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DEMOCRACIA OBRERA EN BOLIVIA
Jorge Lazarte R

1 PERTINENCIA DEL TEMA
La democracia en Bohvíe, antes que una respuesta. es un problema a resolver, es de

el de sus fundamentos lustóncos en un país que hasta el presente ha rechazado
por extrañas o no ha podido asmúlar las formas democráticas de régimen pohtico
SIn tradictón DI ftlel'Z8 socialnaclOnal vectora
Como punto de partida podemos decir, en una pnrnera dehmrtaeión, que no
entendemos por democracia sólo un sistema político, ni menos aún es reductible a
formas de gobierno o régunen Lo democrático es un S1Stema de relaciones sociales
que abarca también lo que se con81dera de manera general, los poderes de la SOCle
dad c1VlI Por ello mismo, hay pertinencia en el esfuerzo de indagar la presencia de
experiencias democratlcas estructuradas en el ámbito de la sociedad, es deCll' pro
piamente, en los movimIentos sociales
Dentro de este espacio ampliado de la democraeta, entendemos por democra
ClI',

cia el maxuno pOSIble de autodetennmaci6n de las • masas" orgamzadas en mo'YI
mientes sociales, y las formas y mecarusmos de su reahzacJ.6n Mane.Jamos el con
oepto de autodeterminaet6n en toda la extenaón de sus unphcaciones democrátI
cas parncipacién autonoma, control desde abajO sobre las instanC18S de decl8l6n

y alternabIhdad en el e.Jemclo del 'poder' Pensamos que este concepto subyace
o esta implreito en la practica democrática discermble en la sociedad c1VlI bolmana
y con particular relevancia en la practica del movmuento obrero
La pertInenCIa del tema se hace más patente aup st. CODSlderamos el hecho
de 'que allí donde una u otra forma democrática ha te\udo una existeneta estable,
ello se ha debido, creemos, a dos factores Pnrnero,la forma democratIca era con
gruente con gractlcas endógenas de partícrpacién, amphamente consohdadas, y se
gundo, porque Juntamente con esto. o a falta de ello, hubo una fuerza social que sir
VIO de vector en la implantación nacional de las formas democratices de las que era
portadora En Bohvia, la forma política democrática representativa y parlamentana,
no se ha constnndo con el humus nacional, no ha mtegrado práctIcas democráticas
I
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endógenas, solo-fue un artiñcio para mantener el monopoliode la representación po
hnca en manos de la nusma "clase pohtica" Para la clase que la utilizó, fue sólo un
medro de legítimar su dommacion De este modo puedA deetrse que la forma parla
mentana de demo~llClll1pora al paIs, y éste la desdeña
Entre las vertientes nacionales de democracia real esta sm lugara dudas.la de
\
rnocracia obrera verdadera experiencia de participacicn, de formas de control y de
mecanismos de insntucionahzacion practica de sus confhctos ya asentada por una
larga tradicion que hoy constituye un modelo nacional de funcsonarmento demacra
neo de una orgaruzacion básicade la sociedadcivil, como es el movimiento obrero
Esta experiencia es tanto más Importante cuanto que el peso especúico polrti
co e IdeológIcO del movimiento obrero orgamzado en todo el pais esta sobredtmen
sionado con respecto a su peso cuantitativo Su graVltaClón pohtica y capaetdad de
servir de referencia a los otros grupos de la sociedad,es detennmante Para decirlo de
otro modo. la democracia obrera tiene poten<:taltdades de umversaltzacton al conJun
to de la sociedad
I

