos de COMIBOL como motivo para intervenir la 
empresa a mediados de abril e imponer la cogestión obrera ma-
yoritaria, es decir, mayoría obrera en el Directorio, luego de 
cinco meses de conflicto con el Poder Ejecutivo Este fue el 
primer conflicto abierto entre el movimiento sindical y el go-
bierno, y la forma cómo fue resuelto fue también paradigmática 
del tipo de relación establecida en esta primera fase. 

Primeramente se busca concertar con el gobierno, pero cuando 
ésto fracasa, se opta por la imposición, o por lo menos se lo in-
tenta Esta acción de la Federación de Mineros creó en lodo el 
movimiento sindical una atmósfera participativa y de demandas 

70 	Jorge Lazarte R., "Cogestión y... op. cit. pp. 210 y ss. 
71 	Ibid. p. 219. 
72 	Ibid. p.221. 
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de cogestión en las empresas públicas productivas y de servi-
cios, que no fue seguida, sin embargo, por experiencias con-
cretas. En cuando a la realidad de la cogestión, sus resultados 
no congruentes con los objetives perseguidos, y se constitui-
rán más tarde en otra de las razones que viabilicen las nuevas 
políticas a partir de septiembre de 1985. 

6. EL COGOBIERNO ABORTADO Y LA ESCA-
LADA DE LAS HUELGAS 

La más importante de todas esas demandas de participación fue 
ciertamente aquella relacionada con la posibilidad de que la 
COB, en cuanto tal, tuviera presencia directa en el gobierno del 
país. En ésto, como lo fue también para la cogestión, las expe-
riencias pasadas de "cogobierno" entre la COB y el MNR (1952 
y 1957) y la del "cogobierno" aceptado y luego desechado en el 
gobierno del Gral. Torres, en 197073, tuvieron su peso en las 
nuevas formulaciones. En todo caso esta fórmula boliviana de 
participación política gubernamental de las estructuras sindica-
les tenía pues sus antecedentes, y ha sido de algún modo una 
tradición política que no dejaba a nadie perplejo lo que podría 
resultar insólito en otras sociedades. 

Para el caso que nos ocupa, ya en la propuesta de la Federación 
de Mineros figuraba, como ya vimos más arriba, el ob etivo de la 
"participación preponderante y orgánica de los traba adores en 
los centros de decisión política". Con lo de "preponderante" se 
aludía a la demanda de ser mayoría en el gabinete, o por lo me-
nos no ser minoría. Lo "orgánico" quería decir que esa partici-
pación debía hacerse a través de las instituciones sindicales, y, 
sobre todo de la COB. 

La COB retomó esta propuesta y la hizo suya en un ampliado del 
mes de abril de 1983, alegando que con ello se pretendía evitar 
un "vacío de poder" y garantizar la "sobrevivencia del proceso 
democrático". Al mes siguiente, el III Congreso Nacional de la 

73 	Jorge Lazarte R., Movimiento obrero y procesos 
cit. p. 133. 
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Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia relanzó la propuesta de "cogobierno entre la UDP, la 
COB y la CSUTCB"74. 

Solo en los primeros días de agosto, luego de que la COB había 
convocado a sus afiliados a realizar movilizaciones para respaldar 
esa participación, el gobierno respondió a la demanda propo-
niendo a la COB estudiar la "participación laboral en los niveles 
del poder ejecutivo". 

La COB demoró seis días en responder, y al hacerlo condicionó 
su participación a la ejecución de su Plan de Emergencia Eco-
nómico- Social, elaborado según el paradigma de propuestas 
tradicionales del movimiento sindical, con fuerte acento esta-
lista, y más como un conjunto de objetivos sin programa opera-
tivo de realización pero que por su alcance pretendía, como de-
cía, una "relormulación general de la politica económica del 
país"75. Al parecer, este condicionamiento fue el impedimento 
principal para que la oferta de cogobierno fracase. Quizá 
también esa reformulación fue hecha para bloquear esa posibili-
dad, en la medida en que introducía objetivos difícilmente acep-
tables por el gobierno, más preocupado por los equilibrios 
sociales que por romperlos. Esto coincidía con el temor visible 
en muchos dirigentes de la COB de asumir responsabilidades 
.que no tendrían siendo sólo demandantes o con la idea de 
que, si se aceptaba la posibilidad, debía hacérselo en condicio-
nes en que el gobierno apareciera casi capitulando ante la COB. 

En esa situación, el gobierno prefirió diluir la propuesta sugi-
riendo a la COB la conformación de una comisión de estudio 
que no tendría plazo para cumplir su objetivo76. 

Con el fracaso del gobierno compartido, hubo una sensación de 
alivio en casi lodos los actores sociales y polítlJos: en los parti-
dos de gobierno, que veían en esa posibilidad una forma de 
conflicto entre su condición gubernamental y su presencia 

 

74 	Ibid. p.133. 
75 	COB, Plan Económico-Social de..., op. cit. 
76 	Jorge lazarte R., Movimiento obrero y procesos. 

cit. p. 133. 
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sindical; en la Confederación de Empresarios, que temía que la 
democracia, que ya estaba en "estado de emergencia' en esos 
meses de demandas de cogestión, se transforme en un 
"instrumento del caos"; y en los propios líderes sindicales, para 
quienes era más fácil plantear exigencias que realizarlas. De 
cualquier manera, entre gobierno y movimiento sindical había 
aún un denominador común que era la defensa del "proceso 
democrático" y su "profundización", ante lo que entonces era 
una eventualidad cierta o vivida como tal, de fractura del proceso 
de democratización por una intervención militar, alentada, se 
decía, por empresarios privados y partidos conservadores 
posesionados en el Parlamento. 

De ahí para adelante, las relaciones entre gobierno y COB van a 
sufrir un lento pero irreversible deterioro expresado, por un 
lado, por un énfasis cada vez mayor en el enfrentamiento y la 
imposición en la estrategia cobista, y, finalmente, de desestabi-
lización; pero por el otro, y quizá con un mayor alcance, por un 
proceso de huelgas en cascada, tal como puede observarse en 
el Cuadro No. 20. 

Una lectura de los datos del Cuadro podría ofrecernos algunos 
indicadores empíricos de los cambios que se produjeron al pa-
sar de una fase a la otra, y de las características de la última res-
pecto a los conflictos sociales. 

En primer lugar, 1983 es el año con menos huelgas en el país 
tanto respecto a 1982 como a 1984_ El desinflamiento de la 
presión política con la entrega del poder a la UDP, el capital polí-
tico del nuevo gobierno, y por tanto su período de gracia, así 
como la tolerancia inicial del movimiento sindical, explican estas 
diferencias entre 1982 y 1983. Sin embargo, entre 1983 y 
1984 se produce un salto que es coincidente con tos fracasos 
de las políticas económicas gradualistas y correctivas, por un 
lado, y con el fracaso de políticas de concertación entre el go-
bierno y el movimiento sindical acerca de los objetivos comparti-
dos, por el otro. 
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Según el Cuadro, las huelgas tienen una progresión del 192% 
en 1984 respecto al año anterior; del mismo modo, el número 
de días perdidos aumenta en una proporción del 345% en el 
mismo período. En los dos casos son los sectores terciarios, 
como bancos, maestros, transportes y servicios, los que prota-
gonizan aproximadamente un 70% de las huelgas. Es decir, 
más conflictos de clase media que del sector productivo primario 
o secundario, y por lo tanto, conflictos dominados por reivindi-
caciones salariales que también dan un salto de 277% respecto 
a 198377. 

Esta tendencia al crecimiento del volumen de conflictos que in-
volucran a los sectores medios es uno de los rasgos más salien-
tes del movimiento sindical de esos años. A las organizaciones 
ya tradicionales, como las de maestros, se agregaron la de los 
empleados de la administración estatal y de la banca, aunque no 
nuevos, pero sí reactivados. Estas organizaciones empezaron 
muy pronto a articular demandas reivindicativas en conflictos 
cada vez más abiertos y de confrontación con el gobierno y que 
por su lugar estratégico tuvieron efectos paralizantes en la ac-
ción del gobierno y la administración pública. En la medida en 
que, tratándose de los empleados públicos, la fuente más im-
portante de ingresos, si no única, era el salario,la crisis y el pro-
ceso de inflación creciente hizo que la tendencia salarialista 
fuera en ellos más rápida y evidente. Es decir, con el deterioro 
del salado hubo una masa o base social disponible para la movili-
zación, que además tenía en un cierto sentido motivaciones 
políticas para ello, porque una gran parte de ella había sido 
reclutada en los años del autoritarismo. 

A ello puede agregarse, entre las condiciones que facilitaron la 
proclividad al conflicto, la presencia de una dirigencia sindical en 
buena parte de izquierda, con relativa experiencia en el manejo 
del discurso y la organización. Luego, el apoyo casi sin reservas 
de la Central Obrera Boliviana, que legitimaba sus acciones, a la 
vez que ella misma se reforzaba aumentando su capacidad de 

77 Aunque comprende sólo los años 1982 (octubre) y 1983 (junio), 
M periodista Raúl Rivadeneira contabilizó 554 conflictos en 207 
días hábiles. Ver Presencia, julio de 1983. 



presión. Finalmente, la tolerancia del gobierno hacia la organi-

zación de los empleados públicos, cuyo derecho habían apo-

yado los partidos gubernamentales en el pasado. 

Estas organizaciones tenían pues lodo para desarrollar sus ac-

dones casi sin dificultad, y lo hicieron quizá hasta el exceso. Así, 

de un total de 12 huelgas en 1982, lo que en ese momento era 

todo un desafío al gobierno militar, se pasó a 34 en 1983. En 

1984 eran ya 75, de las cuales, alrededor de dos tercios se de-

bían a conflictos salariales, en una progresión ligeramente ma-

yor que en el caso de los mineros, que igualmente siguieron, 

con todo, la misma lógica salarialista78. Estas huelgas tuvieron 

otra consecuencia significativa, además del "desorden" callejero 

por los bloqueos y marchas: paralizaban el aparato administrativo 

del gobierno, y cuando ello no ocurría en momentos de "rutina" 

burocrática, distorsionaban, o mejor, "saboteaban", la política 

gubernamental no ejecutándola. Estas huelgas, sin embargo, 

tuvieron una cobertura mucho mayor que la referida a la adminis-

tración central y englobaron a todas las empresas del Estado. 

Fuera de los conflictos en la COMIBOL, los que tuvieron lugar 

en la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), en la Empresa de Telecomunicaciones 

(ENTEL) o en el Banco Central fueron los más relevantes tanto 

porque en esas instituciones los sindicatos más poderosos del 

sector, lo que les permitía actuar casi por su cuenta, fuera de los 

marcos de las políticas gubernamentales y con el aval de la Cen-

tral Obrera Boliviana. Probablemente el caso del sindicato del 

Banco Central de Bolivia es a este respecto el más arquetípico. 

Este fue el caso de la huelga del sindicato del Banco Central de 

Bolivia, en abril de 1984, contra un decreto del gobierno que 

creaba la Junta Monetaria, encargada de la aplicación de la 

política monetaria, contenida en un "paquete" de disposiciones 

de 12 de abril y que paralizó todo el sistema financiero del país, 

obligando a la Asociación de Bancos a suspender los servicios 

Para los datos y los conflictos de estos sectores de clase me-

dia, ver: María Isabel Arauco, "Los trabajadores del Estado y 

del Banco Centrar, en: Crisis del sindicalismo en Boli-
via, La Paz, ILDIS, 1987. 
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bancarios en todo el territorio por falta de circulante79. Esta 
huelga había sido apoyada por la COB para bloquear la acción 
del gobierno y mereció el reconocimiento del congreso de la 
Federación de Mineros el mismo año, y apoyó a ese sindicato 
por "la sacrificada en la lucha que sostienen por romper el pa-
quete fondomonetarista del gobierno"80. 

Si bien en esta huelga el motivo no fue estrictamente salarial, no 
fue menos cierto que en este conflicto el sindicato se reforzaba 
internamente con el apoyo externo de la COB, que le serviría 
luego para negociar demandas sectoriales en mejores condi-
ciones. O, dicho de otro modo, el discurso radical por el "interés 
generar contra la burocracia tendía un destino externo para 
apoyar sus estrategias internas de poder. 

En esa atmósfera de conflictividad mayor, a la que a su vez va a 
contribuir fuertemente el cambio de estrategia sindical, es que 
se realizan, primero, el XX Congreso Nacional de la Federación 
de Mineros a fines de abril de 1984, y al mes siguiente, el VI 
Congreso de la COB. 

Probablemente lo más destacable de ambos Congresos es que 
terminaron aprobando la exigencia del salario mínimo vital con 
escala móvil de salarios. Esto que podría parecer anodino, en 
realidad fue el indicador inmediato de que las relaciones con el 
gobierno habían llegado a un punto de fractura, y que de ahora 
en adelante tendría que hacer frente a un movimiento sindical 
menos interesado en la "defensa del proceso democrático" y 
más orientado a desestabilizar al gobierno". La demanda del 
salario mínimo vital reunía, al mismo tiempo, dos dimensiones 
que caracterizan bastante bien la orientación de la base del mo- 

79 	Esta huelga, a su vez, apoyó la huelga de hambre de la COB, 
con la que ésta logró finalmente que el gobierno se compro-
meta, entre otras concesiones esenciales, a declarar la morato-
ria de la deuda externa de Bolivia. 

80 	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. XX 
Congreso Nacional Minero, Documentos y resoluciones, 
La Paz, CEPROMIN (Resolución No. 12). 

81 	Como se verá patentemente en la huelga de marzo de 1985. 
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vimiento sindical y de su cúpula dirigente, que en la ambigüe-
dad de la demanda aparecerán separadas, sobre todo en la 
huelga de marzo de 1985, que, ya como parte de la crisis del 
sindicalismo, se mantendrá y agravará en los años siguientes. 

De un lado, el salario mínimo vital (SMV) y escala móvil parecían 
ser la respuesta adecuada a un deterioro creciente del poder 
adquisitivo del salario, convertido en punto cada vez más central 

en cada uno de los paquetes económicos del gobierno. El 
SMV, a su vez, expresaba bastante bien el lugar central que el 
salario tenía en los conflictos sociales y en las movilizaciones 
sindicales "salarializadas". Del otro, la formulación verbal reivin-

dicativa y económica del SMV escondía su implicación política 
en la medida en que su realización suponía un cambio de la polí-
tica gubernamental que no era precisamente la del aumento 
salarial automático y proporcional, y que de operar así en las 
condiciones de crisis económica y de hiperinflación cada vez 
menos controlaba, hubiera simplemente desquiciado toda la 
economía y enfrentando a los empresarios privados. Esta se-
gunda lectura política fue la que inspiró a los promotores de esta 
demanda, buscando con ello poner contra la pared al gobierno, 
y, finalmente, provocar su caída. 

Pero para no dejar dudas, el congreso de la COB había ido un 
poco más lejos que la Federación de Mineros explicitando que 

de lo que se trataba, en lo político, era de "conformar un go-
bierno revolucionario" y "cambiar el contenido de clase del Es-
tado"82, lo que significaba, para los sindicalistas, que había so-
nado la hora del gobierno de Siles Zuazo y condenado por ello 
mismo a ser desplazado. 

7. LA HUELGA DE MARZO Y LA ESTRATEGIA DE 
DESESTABILIZACION 

El cambio de estrategia sindical tuvo su mejor realización en lo 
que se ha denominado las "jornadas de marzo", cuya fuerza 

82 Ver: COB, Documentos y resoluciones. VI Congreso 
Nacional de la COB, La Paz, CEPROMIN, sil, pp. 79 y se. 
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descansó en la presencia, después de los años cincuenta y se-
senta, de miles de mineros movilizados, que con su dinamita se 
apoderaron de los espacios centrales de la ciudad de La Paz en 
una virtual ocupación, dando una imagen apocalíptica vinculada 
a la leyenda que se hizo sobre ellos83. 

El mes de enero de 1985 la COB empezó a trazar el plan opera-
tivo, declarando que había que concluir el período de oposición 
conciliadora con el gobierno y pasar a la conformación de un ins-
trumento político, en cumplimiento del "mandato del IV Con-
greso", y capaz de aplicar el Plan de Emergencia. De tal modo la 
COB estaba entrando en esta lógica, que casi dejó sin res-
puesta a las nuevas disposiciones económicas del gobierno del 
8 de febrero (en contra de lo que había hecho en ocasiones an-
teriores), declarando huelgas indefinidas y movilizaciones 
masivas. 

Para llegar a las "Ornadas de marzo" se aprovechó las circuns-
tancias de que las minas se encontraban desde hace tiempo en 
situación de desabastecimiento casi permanente, lo que esta-
ban creando un profundo malestar que explotó cuando los de-
cretos del 8 de febrero dispusieron que los mineros fuesen ex-
cluidos del beneficio del bono ofrecido por el gobierno para 
compensar los efectos de esos decretos. Bastó una conferen-
cia radial de la Federación de Mineros con sus sindicatos de 
base para que éstos se convirtieran en "verdaderos barriles de 
pólvora", como los caracterizaría la FSTBM, y miles de ellos se 
trasladaran a la ciudad de La Paz para apoyar las demandas de 
su Federación, que incluían el SMV, el abastecimiento de las 
pulperías y otras reivindicaciones del mismo tipo. No deja de 
llamar la atención de todos modos que dos de los sindicatos mi-
neros hayan hecho aprobar en asambleas generales el pedido 
de renuncia del Presidente de la República. 

Estos mineros ya en la ciudad declararon huelga indefinida, a la 
que luego se sumó un ampliado de la COB al día siguiente, 7 de 
marzo, aprobando simultáneamente un "pliego petitorio" de 17 

83 	Jorge Lazarte R., Movimiento obrero y procesos 
cft. 152 y ss. para toda esta parte. 

121 



puntos tomados del pliego minero, al que se anexaron otros 
como los referidos a los sectores campesinos. 