2 LA DEMOCRACIA OBRERA

Podemos empezar seftalando que la democracia obrera en Bolma es pnmero una
- practica quesr bien no ha 8Ido conceptuahzada, existe bajo la forma de reglas implrci
tas que están en la base de la orgamzacion del movumento obrero y cuya observancia
por todos los actores es la condicion básica de la marcha democratlca mtema de sus
mstituciones
En segundo lugar. esta practica democrática tiene como espaciode reahzacion
el SIndicato La democracia obrera se practica como democracia sindical La demacra
C18 sindical es la forma de existeneía del pnncipm de la democracia obrera. de ahí
que el pnncrpio y las reglas de la democracia obrera solo pueden ser IdentJ.hcados en
la practica de la accion obrera de la que constituyen su lógica mterna orgamzacional
Por ello mismo, al tratar la democracia obrera lo haremos señalando el lugar donde
son detectables pnncipios y reglas y el nivel donde parecenestar condensados Es de
C1r, trataremos al movumento obrero bolíviano en la estructura de su orgamzecion y
en los mecarusmos de ñmcronanuento de esta estructura Tornaremos preferentemen
te como modelos de referenc1& a la e O.B y la Federaciónde Mmeros, por ser de algun modo las msntuciones con mayor práctica democrática y por haber sido (y por
seguu siendo) matrices a partir de las cualesse ha estructurado el movmuentoobrero
naCtonnl
CaracterístIcas 8S8OCJa1es del movfnuento obrero
El movnm-nto obrero tIene una organización con una estructura ya consohdada Y.
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no mndo rí81da es con todo inconmovible en sus lmeas fundamentales La heteroge
neidad de los componentes del movuniento obrero, no impide destacar los rasgos
constltut1V~ del movmuentoen su conjunto
El pnmer pnneipío sobre el cual se asienta la organización obrero-smdical, y
que es su uprcidad con respecto a centrales homólogas en Aménca Launa, es cierta
mente su carácter profundamente umtano Esta umdad, -quees dúerente de la umci
dad -umfornudad , descansa en la forma cómo esta estructurado el movmuentoobre
ro
Tanto la Federación de MIneros como la CentralObrera Boliviana, para refenr
nos solo a nuestros "modelos", no tienen el lastre partidista de sus ongenes No es el
partido la causa eflciente y fmal de la orgamzaci6n smdical No ha sido hecho por él
ro para él Esto no eqwvale a decir que el partido estuvo ausente en el ongen, sino
que lo estuvo de otro modo, como causa coadyuvante
En el naClmiento tanto de la Federación de MIneros (1) como en el de la COB
(2), mas que un partido, hubo una confluencia de parndos que después estanan re
presentados a traves de su presenaasindical en los diferentes mveles de la conducción
smdicalmstrtucionahzada (3)
Esta convergencia plunpartldana ha sido un factor deterrnmante que ha unpe
dido que la C O B -o los smdicatos, federaciones y confederaciones, que se orgaruza
ron mrnediatamente despues y bajo su impulso , funcione como mera prolongación
subsidiana del partido No se trata de que los grupos, partidos polrticos o aparatos
de Estadc (4) estuVleran excentos de tentaciones de subordinar a los organismos de
masas, o de propésrtos de transponer al smdrcato sus propias formas de organiza
cien (5), MO de que, por lo menos a partir de 1952, la capacidad de moviliza, ion
ma8lva del movinuento obrero sólo podra canahzarse y expresarse a travésde for
mas de orgamzacién adecuadas, no excluyentes,con lo que adqum6 un margen 6pu
mo de autonomra respecto a los aparatos polñieos Dicho de otro modo, el moví
nuento obrero, sobre todo romero, que ya habla actuado con una autonorma consi
derable en el sexemo, a causa del estado de precanedad de los partidos de izquier
da por la represién ohgarqwca, y cuya urupCl6n en 1952 transform6 un golpe
de Estado clásico en una msurrecci6n popular, impuso a los partidosla necesidad de
la convergencia La potencia del movmuento obrero, y la debilidad cooptatrva de los
partidos, es uno de los determinantes en la caractenzacién del movmuento obrero bo
hvtano
La C O B y la mayona de las organizaClones obreras,llevan pues en su consti
tucion la marca imborrable de sus ongenes La C O B nacio de la victoriade las ma
sas insurrectas para expresar el poder obrero emergente El movumento obrero tnun
fante lmPU,SO la unifícacién del smdlCahsmo nacional en una nueva Central Obrera
La C O B ,por las condlClones 1ust6ricas de su constltuClon,tuvo que rebasar desde su
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ongen el rol tradicional atribuído a los smdicatos Su objetivoinductor no fue la de
fensa de intereses categona1es ni inmediatoso mmedtattstas, smo expresaren el cam
po pobttco el peso adqwndo por el movinuento obrero victonoso y armado Podna
mos decJr que por su ongen DaC1Ó para Jugar un rol pohtico y dentro de el para tra
dUCU' en ~rmmOl de poder al moWniento obrero La cnstahzacron de este empuje
de poder fue la U8JDsda expenencia del 'cogobierno"COD MNR (6)
En el pnmer documento aprobado por la C O B (7) esta ya presente a dea
matnz de su rol en la SOCIedad nacional Sus pnncipales resoluciones tienen alcance
1lllC1ona1 o. para ser mú pteclsos. son nacionales, como la exigencia de la nacionaliza
Clón de las minas. o de los fenocarriles.y están planteadas de acuerdo a la percepción
de la conClellC1& obrera ("Dac1onabzar sm mdemuuzar"), para convertirlas en matnces
de polítJ.ca 1lllC1OnaI ( a través de los mimstros obreros) mediante el eJerCICIO de su
propio poder (dec1S1ones unperat:m.8) Esta alta conciencia política de su propio po
der y de su rol políttco. no podía preservarse sm preservar al mismo tiempo la unidad
del movuniento obrero Así. pues. a las condicionantes lustoncas que impusieron la
umdad smdical, se arttcula. sobredetenmnándolas, la concíencia de la necesidad de
esta umdad como cond.1c16n mdJspensable de la reahz8C1ón del rol y objetivos del mo
vuruento obrero Por tanto. estructura y funcionanuento sindical están en relacion
funCIonal con los objetivos planteadospor el movmuento obrero
La estructura dellllOVllD1ento obrero

La estructura del mcmnuento obrero es piramidal, con vanos mveles que correspon
den a formas cada vez m4s concentradas de umdad obrera, y a mstancias de deciaón
En la base se encuenjra el smd1cato de empresao rama de actmdad (8) conformado
por los trabllJadores de la unidad de trabajO SI tenemos en cuenta que la smdicahza
Clón en Bolma es en los hechosautomátlca y no optatlva (9) (sólo se opta entre estar
en el sindicato o no. y no entre vanos smdlcatos, la opción negatlva es inexistente),
podemos decJr que en la práctlca todos los trabajadores de baseestán en un sindica
to el esp8C10 smdJcal cubre toda la poblaciónasalanada de la unidad de trabajo
Este smdicato femna parte honzontalmente de la Federación local o departa
mental. que a su vez con.strtuye la estructura mtermedta de las organizaciones nacio
naIes Estas organizacumes DaClonales a BU tumo forman la estructura de la CEN
TRAL OBRERA BOUVIANA En consecuencia la estructura global del movmuen
to obrero representa una pmmnde.formada por pirarrudes intermedias, que hacen de
bisagras entre la organuación Bltuada en la cupulay los smdicatos situadosen la base
de la puánude La e 0.8 cubre. pues, en su estructura, al conjunto del movmuento
obrero O dicho de otro modo. en la práct1ca no hay un SOlO trabajadorque no esté
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dentro de la C O.B a través de BUS organizaciones naaonales En la aetuahdad están
afilJadas a la C O B un total de 39 orgaruzaClones naaonales, la mayor parte no obre
ras (10)
SI tomamos en cuenta que la C O B está conformada por sectores obreros, de
clase media, y por campesmos (11) podemos decir que la Central Obrera es una ver
dadera orgamzaclón nacional porque engloba a casi toda la poblactón de la scciedad
cml (12) Esta presencia plunclaslsta es otro de los factores esenciales por los que la
COB difrcilmente se corporativiza,y SI más bien tiende a atravesar con sus plantea
mientos los mtereses grupales de SUB sectores componentes, y no puede hacerlo más
que enarbolando proposiciones nacionales (13) SI a pesar de esta compo8lC1ón plun
c1aslsta, la C O B conserva la designación de Gentra1 Obrera, y a nadie se le ocumó
BUBtltwrlas por otra menos precisa y más englobante como trabajadores (Central de
Trabajadores), es porque en esta heterogeneidad 80C18l hay una preemmencia del see
tor obrero
La exigencia practicada de que basta ser un asalariado para formar parte de la
estructura sindical, (10 que ehmma los filtros pobtlco-partldJstas, o de otro género,
existentes en movunientos obreros fragmentados en BUS estrocturas de representa
cién), es una garantía del carácter profundamente representativo y democrático de
la estructura sindical, lo que se expresa en el alto índice de partlClpllClÓn en los me
canismos de elección de los representantes obreros (14)
Esta estructura abierta no es sin embargo una estructura mdlferenC18da SI to
mamos a la C O B como referencia de trabaje, está claro que en la conformación
de su COmité Ejecutivo el principio democrático de la mayor partlctpllClón posible
de todas