A su vez, ese mismo día, la Confederación Campesina decidió 
el bloqueo general de caminos, con lo que se configuró una si-
tuación de parálisis de toda la actividad productiva del país en el 
más grave conflicto social y político que tuvo que enfrentar el 
gobierno desde octubre de 1982. Y como para subrayar la si-
tuación de indefensión gubernamental, la COB le ofreció dos al-
ternativas que en verdad fueron más bien un dilema. La COB le 
:!ecía que el gobierno sólo tenía "dos alternativas: o satisfacer 
las demandas, o dar pasar a una solución política y popular de 
los trabajadores". Para no dejar dudas respecto a las decisiones 
de su dirigencia sindical, esta había hecho aprobar en una 
concentración multitudinaria la "renuncia de Siles". 

Efectivamente, el gobierno estaba contra la pared, solo y con su 
frente político, la UDP, en proceso de desgajamiento, lo mismo 
que los partidos que formaban parte de la alianza. Es decir, en 
los hechos ya no existía la UDP. Estaba claro que en esas con-
diciones el gobierno tenía muy pocas posibilidades de llegar a 
acuerdos con la dirigencia sindical. Esta se sabía, a su vez, en 
posición de fuerza y tampoco estaba interesada en tales acuer-
dos puesto que su objetivo era político, salvo que el Presidente 
de la República efectivamente capitulara aceptando todas las 
demandas planteadas, sobre todo el SMV. De cualquier ma-
nera, en el curso de las negociaciones se abrió una fisura entre 
los propósitos de la dirigencia sindical mayoritaria, propensa a 
declarar rotas las negociaciones para poner en marcha la salida 
"popular" con apoyo de militares "progresistas", y las bases sin-
dicales que obligaron a esa dirigencia a continuar las negocia-
ciones. Pero como la solución negociada no llegaba y el go-
bierno había abandonado su autoridad en favor de los huelguis-
tas que se apoderaron de la ciudad, invadiéndola, funcionó 
entonces la salida coactiva con la intervención de las FF.AA., 
que ocuparon a su vez la ciudad y vías de acceso, obligando ala 
COB a retroceder. En esas condiciones, los dirigentes 
sindicales aceptaron la propuesta gubernamental dando fin a la 
huelga. Así concluyó en fracaso político una de las mayores 
huelgas en la historia de la COB, apoyada en la más grande mo-
vilización minera. Este fracaso anticipaba otro más rotundo aún 
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en las elecciones de julio próximo, donde la victoria de los parti-
dos conservadores fue contundente. Y así también concluyó la 
estrategia de desestabilización que había sido aprobada en el IV 
Congreso Nacional de la COI 

8. LOS OTROS ACTORES SOCIALES: EMPRE-
SARIOS PRIVADOS, MOVIMIENTO CAMPE-
SINO, COMITES CIVICOS Y JUNTAS VECINA-
LES 

En ese escenario político dominado por la disputa entre el go-
bierno y el movimiento sindical jugaron un rol nada despreciable 
otros actores no políticos que tuvieron gravitación en los conflic-
tos planteados y en el desenlace final del proceso. 

8.1 Los empresarios privados y la CEPB 

El primero de ellos fue ciertamente la Confederación de Empre-
sarios Privados de Bolivia, estructura representativa de los em-
presarios del país. En la acción de la Confederación, en este 
período, pueden distinguirse dos fases. Una propiamente de-
fensiva y otra ofensiva. 

En la primera, la Confederación se siente atacada en sus intere-
ses por lo que considera el aumento del "controlismo" estatal 
sobre las actividades de la economía privada, al mismo tiempo 
que señalaba las insuficiencias de las decisiones económicas 
del gobierno, y sugiriendo algunas propuestas como la reduc-
ción del gasto público84. En esta fase hay un persistente in-
tento de realizar una ecuación entre libertad económica y liber-
tad política85, aludiendo y denunciando con ello, lo que según 
la confederación era la política gubernamental de libertad polí-
tica sin garantía de libertad económica. Esta actitud se expre-
saba, a su vez, como lo había hecho en los años 69-71, en la es-
trategia del "tripartismo" entre gobierno, trabajadores y empresa 

84 	Declaración de la CEPB de 24 de noviembre de 1982. 
85 	Ibid, y en casi todos los textos de la época. 
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privada86. Esta estrategia defensiva revelaba también el 
marginamiento en que la Confederación sentía que se encon-
traba en la fijación de las políticas económicas, normalmente de-
finida por el gobierno sin participación de los empresarios, o 
modificada por la presión de la COB en relación directa con el 
Poder Ejecutivo. 

Pero ya desde los primeros meses de 1983, hasta el final del 
período, la Confederación empieza a usar un tono distinto, más 
agresivo y cada vez más político. A mediados de agosto del 
mismo año, la Confederación decía "basta" a lo que consideraba 
las propuestas "extraviadas.' de las organizaciones sindicales y 
de la COB, aludiendo, sin lugar a dudas, a las demandas de co-
gestión, y declaró estado de emergencia en "todos los sectores 
de la actividad empresarial"87. A fines de año, demostración de 
claro malestar, advertía que ningún gobierno podría sobrevivir si 
la "democracia se transforma en un instrumento del caos", 
acusando al "anarco- populismo sin freno ni ley" de agravar los 
problemas de fondo de una economía en "bancarrota' e. 

Con todo, debe destacarse que por primera vez en toda la histo-
ria de las relaciones entre la COB y la CEPB, en el mes de 
febrero de 1984 hubo un principio de acuerdo para llevar ade-
lante un debate público entre ambas instituciones sobre sus 
respectivos roles en el país y en la crisis de entonces, y sobre 
las salidas y estrategias que cada una proponía. Por razones de 
agenda y quizá porque la COB estaba ya en situación de debili-
dad ante la opinión pública por estar involucrada en la degrada-
ción económico- financiera del país, este intento abortó y no 
volvió a hablarse de esa posibilidad89. 

86 	Ver documentos del Congreso Extraordinario de la Empresa 
Privada de 1970, op. cit.; y también Pensamiento y acción, 
op. cil. 

87 	Declarado en la asamblea de "emergencia" de la CEPB de 15 de 
agosto de 1983. 

88 	Resolución de la asamblea de extraordinaria de noviembre de 
1983. 

89 	Comunicado de la CEPB de 25 de febrero de 1984. 
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Cuando la Conferencia Episcopal se reunió con los partidos 
para discutir una salida a la crisis, la percepción de la Confedera-
ción de Empresarios fue que la "democracia se ha tornado irre-
conciliable (sic)"; que desde "hace dos años no se gobierna ni 
tampoco se trabaja"; y lo más grave de todo, que hay "ausencia 
de poder", en un sistema político que es más caótico que el 
anteriorgl . 

En esta segunda fase hay una permanente referencia a la 
"anarquía", al "anarco-sindicalismo", al "desenfreno sindical", a 
los "comunistas", al "extremismo", es decir, casi un discurso de 
guerra con las imágenes del pasado, aunque se cuidaba mucho 
de aparecer como no democrática. Más bien, la alternativa que 
planteó al país, en los días de las "jornadas de marzo", fue la de 
optar entre "democracia o dictadura"gg. 

Antes de la finalización del gobierno y antes del verificativo elec-
toral apostó ya al siguiente gobierno, asegurando que 
"después del mes de agosto vendrán días mejores". Así, pues, 
la Confederación de Empresarios Privados, de la expectativa 
ante el nuevo gobierno de la UDP y la defensa de sus intereses 
corporativos, pasó a jugar un rol político, contribuyendo a crear 
una atmósfera que hizo posible el acortamiento presidencial, 
además de proponer la salida electoral, después de haber sus-
pendido todo diálogo con el gobierno. 

8.2 El movimiento campesino y la CSUTCB 

En cuanto al movimiento campesino, podríamos decir que esos 
años fueron los de mayor movilización de toda su historia re-
ciente, en los que logra vencer su dispersión tradicional e in-
tenta conformarse alrededor de ejes de identidad distintos a los 
del pasado. 

Quizá uno de los logros más salientes es que por fin se libera de 
la tutela estatal de la que había dependido desde los primeros 

90 	Declaración de la Confederación de 31 de agosto de 1984. 
91 	Declaración de 3 de septiembre de 1984. 
92 	Declaración de marzo de 1985. 
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años de la Revolución de abril hasta fines de los años sesenta. 

Para los campesinos, la democratización del país fue al mismo 

tiempo para los campesinos, el de su autonomización y fijación 

propia de objetivos y estrategias. La novedad del cambio se ex-

presó en el cambio de la designación de sus estructuras de re-

presentación. De Confederación de Trabajadores Campesinos 

se convirtió en Confederación Unica, como resultante de pro-

cesos de fusión de corrientes disidentes en un principio, y de 

todas las articuladas alrededor del "katarismo", nombre con el 

cual se hacía y se hace referencia a la nueva identidad campe-

sina, cuyo centro es la dimensión étnico-cultural. Probable-

mente es este el factor interno más importante de su mutación a 

partir de la cual se hace comprensible toda su acción poste-
rior93. 