SU8

orgamzaciones af"1hadas está garantizado por la presencia de por lo

menos un delegado de sector elegido en el congreso naaonal de la C O.B , meca
msmo que hace poable que la mayor parte de las orgamzaetones nllClonales ten
gan representación a nivel ejecutivo Pero ya a este mvel se adVierte que se tra
ta de una estructura dlferenC18da por el parámetro político que establece un or
den mtemo basado en el reconoclnuento consensual del peso especifico que ca
da orgamzacion tiene por su gravitaCión en la Vida nacional Este reconocmuento
se traduce, en pnmer témuno, en la representación propomonal de los diferentes
sectores de trabajadores en el Congreso Nacional, que asegura una mayona al sec
tor obrero, rnmontano sm embargo respecto a los otros sectores representados
con respecto a la P E A (poblacion econorrucamente acnva) Es una mayona pohtica
que contrapesa su infenondad cuanntanva en la población general Los sectoresobre
ros (mmeros, fabriles, ferrovianos y construccion,petroleros, banneros, graficos, cho
feres asalanados y obreros de caminos) constituyen entre el 17 y 20 % de la P.E A
pero proporcionalmente a su peso polrtico detienen el 59 % de los delegados
totales al congreso de la e O B De este 59 % la representacion minera, consi
)
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derada la ''vanguarcha'' proletana nene el 39 % , mientras que los mineros solo cons
trtuyen el 4 % de la PEA Por el contrario"los eampesmoe alcanzan al 46 % de la
PEA Pero estan subrepresentados con el 13 % Los sectores considerados de cla
se mecha, a pesar de su fuerzanumenca, tienen solo el 15 % de delegados al congre
so, correspondiente a su peso pohtico especifico reconocido por los trabajadores
Este mismo ordenamiento basado en la mayona pohtica está mstitucionah
zada en la distríbueion de poder y roles en la estructura del COl1Uté Ejecutivo de la
C O.B , donde se aphca la nusma proporcionalrdad que la válida para el Congreso
De los 33 miembros del Conuté Ejecutivo, 19 son de la clase obrera (59 %), de los
cuales 7 son delegados nuneros (39 %) (15) Esta pnondad rnmera se refuerzapor
comsponderle por derecho adqwndo la Seeretana Ejecutiva de la C O.B y a las
otras representaciones obreras las aguientes en Imea descendente Así a Fabnles la
Seeretana General, Relaciones a los Ferrovianos, etc
El reconocimiento pohnco es un consenso fundado pnmeramente en el papel
desempeftado por las organizaCIones obreras en la lucha contra el poder ohgárqwco
El rol desempefiado por lcsmmeros les permmó desplazar a los ferrovianos conside
rados antes como la expreaén más avanzada del movumento obrero Este nusmorol
fue al nusmotiempo reforzadopor la propension del movumento rnmero de ser Igual
mente vanguardia en el campo de las proposiciones nacionales El pnmer antecedente
de repercusión nacional de este rol de vanguardia rdeologica es la conocida "TeSIS de
Pulacayo", de fines de 1946 Este texto tuvo importancia formadora en el movumen
to obreronacional por las CODSlgnaB moVlllz8doras que contema
Un documento propuesto por los mineros, tendra SIempre mayores pOSl"b1lida
des de ser adoptado por la C O B que SI éste provimese de otro sector con menor pe
so especrñco
El ro], de vanguardia es reproducido por la Federacion de MIneros porque,ade
mas de SUS luchas marcadas por enfrentamientos y masacres, hasta el heroísmo, y el
carácter más avanzado y coherente de sus proponciones pohncas, cuenta con el per
sonalsmdlcal mas expenmentado y con duneDSlones DIClOnales (16)
Esta hegemoma mineraen la C O B convierte la diversidad de la representación
sectonal, en un ordenanuen\Q que nene su centro que hace de eje artICulador onenta
do, tanto desde el punto de VISta de la orgamzación como desde el punto de VISta po
lltlco Este aspectorelevante tiene además otras dos ccnsecueacias sunétncascon res
pecto a las org&ll1Z8C1ones que forman parte de la C O.B En un sentido, el modelo de
la FederaCIón de los Mmeros nge a la C O.B ya travésde ellaes reprcducido por las
organJZaClODe8 obreras del patB Esta preeminencia se da tambl6n en el plano polrnco
la Tesis POlít1C8 de la C O.B en aetual VlgeDcfa, fue pnmeramente un documento
aprobado por el XIV CongreIo Mmero del Siglo XX, en 1970, ratlficado por el IV
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Congreso de la C O.B , el nusmo año, y postenormente también adoptado por los dt
ferentes congresos obreros
A manera de concluaén sobre este pnmer rasgo censututivo del movumento
obrero puede apuntarse lo mgwente
a) Esta estructura es democrénca porque al englobar al conjunto del movumento
obrero, garantizando por ello 1lUSJ1l0 la umdad, hace pOSlble que la dtverstdad de los
componentes del movumento obrero tenga representacicn en los niveles de decision
nacional, a través de la presellClll de los representantes nacIonales de sector en el Co
nuté EJecunvo NllC10nal
b) Se trata de un movumento orgamzado sobre la base de una estructura con begemo
níammera
e) La dtvemdad de los componentes organizados unttanamente en la C O B, nen;
como efecto mmedtato la garantía democrát1ca a la extstenCIa de la p1urahdad de las
tendencias sindicales, nmguna de eUas excluida por principio de tener representaCIón
a través de los mecamsmos de elecctón, en los niveles de deCISIón del movumento
obrero Esto ha becho que aun tendencias Slndtcales dereclustas tenganalguna vez re
_ presentaCIón en el ComitéEjecutIvo de la C O B La unidad de la central SlndJeal sólo
es POSl"ble porque es al mismo tiempo plural Es la umdad en la p1urabdad, Yno la
wucidad denvada del monopoho de la duecC16n sindical por parte de una tendencia
SlBdtca1 Aun en los momentos de predommio del sector de lZqW8rda del MNR en la
C O.B nunca se produjo tal monopoho Entonces la democracia se ejercía baJO la
forma de una tendenciadominante,pero no absorbente
d) Esta plurahdad hace de la C O.B una institucion suprapartidana, con peso y 1681
ca de funcmnemiento propios, posibilitando la partlCIpac16n de la totaltdad de las
tendencias que no tienen cabida en lasestructuraspartidanas Hoy la C O B nene re
presentantes obreros vmcu1ados con partidos del gobierno, o con los de la opOSICIón
TambIén figuran slndtcalistas SIn partido Son los mecamsmos democráticos de repre
sentacrén y de deC1S1ÓD los que hacen viable su funcionamíento democránco, asegu
rando al mismo tiempo su cabe8IÓD Intema y la adopCIón de decisiones puntuales o
globales unitarias
3 MECANISMOS DE REPRESENTAClON y DE TOMA DE DECISIONES
En pmner lugar,ninguna deciai6n relevante adopta el Conuté EJecunvo, SlB que seael
resultado de la consulta reb'Ular a sus miembros en reuniones pen6d1cas Esto ocurre
no sólo tratándose de documentos tan Importantespara el movuruento obrero, como
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el PLAN DE EMERGENCIA ECONOMICO-SOCIAL, SInO aun de pronuncianuentos
cotidianos Normalmente la aprobactón de un documento pasa por vanas instancias
de consulta (17)
Al final no hay necesidad práet1ca de someter a voto Las discusiones prolonga
das procesan lo que es uno de los modos más précticos de ejercerla democracia mter
na la deCISIón por consenso
Dentro de los mecanismos regulares previstos está ciertamente el procedmuento
del voto para adoptar decmones por mayona y mmona, pero es casual que el voto
arrOje mayorías o rnmonas en forma de bloquesirreductibles La partlClpactón en las
discuaones de los representantes obreros,SIn Iímrtacion de tiempo ro OCaSIon, aunque
prolongan las reumones a veces por VarIOS días uene SI embargo la VIrtud de 11' confi
gurando una deciaon colectiva en el procesonusmo del debate hasta obtener VISIble
mente un consenso sobreel cual se vota en ultima instancia
Este mecarusmo partictpatIvo real convierte a la democracia obrera en poten
aalmente consensual, es decir, tiene la capacidad en su funcionanuento de controlar
los confhctos mternos porque los canaliza en lugar de ahogarlos, y de absorberlos o
mstitucionahzarlos en decisiones colectrvas (18)
Esta posibilidad real de partícipacién se complementa con otros mecamsmos de
desactívarruento POSItIvO de las diferencias de apreciacion o de juício que es el dere
cho a la ennca Está entre las regias deJuego de la democracia obrera el discurso po
lérruco entre tendencias sindicales y polincas, que por tener garantizado el derecho
simétnco a la réplica,imprden que la discrepanca se transforme en pnncipio de frac
tura (19)
Los "intereses supenores" de la clase obrera actuan de catahzadorque impide
que las tendencias centnfugas agudizadas en la polémIca no afecten a la umdad obre
ra.En las reumones obreras,en todos ~us niveles, la "clase obrera" es SIempre una refe
rencia englobante que comprende a las tendenciasSIndicales mternas,y las sobrepasa
mtegrandolas en una umdad supenor De este modo se explica que no pocas veces
cuando se produce un confhcto de lealtades entre la C O B y el partido, la pnmera
se sobreponga a la segunda
Esta lealtad a la C O B tiene efectIvamente sus bemoles, pero nos parece que
ella es viable en la medida en que la central obrera al poner en marcha sus procedí
mientes democrátIcos en la toma de decísiones compromete a todos sus miembros
solo por el hecho de haber participadoen el niveldecisional
La democracia obrera tiene además otros mecamsmos SIn los cuales la democra
C18 resultana SIendo sólo "formal" Es la pOSIbilidad también real del control de las
instancias mas amplias sobre los ruveles mas restringidos de decisión
Inicialmente cualquier dmgente de la C O B puede demandar la reahzacion de
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una reunion ordmana o extraordmana para tratar problemas que Juzgue de interés
colectivo, y luego en la reunion ejercer su derecho al control de las actividades de la
C O B ,pero el procedmuento másefectivo de control colectivo es que existen instan
CIaS de parncipacion y control que son más amplias unas con respectoa otras En la
C O B una pnmera instancia son las reuniones de su Comité Ejecutivo La segunda
/ son las reuniones ampbadas a las orgamzaciones nacionales básicas del movinuento
obrero (representantes romeros, fabnles, ferrovianos, etc que no son parte del COmI
te Ejecunvo) La tercera es el ampliado nacional de la C O B que cuenta con la repre
sentacion directa de todas sus orgamzaciones nacionales, y de la CentralObrera De
partamental Estosson los tres mve1es de decisión y de controlmés usuales Existeun
cuarto mvel, nunca utilizado hasta el presente, pero que es sin embargo su VIrtuabdad
supenor y soberana el Congreso Extraordmano Este solo puede ser convocado en
Clf"unstanCW demasiado excepcioneles que eXIJan una consulta democranca al ma
X1I1l0 nivel (20)
Por su parte los congresos ordInanos, que deben reumrse cada dos años,son la
forma regular de hacer el balance de las luchas obreras,fijar posiciones de pnncipios
para el periodo siguiente y designar al Comité Ejecutivo Por 10 que se constata no
hay, por tanto, instancias que monopolicen las decisiones Siempre es posible remitir
se a la instancia supenor de participacion y control Esta instanciasupenor no Slg'le
SIn embargo la lógica del vertícahsmo piranudal cuanto mássupenor la instancia mas
restringida la partlClpaclón Aqu; es a la inversa, cuanto más ascendemos en los mve
lesde decision más democratico es el mvel porque se ampliala parncipacron
Por tanto al haber varios mveles de decisión nacional no se produce una con
centracion de poder Este aspecto remarcable Juntamente con los procedmuentos de
eleccion de los miembros del Conute EJecuuvo, ha bloqueado decididamente la for
macion de una "burocracia smdical", dueña del aparato, alunentadapor el prebenda
hsmo y con intereses propios que defender
Otra forma relevante ue practicar la democracia obrera es el procedmuento
electoral que determina las formas de designación de los miembros del Comité Ejecu
tIVO.NO se estila rula lista completa ru incompleta que entraña siempre la posibthdad
de que la presencia ce t.J o cual partido er el Co-rute EJec.JÍ1vo esté sobredunensiona
da con respecto a su peso real en el movmuento obrero Parece ser que la plurabdad
existente en la orgaruzacion sta mejor companbihzada con 13 t>lecetón normnal por
temas para cada 1.111:1 de las sec.etanas Esta .orma de eleccion rieJa un margen mayor
de decision a los delegados de base, que pueden ajustar su enteno segun sus preferen
eias, 811\ tener que nnponérseles el voto cerradopor el sistema de listas
Este mecarusmo electoral permite, rIJ· otrs para, cumplircon la tercera de las
dimensiones unpJJcadas en el concepto de autoueterm.nacrcn 10 posibihdao mstrtu
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Clonahzada del relevo La altemabilidad ha SIdo siempre destacada como una de las
notas deflnrtonas del ejercicío democrénco del poder (21)
Todos los mecarusmos de particlpaCl6n efeeuva, de control y de altemabibdad
descntos como formu baJo las cuales se reahza la democracia obrera, hacen operan
va lo que se denornma disClpbna sinchcal La discJ.plma smdical es la adheaon volunta
na de los sectores de trabajadores al cumpbmientode las deciaones adoptadasen los
orgarusmos de decisl6n sigwendo los procedinuentosdemocráticos regulares No es el
acatarnlento impuesto por un unperanvo condiCIonado a la sancién Tampoco es el
centrallsmo m1htante que asegura la discJ.plma por el compronuso previo parndista
En la d1setplina 81Ddical subyace la convicci6n de que en pnmer lugar las decisio
nes han SIdo adoptadas democráticamente Por tanto, esta sobreentendida la necea
dad de acatar tu decwODes votadas por mayoría pero la d1setplma smd1ca1 tiene aun
una dimensión moral el deber ser es que debe preservarse la unidad del movmuento
obrero, la umdad entendida como una de tu cond1etones de la victona en las luchas
sociales (22)
A modo de conclusién puede decirse que en el funcionamiento de la democra
cia obrera podemosdestacarlo sigwente
a) Es una forma democrática que garantizacanales de partlClpaCl6n efecnvaen los D1
veles de declSt6n
b) Contienemecanismos de control de unu mstancias sobre otras
e) PartlclpaCl6n y control refuerzan la estructura umtana y plural del mOVUDleI\to
obrero
d) Todos estos factores hacen posible que tu decwones regularmente sean adopta
das tendenclalmente por consenso
e) El resultado es que la e o B parece mostrar en el tiempo una cohesron interna
mayor que los partldos, ideolégicamente más homogéneos pero más vulnerables a
la acción de tu fuerzas centnfugas
t) Hay desconcentracién del poder de decision
4 EXTENSION DE LA DEMOCRJ}.CIA OBRERA, ESTADO y SOCIEDAD CML