La CSUTCB desarrolló en lodo este período dos líneas de ac-

ción. Por un lado, las propuestas vinculadas con su estrategia 

de poder y su condición de actor político. Entre ellas, las más 

importantes fueron ciertamente el Proyecto de Ley Fundamen-

tal Agraria, con el que se intentaba corregir lo que según la per-

cepción de la Confederación habían sido las fallas de la Reforma 

Agraria de 1953 y rehabilitar o reforzar las comunidades campe-

sinas"; la creación de la Corporación Agropecuaria Campesina 

(CORACA), concebido como "brazo económico" que debía 

funcionar con autonomía de gestión con respecto al Estado y 

constituirse en el único actor del desarrollo rural95. La pro-
puesta de cogobierno entre la "UDP, COB y CSUTCB", apro-

bada por el Segundo Congreso de la CSUTCB, tenía pues la fi-

nalidad de hacer factibles estos dos objetivos centrales. No 

está por demás decir que era la primera vez en la historia entre el 

93 	Para este período "katarista", puede verse: Javier Hurtado, El 
katarismo, La Paz, HISBOL, 1986. 

94 	Miguel Urioste F. de C., El estado anticampesino, La Paz, 
CINCO-ILDIS, 1984, pp. 151 y so 

95 	Silvia Rivera, "Autonomía y dependencia en el movimiento 
campesino contemporáneo; la CSUTCB y el proceso democrá-
tico", en R. Mayorga (comp.), Democracia a la deriva, op. 
cit. pp. 276-77. 
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movimiento sindical y el movimiento campesino, que este en-
laza sus estrategias con las de la COB y FSTMB. 

Por el otro, su segunda línea de acción, pero probablemente la 

primera en la preocupación de la base campesina, fueron las 
demandas reivindicativas con las que pensó podía hacer frente 

a los desafíos de una economía en crisis. De todas esas de-

mandas, quizá la más importante en todo el período fue la de los 

precios "justos", corno se decía, para los productos campesi-
nos. 

Potencialmente, la formulación de esta demanda implicaba una 

zona de conflicto con las demandas obreras de la COB. Precios 

justos quería decir aumentar los precios fijados por el gobierno, 
lo que iba en perjuicio de los trabajadores asalariados de la COB, 

para quienes, de lo que se trataba era precisamente de hacer lo 

contrario. La COB escapaba del problema, remitiéndolo al go-

bierno para su solución mediante un reajuste salarial lo más alto 

posible, que nunca se supo de cuánto era porque la dirección 

sindical en ese entonces evitaba cifrar sus expectativas. 

Para obtener la satisfacción de sus demandas la CSUTCB tam-

bién movilizó sus fuerzas, sólo que en menor proporción que 
las de los asalariados debido a las enormes dificultades que re-

presenta una movilización campesina en términos de costos de 

comunicación y coordinación. Pero cuando lo hizo, ciertamente 

sus repercusiones nacionales fueron contundentes, probable-

mente reforzadas por sus dimensiones simbólicas. Los 

"bloqueos" campesinos adquirieron el sentido de cercos o ase-
dios a los centros urbanos, reivindicando una forma de acción 

que pronto se generalizaría en todo el país y que representaba 

para los campesinos la prueba de la autonomía de su acción, en 

contraste con su pasado inmediato de cooptación estatal. 

De todas esas movilizaciones, probablemente las más importan-

tes fueron las realizadas el año 1983, acompañando al 

incremento de las movilizaciones urbanas de la C013. La primera 

fue el bloqueo de caminos, en el mes de abril, reclamando al 

gobierno la solución de sus demandas planteadas dos meses 

antes. Para el levantamiento del bloqueo, el gobierno tuvo que 
firmar un conjunto de decretos supremos y resoluciones minis- 
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terrales, entre los cuales algunos determinaban la participación 
de la CSUTCB en ciertos niveles del Poder Ejecutivo que invo-
lucraban los intereses campesinos96. La segunda movilización, 
sin bloqueo pero bajo su amenaza, en el mes de septiembre del 
mismo año, fue para reclamar el cumplimiento de los acuerdos 
de abril, a los que se ircorporaron las demandas emergentes de 
la sequía en todo el país. Este estilo de movilizarse para exigir la 
solución a las demandas formuladas y luego repetirlas para exigir 
el cumplimiento de lo negociado, fue una constante de todo el 
período. Quizá una de las razones para ello era el hecho de que 
dada la enorme presión, el gobierno se veía obligado a ceder 
mucho más de lo que razonablemente podía hacerlo, lo que 
después se traducía en la casi imposibilidad de ejecutar lo 
comprometido. 

En lo que respecta a las movilizaciones decididas por la COB, el 
apoyo de la CSUTCB, en la mayor parte de los casos, fue más 
bien la amenaza de materializarlo, es decir, simbólicamente, lo 
que les servía a los dirigentes sindicales para mejorar sus posi-
ciones de fuerza. De cualquier manera, puede decirse que la 
CSUTCB mantuvo un margen bastante importante de acción au-
tónoma respecto a la COB, lo que se expresó en una actitud 
menos radical frente al gobierno. Una percepción distinta de la 
situación, demandas y formas propias de acción contribuyeron a 
611097. 

8.3 Comités Cívicos y Juntas Vecinales 

Movimientos regionales constituyen lo que se llaman "nuevos 
actores sociales". Aunque son anteriores al período que esta-
mos tratando, ambos adquirieron cada vez mayor importancia en 
los años ochenta, paralelamente a la declinación del movimiento 
sindical. Quizá esta sea una de las razones por las que con-
venga decir algo sobre el rol que desempeñaron estos movi-
mientos durante la coyuntura de 1982-1985. 

96 
97 

Miguel Urioste, op- cit. pp. 146 y ss. 
Ver: Silvia Rivera, op. cit. 
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En cuanto a los Comités Cívicos, si bien el problema regional es 
anterior a 1952 y dio origen a conflictos y luchas intermitentes a 
lo largo de la historia, sólo después de 1952 pudo convertirse 
en base estructuradora de movimientos permanentes, primero 
en el oriente del país, a partir de los años cincuenta, yen la dé-
cada de los setenta y ochenta en las demás regiones". El paso 
de la primera experiencia a la segunda, fue, al mismo tiempo, el 
de su conversión de acciones políticas casi cupulares en 
auténticos movimientos sociales con base regional, que no 
solamente se oponían al gobierno central por razones políticas 
reaccionarias, sino que eran agentes portadores de demandas 
de recomposición del poder estatal entre centro y periferie. En 
ese camino, los Comités Cívicos de Santa Caz y Cochabamba, 
sobre todo, jugaron un rol significativo en el cierre del período 
autoritario militar, sumando su presión a la presión del movi-
miento sindical. 

La crisis de los años 82-85 fue el escenario de acciones de pro-
testa emprendidas por los Comités Cívicos de todo el país, ge-
neralmente en forma de "paros cívicos", cuya frecuencia duplicó 
la de la década pasada". Muchos de estos paros fueron de-
fensivos, orientados a evitar pérdidas redistributivas del Estado 
central en crisis "fiscal", de protesta por el desabastecimiento, o 
en contra las políticas económicas. Pero también los Comités 
Cívicos, apoyándose en esa crisis, expresaron demandas 
"políticas", la principal de las cuales fue la "descentralización po-
lítica y administrativa", a raíz de la cual se reunieron en un 
Congreso Extraordinario. en mayo de 1984100. La demanda se 
convertiría en los años siguientes en parte central de la agenda 
de reforma política institucional, y en su momento gravitó fuer-
temente ante un aparato estatal casi paralizado. 

98 	Ver: Fernando Calderón y Roberto Laserna (comes.), El po- 
der de las regiones, Cochabamba, CERES-CLACSO, 
1983. 

99 	Ver: R. Caserna, "Movimiento regional y Estado", en: E Calde- 
rón y R. [asoma, op. cit. 

lob Ver: R. Laserna, Productores de democracia. Actores 
sociales y procesos políticos, Cochabamba, CERES-
FACES, 1992, p. 131. 
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Finalmente, las Juntas Vecinales encontraron también un te-
rreno propicio para desarrollarse en esos años de crisis. 

Impulsadas por la revolución "participativa" de 1952 y por los 
problemas emergentes de la crisis económica inmediata que le 
siguió, se reforzaron en el período autoritario al ocupar las bre-
chas toleradas por el régimen, y alcanzaron su mayor porcentaje 
de actividad hasta entonces, entre los años 82-85. En este úl-
timo caso, entre octubre de 1982 y diciembre de 1984 las Jun-
tas Vecinales protagonizaron más de ochenta acciones colecti-
vas, generalmente de protesta, alrededor de temas como pre-
cios y abastecimiento101, con lo que expresaban el descon-
tento urbano-barrial y realizaban acciones poco menos que de 
sindicatos de barrio. En ese descontento, se articularon al mo-
vimiento sindical nacional, sobre lodo a la COB, que las usó 
como una de sus fuerzas de presión. Sólo más tarde, esas Jun-
tas centrarán su acción en demandas territorial-barriales y de 
equipamiento básico102. 

101 	Mid. p. 134. 
102 Un excelente ejemplo de este proceso son las Juntas Vecinales 

de El Alto. Ver: Godofredo Sandoval y M. Fernanda Sostres, 
La ciudad prometida, La Paz, ILDIS, 1989. 
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VI 

LA DEMANDA SOCIAL POR ESTABILIDAD 
ECONOMICA 

Hasta agosto de 1985 el cuadro de situación en la sociedad bo-
liviana fue de tranco deterioro. Los acontecimientos ocurridos 
se orientaron a profundizar la crisis global, deteriorándose más la 
economía, aspecto que repercutía negativamente en las condi-
ciones de vida de la población en general y exacerbaba los con-
flictos socio-políticos. 