En la relaeion democracia obrera y sociedad,la pnmera cuestion que surge es pregun
tarse SI es posible, y baJO qué condiciones, extrapolar una expenenetaque ongmana
mente es solo sectonal es decir como traducula en términosnacionales Lo que SIgue
pretende abnr un carnmo a la solución del problemaplanteado El movimiento obre
ro no sólo se destaca por una alta concienCll de clase,smo porque esta ccneiencia
de cIaSe es también nacional, es decir una concienCll de clase que desbordasiempre

-
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su base SOCIal para proyectarse al pUSYconvertirse en una COnCIenCIa hegemomca en
'
globante de todos los sectores subalternos de la sociedad
Es ciertamente su accion onentada hacia el Estado lo mas relevante de su rela
cion con el conjunto de la SOCIedad Las caractensticas propias de la estructura SOCIal
boliviana han hecho que el conflicto fundamental no se dé en térnunos de capital y
trabajo sino de movmuento SOCIal y Estado
Es con respecto a la relación del movirruento obrero y Estado que esas expe
nencias son más srgrufícanvas, y con respecto a las cuales puede decirse que represen
tan la reahzacion de una vocacion de poder propio del movmuento obrero y pre
tenden ser una e:¡.tellSlon de las caractensncas de la democracia obrera al espacio de
los poderes de la SOCIedad
La pnmera expenencra oractica del impulso particrpatrvo del movinuento es,
SIn lugar a dudas lo que se conoce con el nombre de cogobierno COB MNR" entre
1952 y 1956.En este periodo cuatro muustros representaron a la COB en el gobierne
Sin embargo de ello, no pudieron ponerse en marcha formas de control sindicalsobre
la pohtica y accién de tales nurustros Tampoco los orgamsmos mtervuueron como
tales en la designacion El cogobremo" fue la condensacion del poder obrero sin la
democracia sindical efectiva
El control obrero representaba Igualmente una formaI de participacron directa
de los trabajadores en el control con derecho a veto de la adnurustracion de la más
importante empresa estatal A pesar del Decreto reglamentano del 15 de diciembre
de 1952, el control sindical sobre el representante obrero se ejercia menos desde las
asambleas que desde la cupula sindical de la Federacion de Mineros En los años
setenta, luego de haber sido cancelado el control obrero, en las postnmenas del go
bierno de paz Estenssoro, el rnovirruento obrero planteó la alternativa de la cogestion,
que por su mayo' rerresentetwrdad podia atenuar las hnutaciones del control obrero
mdividual