En el plano económico, confluían los siguientes elementos: 

Resultaba sumamente claro que en un ambiente de 
aguda y permanente inestabilidad macroeconómica, se 
dañaban seriamente las bases mismas del funciona-
miento económico futuro del país. 

La alta inflación y la megainflación aceleraron la crisis de 
los sectores productivos casi hasta el colapso total en 
términos del deterioro del aparato productivo y de la se-
vera contracción en los niveles de producción. En la es-
fera financiera y monetaria, el crecimiento descomunal del 
déficit fiscal y el carácter velozmente expansivo de la polí-
tica monetaria se combinan con la disminución de las ex- 
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portaciones, el aumento del servicio de la deuda externa 
y el flujo neto negativo de crédito externo que determi-
nan un creciente saldo negativo en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. Esos elementos actúan conjunta-
mente sobre el nivel de las inversiones reduciéndolas 
espantosamente y agudizando, de esta forma, la crisis 
productiva y la aceleración de los precios. 

Particularmente, la megainflación imposibilitaba realizar la 
evaluación sobre el rendimiento de las inversiones, pro-
duciéndose, por tanto, una persistente contracción de 
éstas, proceso que profundizaba la recesión principal-
mente en los sectores productivos. 

Por sus características y efectos, la política económica 
"udepista", puesta en marcha a partir de noviembre de 
1982, fue generando "anticuerpos", a medida que se 
aplicaba, en gruesos sectores de la población, afectados 
y/o cansados de los "paquetes" incoherentes. 

La continuidad de la crisis fiscal que reforzaba el empleo 
de laxas políticas fiscales y monetarias, reacelerando el 
ritmo de crecimiento de los precios. 

En el entorno social, se agudizaba la pugna distributiva me-
diante: 

Una reacción contra la desdolarización, que confiscó los 
ahorros a los depositantes de clase media, jubilados e in-
clusive los fondos de pensiones de varias organizaciones 
laborales y favoreció a los deudores y a la banca. 

La ineficaz política de control de precios, que impulsó la 
especulación y el desabastecimiento de los artículos de 
consumo básico, generando, además, ganancias ilícitas. 

La permanente erosión de los salarios reales, las excesi-
vas demandas por aumentos en las remuneraciones de la 
COB, que tiende a radicalizar su posición mediante la mo-
vilización de masas y desatando una "hiperinflación" de 
paros y huelgas. 
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El abuso y prepotencia de sectores sindicales medios, 
como los del Banco Central y ENTEL, que con sus paros 
profundizaban el deterioro económico y obtenían aumen-
tos salariales y bonificaciones, especialmente el sindicato 
del instituto emisor, que estaba al margen de los 
acuerdos COB-gobierno. 

En el plano político ocurría: 

Una permanente oposición del Congreso Nacional, así 
como el bloqueo y cuestionamiento a las acciones gu-
bernamentales. 

La descomposición política de la UDP y la profundización 
de las pugnas internas. 

La permanente falta de decisión y oportunidad en la toma 
de decisiones. 

La posición de la COB, tendiente a derrocar al Presidente 
Hernán Siles, orientación que se concretiza mediante la 
movilización realizada en marzo de 1985. 

La constante posición contestataria de la CEPB. 

La interrelación de los factores señalados tendía a producir una 
suerte de entropía social próxima a una situación de anemia to-
tal, que ponía en riesgo, como ya se explicó, el debilitado fun-
cionamiento económico y el naciente proceso democrático. 

Simultáneamente se fue generando un consenso orientado a 
superar la situación descrita. Importantes sectores de la socie-
dad civil experimentaron una fatiga social y exigían la aplicación 
de medidas económicas que implicaran la superación de la cri-
sis. La experiencia de seis "paquetes" de estabilización que 
agudizaron la crisis y el malestar social llevó, al parecer, a un 
convencimiento de que era necesario adoptar un drástico pro-
grama de estabilización. 

En ese sentido, la propia acción de las expresiones de la crisis, 
la destrucción de la capacidad productiva, la incompetencia y el 
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fracaso económico de la UDP, o aquello que fue el residuo de 
ésta, la fatiga social producida, condujeron a un movimiento si-
nergético por demanda de estabilidad económica. Empero, da-
das las condiciones políticas imperantes, resultaba imposible 
esperar una solución económica que emane del régimen vi-
gente; por lo tanto, la solución económica requería de una solu-
ción política previa como condición necesaria para superar la 
crisis. 
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VII 

CRISIS DE GOBERNABILIDAD Y CONVOCATORIA 
ANTICIPADA A ELECCIONES GENERALES 

En este sentido, el escenario de un día normal en el país era de 
huelgas de todo tipo y de toda longitud: huelgas de hambre, in-
definidas, de solidaridad, cono son movilización; marchas y blo-
queos103; parálisis del aparato productivo del país y de la admi-
nistración central del Estado, en este último caso por las accio-
nes de los sindicatos de la administración pública; sindicatos 
poderosos, como los del Banco Central o Yacimientos Petrolífe-
ros, que por estar situados en zonas más sensibles tenían sus 
propias políticas salariales; y sumándose a todo ello, la protesta 
campesina. Es decir, un cuadro que revela, en sí mismo, 
problemas cotidianos de descontrol y de gobernabilidad. 

De lado del gobierno, un frente político que, aún antes de ser 
gobierno, había ya dejado aflorar estrategias distintas entre sus 
componentes (por ejemplo, sobre la conveniencia o no de con- 
•vocar a nuevas elecciones), pero que no habían sido visibles 

103 	La frecuencia diaria de estas movilizaciones hizo que el perió- 
dico Presencia incluyera diariamente una columna fija que 
anunciaba las movilizaciones del día. 
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mientras su problema mayor era oponerse al autoritarismo militar. 
Cuando fueron gobierno, el programa con el que ganaron las 
elecciones tampoco les sirvió de referencia común, puesto que, 
como ya dijimos, se hizo inutilizable por su desactualización y 
por problemas inmediatos que debía enfrentar, y para los cuales 
el programa no ofrecía ninguna orientación. 

Sin el control del programa, el gobierno tendió a moverse según 
las relaciones cambiantes de fuerza entre sus componentes y 
de acuerdo a los lugares que éstos tenían en el esquema gu-
bernamental. Luego de que pareció haber un consenso inicial 
sobre las primeras medidas económicas de 6 de noviembre, sus 
resultados no esperados permitieron que las tendencias centrí-
fugas internas empezaran a tener su propio movimiento, confi-
gurándose, de este modo, un rompe-cabezas que el Presi-
dente de la República intentaba soldar en largos procesos de 
negociación interna. De un lado, estaba el partido del Presi-
dente, con vieja tradición política de poder y que, dada su es-
casa capacidad de organización en el pais, se aglutinó alrededor 
del Presidente de la República, conformando el grupo 
"palaciego", más interesado en las prebendas que en el go-
bierno del país. Es la estrategia del usufructo del poder. Del 
otro lado estuvieron los otros dos partidos de la coalición: el MIR 
y el PCB. Dentro del gobierno, este último se empeñó en reali-
zar el "contenido antiimperialista" del programa, pero en condi-
ciones tales que, por los problemas de ese momento, ello era 
simplemente inviable. Así el PCB dividió su acción entre un dis-
curso antiimperialista muy marcado, y el apoyo práctico a las 
medidas económicas rechazadas por el movimiento sindical, del 
que se constituyó en cierto sentido en su portavoz dentro del 
gabinete, asumiendo un rol integrador muy propio de los parti-
dos "tribunicios". Esa dualidad, a su vez, se dobló con otra en-
tre su responsabilidad gubernamental y la conducta del partido, 
y sobre todo, de sus prominentes dirigentes sindicales afiliados 
al partido. Bajo la presión del gobierno y del poder sindical el 
partido en su conjunto perdió en los dos tableros y terminó sa-
liendo del gobierno "sin banderas", dividido y debilitado en su 
influencia sindical, como lo demostraría la composición politica 
del Comité Ejecutivo de la COB elegido en el IV Congreso Na-
cional, del que casi fueron "barridos", 
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su suerte. Pero, sobre todo, se trataba de un frente político 
que había accedido al gobierno con un programa inaplicable, 
tanto porque no se "tenía" el poder sino el gobierno, como 
porque resultó siendo un programa pensado en clave del 52 y 
desajustado, por tanto, para una sociedad distinta y donde no 
se podía encontrar nada que pueda servir para enfrentar b 
gravedad de la crisis económica y financiera. En suma, un go-
bierno y un frente político que fueron más aptos para erosionar 
gobiernos que para gobernar. Entonces, no es sorprendente 
que las políticas económicas produjeran exactamente electos 
contrarios a los buscados: un índice de hiperinflación que se 
calculaba llegaría al 23.000% a fines de 1985, habiendo empe-
zado con un 300% en 1982; descenso de la producción y de 
todos los indicadores económicos; desabastecimiento genera-
lizado y colas cotidianas en la población para proveerse de pro-
ductos de consumo diario; salarios cada vez más abundantes 
con cada vez menos capacidad de compral 04. 

De lado de las tuerzas no gubernamentales estaban las FF.AA., 
en las que aún permanecían sectores militares y jefes que ha-
bían sido parte de los regímenes autoritarios, y con inquietudes 
internas por la presencia de sectores "progresistas" minoritarios 
pero con mando de tropa105, y que, por tanto, aún constituían 
una amenaza en la percepción colectiva. Por otra parte, partidos 
políticos conservadores con control del parlamento, desde 
donde bloqueaban la acción presidencial y se ocupaban de 
deslegitimar al gobierno, apoyando las demandas salariales sólo 
por razones políticas desestabilizadoras; o partidos de iz-
quierda, que desde el gobierno o desde la oposición o el movi-
miento sindical habían entrado en una relación suicida de elimi-
nación política mutua. 

En suma, un gobierno que había perdido el control del país, 
aislado de la sociedad y carente de apoyo político, aún de parte 
de aquellos con los que había empezado su gestión, y amena-
zado por todos los costados. 

104 	Juan Antonio Morales, Precios..., op. cit. 
105 	Para mayores detalles, ver: Jorge Lazarte R. Movimiento 

obrero y procesos, op. cit. p. 81. 
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En ese marco, y cuando en el país se realizaba una nueva 
huelga general nacional de la COB, el 8 de noviembre de 1984 la Conferencia Episcopal de Bolivia convocó primeramente a los 
partidos políticos, luego a la COB y a la Confederación de Em-
presarios a un "diálogo" con el fin de encontrar "soluciones via-
bles para salir de la crisis y salvar al país"106. La solución viable 
fue política: acortamiento del período presidencial en un ano y 
convocatoria a elecciones para junio del siguiente ano de 1985. 
El 14 de diciembre, esta salida fue legalizada con un decreto-ley 
del Presidente de la República anunciando la realización de las 
elecciones adelantadas. Esta decisión creó una sensación de 
alivio y calmó los ímpetus de los partidos conservadores y de los militares, y tranquilizó a los empresarios. Sólo la COB la rechazó con el argumento de que la "salida electora legitimaría el retorno 
al poder político de la derecha regresiva 107. 

106 	El Diálogo para la democracia, La Paz, Müller y Machi- 
cado, 1986. 

107 Ver: Jorge Lazarte R., Movimiento obrero y procesos, 
op 



VIII 

BALANCE DEL PERIODO, CRISIS DEL MODELO 
DE 1952 Y PROBLEMAS ABIERTOS 

1. CRISIS DEL MODELO POLITICO 

a) 	Como vimos más arriba, la crisis económica devino en una 
crisis política expresada en la pérdida de la capacidad del go-
bierno de gobernar el país. En esta pérdida tuvo mucho que 
ver la convicción, sobre todo del Presidente de la República, de 
no recurrir a la represión para remontar la crisis de gobernabili-
dad. Para que ello ocurriera, hubo dos razones fundamentales. 
La primera, que estaba demasiado fresca en la memoria de la 
sociedad la experiencia del autoritarismo de :os años anteriores. 
Y segundo, la evidencia de que el uso persistente de la repre-
sión no había resuello el problema del déficit de la autoridad es-
tatal, sino que b había agravado induciendo a la población hacia 
cornpogamientos de enfrentamiento con el Estado. La violencia 
marcada en el funcionamiento del Estado, por b menos desde 
1952, ya no era garantía de su existencia. Esto había sido ya vi-
sible durante el gobierno del Gral. García Meza, contra el cual se 
levante casi toda la sociedad civil, y no sólo el sindicalismo, 
como pocas veces pudo constatarse en la historia del país. El 
proceso de desagregacián interna de los altos mandos militares 
f.ia e! flt.iLoador de la imposibilidad do la defensa del Estado por 
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los medios represivos. Probablemente, este factor fue también 
importante para que no se diera lo que parecía en ese entonces 
inminente: el golpe militar, inclusive a pesar del intento fallido 
del secuestro, en 1984, del Presidente Siles. 

Por todo ello, en las condiciones de entonces, la única salida 
viable podía darse en los marcos del nuevo sistema político de-
mocrático, a través del cual pudiera definirse a los nuevos titula-
res del poder. Así, después de muchos años, pudo darse un 
recambio del gobierno según norma legal, en agosto de 1985. 

b) Entre tos años 82-85 también se dio una de las mayores 
crisis de gobernabilidad, provocada por un activismo predomi-
nantemente sindical que rebasó la capacidad del control guber-
namental La extrema debilidad del gobierno dejó como un pro-
blema la necesidad de restaurar la autoridad del Estado en tanto 
principio del orden. Y por tanto, la espera, por parle de sectores 
importantes de la población, de un gobierno fuerte sea un prin-
cipio de seguridad colectiva. Probablemente, la demanda de 
gobierno esta vez no fue sólo de sectores minoritarios, sino de 
capas populares que habían perdido la certidumbre de su vida 
cotidiana. También aquí la intermediación democrática separó 
esta exigencia de gobierno fuerte del autoritarismo tradicional. 

c) Todo ello planteaba, como una de sus condiciones induc-
toras, la separación entre Estado y sociedad civil, poniendo fin a 
su relación directa y de enfrentamiento que habían marcado la 
vida política del país en las últimas décadas, y cuya fase terminal 
había sido el gobierno de la UDP, paralizado por la presión 
directa del sindicalismo, con todos sus efectos de ingo-
bernabilidad ya mencionados. Esto quería decir que la separa-
ción sólo podía darse haciendo funcionar el sistema de partidos 
en tanto sistema de mediación inherente al sistema democrá-
tico. Esta reinstalación de los partidos como actores fundamen-
tales, únicamente podía tener lugar a través del mecanismo 
electoral. La convocatoria a elecciones y sus resultados mar-
ginó al activo movimiento sindical de la definición política, y, más 
tarde, del juego político institucional. La intermediación del sis-
tema político tuvo además otra consecuencia fundamental: am-
plió el espacio político reordenándolo, esto es, redistribuyó el 
poder político, concentrándolo no sólo en el gobierno. Con 
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ello, el Estado en cuanto tal, perdió su calidad privilegiada de ser 

el único objeto de acción política, o de ser un actor político casi 

exclusivo, como lo había sido hasta entonces, 

d) Junto a esta situación de ingobernabilidad "externa", el 

Estado había llegado al extremo de su ingobernabilidad 

"interna". Horizontalmente, cada dependencia estatal y em-

presa pública se convirtió en una institución casi "soberana", 

con una lógica propia de funcionamiento y estrategia, y no po-

cas veces en contradicción con otras instituciones o con las po-

líticas del gobierno central, cuya implementación de medidas no 

era seguida por ellas o eran fuertemente distorsionadas. Verti-

calmente, la ingobernabilidad quería decir que la línea de 

mando no funcionaba: las decisiones de las cúpulas de go-

bierno no eran vinculantes para instituciones y autoridades in-

termedias que hacían su propia política o simplemente las des-

conocían. En ambos casos, el Estado central había perdido su 

capacidad de controlar su propio funcionamiento y crecimiento 

sobredimensionado desde 1952. 

e) La crisis del Estado de 1952 fue al mismo tiempo el de los 

actores centrales del sistema político, que aquél de alguna ma-

nera había subsumido y absorbido. La instalación del sistema 

político democrático tendía, por una parte, a colocar en el centro 

de su funcionamiento a los partidos políticos, y, por el otro, a ser 

un sistema de mediación, a separar a los partidos del aparato es- 
tatal. 	En los dos casos, se reemplazaba a los actores 

"funcionales" anteriores (FF.AA. y COB, principalmente) por 

otros que adquieren una importancia, por lo menos institucional, 

que antes no tenían. El alejamiento de las FF.AA. del gobierno 

del país y el debilitamiento del movimiento sindical en los años 

82-85, facilitó esta recomposición política y social. 

Esta recomposición también supuso otra de mayor alcance: la 

separación entre lo político y lo social, que antes parecían estar 

muy imbricados por la acción de sus actores. Con ello, se hacía 

cada vez más difícil que lo social se entrelace con lo político, con 

todos los problemas que ello implica en la representación o au-

sencia de representación de intereses sociales en el campo del 

poder político, pero que evita conflictos por superposición con 
virtualidades explosivas. 
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f) Al mismo tiempo que se cambiaban los lugares de los ac-
tores, se empezaba a cambiar las relaciones entre ellos. Aun-
que en los años de referencia esto no parece ser del todo evi-
dente, la demanda de diálogo por parte de los principales acto-
res era uno de los indicadores de la preferencia por las salidas 
negociadas antes que por las salidas por la violencia. En este 
sentido, el consenso en el adelantamiento de las elecciones 
fue uno de sus resultados. Otro, en el campo sindical, fue la 
decisión de los trabajadores mineros de base de obligar a sus di-
rigentes, durante la huelga de marzo, a negociar con el go-
bierno, cuando la mayor parte de ellos se inclinaba por la ruptura 
y la desestabilización. En todo caso, el "lodo o nada" de la ló-
gica política y social era complementado por otra: la de la salida 
negociada a los conflictos, que antes simplemente estaba en 
descrédito. 

g) En ese proceso de crisis de todo el sistema de relaciones 
que había nacido con la Revolución de 1952, quizá el hecho 
que tuvo más efectos de superficie fue la declinación del poder 
sindical y su desplazamiento del centro de la sociedad. Los 
cambios en la estructura económica del país y la menor inciden-
cia del sector minero, juntamente con la informalización de sec-
tores económicos importantes; la presencia de una estructura 
social más compleja, cuyos conflictos ya eran difícilmente reduc-
tibles a los de clase, con sus portadores o movimientos sociales 
correspondientes; y la construcción y desconstrucción de las 
viejas identidades colectivas, entre otros factores por efectos 
de relaciones de mercado y de transacción cada vez más 
generalizados, tuvieron como efecto de composición la crisis 
del movimiento sindical como actor central, y su desplazamiento 
por otros actores políticos y sociales, que en esos años 
empezaron a tener un protagonismo que seria algo más que 
coyuntural. El movimiento sindical empieza a perder capacidad 
articulatoria de conflictos cada vez más dispersos, aún dentro 
del mismo movimiento. Si bien en estos años este hecho es di-
simulado por la inclusión en los pliegos petitorios cada vez más 
ampulosos de la COB de todas las demandas de sus sectores 
afiliados, el hecho de que las demandas por condensación y 
expresivas de una voluntad colectiva fueran eclipsadas por de-
mandas más bien reivindicativas y salariales ya era indicativo del 
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rumbo cada vez más instrumental del sindicalismo y de la pér-
dida de su dimensión simbólica. 