Fue con todo el acuerdo de cogobiemo ' convenido entre el Comando Pohn
co de la C O B Y el gobierne del Gral Juan Jose Tdrres, en octubre de 1970, el que
ccnstituye el proyecto más avanzado de participacion del movmuento obrero en el
poder del Estado, tanto por su presencia cuanntativa (pantana), como por las
formas de control democratico sobre los representantes obreros Al amphar a la es
fera del Estado los mecanismos obreros de control democratices, rmphcaban un cam
bIO sustanc.al en el funcicnarruento tradicíonal del Estado (23)
En 1982, el mes de abnl, el amphado de la C O B retoma Id propuesta del ca
gobiemo", en condiciones polrncas diferentes a las de 1970, y propone la 'partrcipa
cron preponderante y orga- a de los trabajadores en los centros de decrsion de poder
pohncc ,como uno de los 'medies efectivos para garanuzarlas sobrevrvencias de la
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coyuntura democratica ' No se trataba ya de abreviar el 'proceso democratico", co
mo en 1970 para transformarlo en socialista, smo de prolongarlo mediante su profun

dizacion
, Esta propuesta en reahdad era el efecto pohtico del proyecto de cogestion
mayontana elaborado por la Federación de Mineros, entregado al pais ello de mar
ZO de 1983, sobre la base del proyecto de cogesnén presentado por la representación
romera en junio de 1970 a la Asamblea Popular La cogestion mayontana en COMl
BOL, complementada por la cogestion en las empresas productivas del Estado, terna
una dimensión pohtica que para sus autores solo podia expresarse en la parncrpacion
de los trabajadores en la direccion del Estado Ambas propuestas.juntamente a pro
poacrones de coyuntura, estan expresamente contenidas en el RROGRAMA DE
EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL de la C O B del mes de agosto de 1983 A la
fecha,solo pudo cnstahzarse la cogestion mayoritaria en la COMIBOL y en algunas
mstituciones publicas como YPFB y ENTEL pero sin su remate politice Estimamos
que la ausencia de su coronamiento pohnco está entrabando enonnemente las posr
bíhdades de reahzacién POSItIva de la experiencia cogestionana por el desencuentro
de dos 1081cas, la cogesnonana y la del Estado, que no compatibilizan
5 MOVIMIENTO OBRERO, ESTADO y SOCIEDAD CIVIL
Las virtualidades extensibles por adaptación de la democracia obrera a la irreahzada
democracia nacional, solo son pensables por el tipo de movumento obrero bolmano,
por su peso especifico en el pais, y por sus tendencias de proyeccion sobre el Estado
y la sociedad civil Sobre estos puntos nos hmitaremos a adelantar algunas Ideas pro

visronales
El movumento obrero bolmano no es puramente sindicahsta, en el sentido que
el honzonte de sus luchas acabe con la defensa de la fuerza de trabajo contra el capi
tal, o contra el Estado empleador La fuerza SOCIal obrera no esta hecha solo para ha
cer presión sobre los niveles de decisión nacional Es una fuerza pohtica que constitu
ye una de las columnas sobre las que esta asentado el espacio pohnco nacional desde
hace mas de treinta años, y dotada de un programa pohtico de poder que representa
I sus "objetivos histoncos ' de clase La teSIS socialista aprobada en 1970, sigue Siendo,
en sus Ideas, la fuerza, el documento programanco del movmuento obrero bolmano
Su presencia detenmnante en la pohtica nacional, hace Casiimposible mstiturr un po
der polrtico estable, SIn él, y peor contra él
Su gravitacion socla1}( pohnca es la condición pnmera de la posibilidad de pro
yectar h8C18 el pais, la reahzacrén esencial de la democracia obrera En los hechos,
por lo menos en la SOCiedad ClW, otros tipos de movumentos sociales adoptaron co
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mo referencia 8100 como modelo,el tipo de democracia obrera,susestructurasy fun
cionanuento (24)

Debe considerarse Igualmente dentro de esta posibíhdad real de extensión de la
democracia obrera a la sociedad Civil la propuesta del control obrero en la empresa
privada, como un mecamsmo de control de la adnumstracion pnvada productiva has
ta hoy considerada hermética y no siempre bien onentada, y que fue rechazada radi
calmente por la Confederación 'de Empresanos Prvados de BohY18 por ser ' sociah
zante"
Por su parte, el Estado, más allá de la receptmdad reticente mostrada por uno
u otro gobierno en procura de legítmudad y apoyo SOCIal, ha mantenido la logica ex
cluyente de sus estructuras profundamente ohgarquizantes A los unpulsos de parti
cipacion del movmuentc obrero, el Estado ha respondtdo con temor defensivo lo
que le ha nnpedidoabnr canales mstitucicnales de parncrpación global (25)
Creemos que la extensión del poder obrero a la SOCiedad c1V11 y al Estado, no
solo es un multiphcador, del poder obrero ongmal,smo que puede conllevar sunulta
neamente SI se mstítucionahzaformas demecréncas de poder a partir de las cuales po
dna pensarse senamente en contar con un tipo nacional democratice ahmentado con
experiencias endogenas de democracia real (26) SustantIvamente, a modo de con
densar todo lo que llevamos dicho,la democracia obrera consiste en un granunpulso
parncipatrvo, autonomo,esencialmente plurahsta, con reglas rmphcrtas de control so
bre los mecerusrnos de representación, que contiene una nueva matnz democratica
que combma formas de democracia directa con formas de democracia representativa
.no burguesa