Con ello tiende también a variar lo que podríamos llamar el 
"modelo de conflictos sociales", como se verá en los años si-
guientes. En todo caso, puede adelantarse algunos rasgos 
que empezaban a despuntar. Por un lado, conflictos defensi-
vos con menor carga de intensidad; de mayor duración y menor 
extensión; con demandas reivindicativas inmediatas de mayor 
gravitación; localizados y cada vez más difícilmente generaliza-
bles; y cada vez más alejados de las zonas sensibles del po-
deri °B. 

h) 	El conjunto de lodos estos cambios, o mejor, de las con- 
diciones que los hicieron posible, estaba planteando la necesi-
dad no sólo de rebasar los límites del modelo político anterior, 
sino de poner en marcha uno nuevo, cuya dirección, sin em-
bargo, no estaba fijada de antemano. En las postrimerías de 
este período, quizá lo que estaba claro era lo que no iba más, 
expresado en un oscuro sentimiento de la necesidad del cam-
bio, que de todos modos ya estaba en curso. Sólo la ruptura de 
agosto de 1985 nos dará la medida de hasta qué punto la so-
ciedad había dejado de ser aquella que hizo la Revolución de 
1952, y que en la fase terminal de su constitución había puesto 
fuera de su contemporaneidad todo lo que aún pervivía como 
una inercia, más allá de su vida útil. La crisis del sindicalismo, 
primero, y la de todo el modelo del cual formó parte durante cua-
tro décadas mostró que su tiempo había pasado. Esto puede 
explicar no sólo el fracaso estrepitoso de un gobierno paralizado 
internamente e impotente para gobernar, sino esa lógica 
infernal, entre huelgas e inflación, que llevó al país a un índice 
hiperinflacionario como pocas veces había conocido la historia 
mundial, y que al mismo tiempo había anunciado el fin de toda 

108 Para ver el proceso de construcción y desconstrucción de la 
identidad minera, ver: Jorge Lazarte R., Crisis de identidad 
y centralidad minera, La Paz, CEDOIN, 1986. Igualmente, 
Jorge Lazarte R., ''El movimiento obrero en Bolivia: Crisis y op-
ción de futuro de la Central Obrera Boliviana", en: El Colegio 
de México (México) (enero-abril, 1989) V. VII. 
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una época en la historia nacional. La historia del país, a partir de 
agosto de 1985, será ya otra historia. 

2. CRISIS DEL MODELO ECONOMICO 

a) A principios de los ochenta, la economía boliviana expe-
rimentó un conjunto de problemas monetarios, fiscales, de alta 
inflación y déficits persistentes en cuenta corriente de la balanza 
de pagos, elementos que conformaban un agudo desequilibrio 
macroeconómico Este fenómeno fue agravándose hasta el 
punto de emerger un proceso megainflacionario y de recesión 
productiva que puso en serio riesgo las bases del funciona-
miento económico, impulsó el conflicto distributivo y, además, 
amenazó seriamente el proceso democrático al punto de que el 
Presidente Siles tuvo que resignar un año de su mandato cons-
titucional, permitiendo, de este modo, buscar una salida política 
corno requisito para enfrentar la crisis económica. 

En la historia económica del país no existen antecedentes de 
un fenómeno similar en términos de su profundidad, de sus al-
cances y de sus implicaciones político-sociales. 

b) ¿Cuáles son los factores determinantes de este proceso 
de crisis global en la esfera económica? 

Las características de la crisis macroeconómica muestran que 
ésta no expresa desequilibrios coyunturales, sino que mani-
fiesta dificultades que emergen de la marcha misma del proceso 
económico con antecedentes ya en la segunda mitad de la dé-
cada del 70. 

Simultáneamente, los factores externos, producto de los pro-
cesos implementados de crisis económica mundial y de rearti-
culación, tienen impacto en nuestra economía. Es decir, existe 
una combinación de shocks externos que contribuyen a la ex-
plosión de la crisis global. 

De forma más concreta, los factores explicativos internos res-
ponden, por su carácter, al contenido del estilo de desarrollo vi-
gente a partir de 1952, en tanto que los externos manifiestan el 
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impacto del deterioro de los términos del intercambio y del 
shock de la deuda, ambos situados a comienzos de los 
ochenta. 

c) 	Los esfuerzos del Estado del 52 se orientan a implemen- 
tar un proceso de sustitución de importaciones mediante la di-
versificación económica, recogiendo los lineamientos centrales 
del Plan Bohan de 1942, de forma tal que la economía boliviana 
pueda autoabastecerse de ciertos artículos de consumo básico. 

Emergió una forma histórica-concreta de realizar el proceso aho-
rro-inversión que debía impulsar el crecimiento y el desarrollo 
económicos y que, por su contenido, dinámica y resultados es 
caracterizado como minero-proteccionista- inorgánico. Minero, 
porque es el sector generador de excedentes que financia la 
implementación del proyecto; proteccionista, por el carácter de 
la política económica orientada a resguardar el mercado interno 
de la competencia externa y por el apoyo a las actividades que 
producen bienes no transables externamente; finalmente, 
inorgánico, porque el modelo no logra superar la hete-
rogeneidad estructural en relación a la desarticulación entre sec-
tores y ramas de la economía debido a las diferencias de 
productividad y en consideración al alto contenido de bienes 
importados que implica la dinámica del modelo. 

Paralelamente, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario fija como otra prioridad la redistribución del ingreso 
nacional, en términos de mejorar la participación en éste de los 
segmentos sociales que supuestamente fueron desfavo-
recidos por el modelo de desarrollo vigente hasta 1952 y que 
constituyen la base de sustentación del régimen. 

En este sentido, se despliega un conjunto de tareas e instru-
mentos que significaron la incorporación de Santa Cruz al resto 
de la geografía nacional: el apoyo decidido a la agricultura co-
mercial, la agroindustria y, en menor medida, a la industria manu-
facturera, radicada en el occidente. 

La Reforma Agraria intentó ampliar el mercado interno, y la Na- 
cionalización de la gran minería permitió, mediante la apropia- 

147 



ción y distribución del excedente minero estatal, financiar el 

proceso mientras tuvo vigencia. 

La redistribución del ingreso, que ya está implícitamente conte-

nida en las dos medidas mencionadas, es extendida mediante la 

elaboración de una legislación social de gran alcance y mediante 

la provisión de servicios educativos e infraestructura básica. 

Asimismo, se practica una activa política de precios e ingresos. 

d) Existieron resultados positivos del estilo de desarrollo 

que implementó el Nacionalismo Revolucionario: se logró pro-

ducir determinados bienes de consumo básico; al desarrollar el 

área de Santa Cruz, se incorporó esta región al resto de la eco- 

nomía nacional; y se diversificó, en alguna medida, la canasta de 

bienes exportables. 

e) Luego de más de treinta arios de vigencia de las directri-

ces económicas emergentes de 1952, se comprueba que el es-

tilo de desarrollo no significó introducir cambios fundamentales 

en la estructura productiva, pero sí impulsó relativamente el 

crecimiento de las actividades generadoras de servicios no bá-

sicos. Asimismo, la composición de las ventas y compras exter-

nas manifiestan el impulso de las exportaciones hidrocarburífe-

ras y el modesto crecimiento de las no tradicionales provenien-

tes en lo fundamental de la agricultura y agroindustria cenceñas. 

Empero, ambos rubros no tienen la suficiente dinámica como 

para reemplazar a la minería que, aún considerando su larga 

contracción, continúa generando lo fundamental de las divisas. 

Por otra parte, evidentemente se fue logrando un autoabaste-

cimiento de bienes de consumo que, sin embargo, no fue total. 

En la medida en que se reemplazaba la importación de este tipo 

de bienes, la relativa a los bienes intermedios e insumos, princi-

palmente industriales, se mantuvo en los mismos niveles. Aquí 

se encuentra el vínculo entre el contenido del proceso sustitu-

tivo y la dinámica del comercio exterior, ya que aquel se consti- 

tuía en un mecanismo de presión hacia el desequilibrio del sec-

tor externo. 

Asimismo, factores como la emergencia de una economía de 

autosubsistencia que no permitió el ensanchamiento del mer- 

148 



cado interno, como lo requería la sustitución de importaciones; 
la distribución del ingreso favorable a los propietarios que no se 
traduce en un dinámico y autosostenido proceso de ahorro- in-
versión debido a los gastos improductivos y de consumo sun-
tuario que realizan algunos segmentos del capital social; la irra-
cionalidad e incoherencia de las inversiones públicas; y, final-
mente, la recurrente inestabilidad política, explicaron la emer-
gencia de un proceso de sustitución de importaciones tardío y 
limitado que no logró convertir a los sectores objetivo del mo-
delo en los ejes del crecimiento y desarrollo. 

En tanto el sector exportador generó los excedentes suficien-
tes, el modelo caminaba; en la medida en que la minería se fue 
debilitando y emergió un shock de precios externo negativo, 
agudizado por el shock de la deuda, el estilo de desarrollo mi-
nero-proteccionista-inorgánico desnudó completamente sus 
falencias en términos de la dependencia con la generación de 
divisas y de profundizar la vulnerabilidad externa. • 

Sin embargo, el contenido del retardado proceso de sus-
titución de importaciones revela que la acción estatal tuvo un ca-
rácter decididamente proteccionista, en el sentido de no 
permitir que la producción extranjera compitiera con la produc-
ción nacional y por el apoyo que se brinda a los sectores obje-
tivo del modelo, permitiéndoseles disminuir sus costos de im-
portación mediante el acceso a divisas artificialmente baratas. 

g) 	En la primera mitad de los ochenta tiene lugar el des- 
plome definitivo del estilo de desarrollo de 1952, en un con-
texto de profundo desequilibrio externo e interno. 

Reconquistada la democracia, los principales actores políticos, 
UDP, COB y CEPB, no lograron percibir el carácter estructural 
de la crisis global; más aun, la UDP planteó como objetivos la 
continuidad del Estado del 52 y el inicio de una política de redis-
tribución del ingreso. 

Sin embargo, la profundización de los desequilibrios externos e 
internos forzaron a la UDP a desarrollar una política económica 
que intentó restablecer los equilibrios macroeconómicos gra- 

149 



dualmente, incorporando, en las medidas, políticas de ingresos 
y de precios. 

Las contradicciones internas del bloque gobernante, su falta de 
percepción correcta de la crisis, sus deficiencias de gestión y la 
agresiva política reivindicativa desarrollada por la COB, y el papel 
desempeñado por los otros actores sociales, llevaron al fracaso 
a la política económica que, en lugar de restablecer los equili-
brios macroeconómicos básicos, aceleró el proceso inflacionario 
que pronto llegó a la hiperinflación y profundizó la recesión pro-
ductiva. 

Los resultados fueron desastrosos respecto a que el contexto 
de megainflación erosionó los ingresos de los sectores sociales 
sobre los que se asentaba el frente gobernante y puso en 
riesgo la continuidad de la joven democracia. 

h) 	Hacia 1984 y comienzos de 1985 el escenario económico 
mostraba una crisis productiva sin precedentes, una exacerbada 
pugna distributiva que profundizaba la crisis, que era expresión 
de la escalada de precios, y un serio daño a las bases mismas de 
funcionamiento de la economía y que señalaban la periclitación 
definitiva del modelo de desarrollo minero- proteccionista-inor-
gánico. 

Los factores del entorno político, explicados arriba, se conjun-
cionan con los determinantes económicos, formando un movi-
miento sinergético que demandaba estabilidad económica so-
bre la base del cambio político operado en agosto de 1985, 
demanda que se materializará a partir del D.S. 21060. 

150 





ANEXO No. 1 

TASA DE INVERSION 

(FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO/PIB) 

1952-1956 Tasa de crecimiento 
1952-1956 15.8 
1957-1959 14.5 
1960-1979 16.1 
1980-1985 11.6 

Fuente: Elaboración propia en base a: 

Ministerio de Planificación y Coordinación, Cuentas 
Nacionales No. 1, 1950-1969; USAID, Estadísticas 
Económicas. No. 12 (1971); INE, Boletines de Cuentas 
Nacionales. Nos. 3, 7. 

Nota: De 1950 a 1909: $b. de 1958 
De 1970 a 1985: Bs. de 1980 
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ANEXO No. 2 

FINANCIAMIENTO Y ORIGEN DE LA FORMACION 
BRUTA DE CAPITAL FIJO 

(%) 

Financiamiento Origen 
Años Ahorro Ahorro Sector Sector 

interno externo público privado 
(a) (b) 

1952 94.5 5.5 ND ND 
1955 99.1 0.9 ND ND 
1960 76.0 24.0 43.2 56.8 
1965 78.7 21.3 41.1 58.9 
1970 87.8 12.2 57.6 42.4 
1975 72.1 27.9 54.6 45.4 
1980 72.4 27.6 51.7 48.3 
1983 ND ND 52.9 47.1 
Fuente: Elaboración propia en base a: 

Financiamiento: Banco Central de Bolivia. Cuentas Nacio-
nales No. 4 (1970-1980). 

Origen: 1960-1965 Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia: "Cuentas Nacionales - Presupuestos Económicos (Periodo 
1958-1979)", en: CEPB, Pensamiento de la empresa privada 
boliviana (Documentos emitidos de febrero 1977 a marzo 
1981), La Paz, Alenkar, 1981. 

1970-1975 Banco Central de Bolivia, Cuentas Nacionales No. 4. 
1980: 	  , Participación del sector público en el 
producto interno bruto de Bolivia, 1978-1983. 
1985: Juan Antonio Morales y Jeff rey Sachs. 	La crisis 
económica en Bolivia. (La Paz; Universidad Católica Boliviana, 
1987). 

(a) Proviene de depreciación y ahorro neto e incluye 
transferencias netas de capital del resto del monto. 

(b) Incluye: familias, sociedades y cuasi-sociedades privadas. 

ND 	No Disponible. 

Nota: 	De 1960 a 1980 los registros originales se encuentran en 
$b. corrientes. 
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ANEXO NO. 3 

BRUTO 
T ORIGEN 

PRODUCTO INTERNO 
CRECIMIENTO 

Años PIB Tasa de PIB público PIB 	privado 
crecimiento 	(%) (%) (%) 

1952 3.0 ND ND 
1955 5.3 ND ND 
1958 2.4 19.3 80.7 
1960 4.3 16.7 83.3 
1965 6.9 23.8 76.2 
1970 5.2 18.0 82.0 
1975 7.3 21.9 78.1 
1980 (1.4) 26.1 73.9 
1985 (1.0) 25.4 74.6 

Fuente: 	Elaboración propia en base a: 

1952-1965: PIB Total: 	Banco Central de Bolivia, Cuentas 
Nacionales No. 4 (1970-1980). 

1958-1965 CEPB, "Cuentas Nacionales - Presupuestos 
Económicos (Período 1958-1979)", en CEPB 
Pensamiento y Acción... ,op. cit. 

1970-1983: Banco Central de Bolivia, Cuentas Nacionales No. 
4. (1970-1980). 
	  Participación del sector público en 
el producto interno bruto de Bolivia 1978-
1983. 
INE, Boletín del sector público No, 1 1978-
1986 (Jun. 1989). 

Nota: 	En el PIB total de 1952 a 1965: $b. de 1970 
En el PIB total de 1970 a 1983: $b. de 1980 

Los registros originales se encuentran en $b. corrientes. Para 1968 
Melvin Burke realizó una estimación del PIB generado por ambos 
sectores, que significa 25% para el sector público y 75% para el 
privado. 

	 , Estudios críticos sobre la economía boliviana, 
La Paz, Amigos del Libro, 1973, p. 121. 

ND: No Disponible. 

155 



ANEXO No. 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

OBJETIVO DEL MODELO DE LA 
REVOLUCION NACIONAL 

(Tasas de crecimiento promedio) 

Años Hidrocarburos Manufactura Agricultura 

1952-1955 49.3 
1956-1961 (0.5) 
1962-1973 16.0 
1974-1979 (3.1) 
1980-1982 5.2 
1983-1986 2.1 

1951-1957 (3.8) 
1958-1977 6.3 
1978-1985 (3.4) 

1951-1957 (1.8) 
1958-1976 3.9 
1977-1983 (1.0) 
1984-1985 13.3 

Fuente: 	Elaboración propia en base a: 

Ministerio de Planificación y Coordinación, Cuentas Nacionales 
1950-1969 (1970) 

USAID-Bolivia, Estadísticas Económicas No. 12 (1971) 

INE: Boletín de Cuentas Nacionales No. 7 

Nota: 	1950-1989: $b de 1958 
1990-1986: Bs de 1980 
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ANEXO No. 5 

DISTRIBUCION PERSONAL DEL INGRESO 

1975 

Población 	 Porcentaje 

40% de menores ingresos 12 
40% de ingresos medios 27 
20% de ingresos altos 61 
10% de ingresos más altos 45 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Informe Musgrave, La 
Paz, Unidas S.A., 1977, V.I. pp. 170-171. 
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