CONCLUSION FINAL

Podemos decirque al presentarlos rasgos constrtutrvos de la democracia obrera,lo lu
ClmOS en CIerto senndo para construir conceptualmente un npo Ideal, que esta s10
embargo amphamente reahz.!do, en la estructuray funcronarruento tanto de la Fede
racion de Mineros como de la C O B Está claro que existen organizaciones obreras
y de trabajadores que se aproxunanmuy imperfectamente a este modelo,sea porque
no lo adoptaron, los menos, o la adopción no vaaun masalla de la formalidad P!8C
ticas autontanas de diverso origen o hábitos del chentehsmo y de corrupcion.son fac
tores que perturban y distorsionan el funcionarruento democranco de organizaciones
que tomaron como referencia el modelo presentado SIla democracia obreraes sobre
todo algo que se 'hace", elevar al nivel de conceptoy, por tanto, al nivel de concien
CJa puede ser uno de los antrdotos contra los nesgas de su deformacion En todo ca
soeste es el sentido profundo de esta ponencia
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Qwzá, a modo de luPÓteS1S, puede decine que uno,de los factores exphcauvos
de la pemstenClll de la democracia obrera es la debilidad de los aparatospartidistas,
que a causade ello no puedenimponer SUB propiasformas de orgamzacion senuautc
rítanas, m convertir el moVImiento obrero en subadiano del partido En todo casono
deja de llamar profundamente la atenCIón el hecho de que tanto la Federacion de MI
neros como la Central Obrera BobVlllla hubiesen renstidc tanto tiempo a los vanos
mtentós de ser diVIdIdas desde el Estadoy desde algunos de los aparatosparnd.stas
La plurabdad sOClll1 e ideolégica de IIUS componentes no ha SIdo obicepara que,
en comparacién con los aparatos estatales y partidlstas, amboshayan preservado, SIn
desgarranuento o rupturas, su coheaén mtema en los momentos de CrISIS donde su
rol pohnco es más relevante Estamos penuadtdos que a ello contnbuyeron tanto el
sent1mlento convertido en necesidad de la base obrera, de la umdad en la acerende
las luchas obreras Como la existencia de mecanismos democratices de absorción y re
solucion de susmevrtables confltctos mtemos
Esta forma de democracia representa en la sociedad bolmana el máxime pesi
ble de autcdetermmacion del moVImiento obrero
Es una auténtica expenencia nacional, que puede compatibilizar con otras
¡guaImente endógenas, y consntuir puntos de partida revalonzables en nuestra dificil
tarea de darle un asiento nacional a la democracia bohviana, pero al nusmo tiempo es

ta expeneacsa es la de una fuerza social que ha probado su capacidad de convertirse
en clase nacional
Al procurar no sal1r del marco de la ponencia, evitamos tocar otros aspectos no
menos Importantes del movumento obrero, S\1S alcances y lmutaciones, que desbor
dan el espacio de lo aquí tratado
La Paz, JUnto, 1984

Notas
(1) El Congreso de Constrtueson de la Federación Smdieal de Trabajadores Mmeros de Bolivia
(F S T M B) fue convocado por un smdicato de base de la Tm Tungsten Mmes Corp perte
nemente al grupo Patlño, y reahzado en Huanum en jumo de 1944 El gobIerno de Villarroel
(194346) 'y el M N R actuaron de Impulsores de la orqamzacron A pesar del control de la
F S T.M B por parte del M N R de entonces muy pronto la Federación de Mmeros adqw
no un grado épnmo de autonomra, La calda del gobIerno de Villarroel (Julio de 1946) yel
estado de preeanedad del aparato movmuennsta, sobre todo en las mmas le impediran a es
te partido subordmar al smdreato Cfr Lora, Gwllermo HlStorJa del Movuruento Obrero Bo
l1Vlano 1933 1952 La paz AmIgos del Libro 1980 Tomo IV pp 245 Y ss
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(2) El 17 de abril CInco dras despues de la msurreccién popular, fue fundada la C O B después
de varios mtentos fracasados desde 1912 de orgamzar una sola central La conñuencia multi
partidaria y el im pulso suprapartidario es a todas luces evidente en la constrtución de la
C O B Ver Barcelli AguStlO MedIo SIglo de luchas smdlcales revolucIonarias en BolIVIa,
ste 1956 pp 253 Y ss Igualmente Lora, Gwllermo Movuruento Obrero Contemporaneo
(1952 1979) Masas 1979 pp 308 Y ss
(3) Sm embargo hay un caso de representación directa de los partidos en la estructura Sindical
como la C O B Fue en 1970 Siete grupos y partidos poli neos (POR, PRIN PCB PÓC Revo
\ lucio nana PC Marxista Lemrusta yel grupo ESPARTACO), estaban representados en el co
mando Pohtrco de la C O B surgido de una huelga nacional contra el golpe del Gral Muan
da En 1952 la representación partidista opero por mediación de la representacicn smdical
En el Conute Ejecutivo (en ese entonces se llamaba Secretariado E¡ecutlvo) habla represen
tacién Sindical delegada al POR al P C B y al M N R Esta presencia multiparndana en la
direccion obrera, fue uno de los rasgos esenciales que la C O B ha conservado hasta hoy y
es uno de los mdices de su pluralismo democratlco que evita el monopoho de la direccron
por un partido y hace pcsible trazar las fronteras entre ambos
(4) En el gobierno del Coronel DaVId Toro (1936 37) se dio el pnmer Intento no logrado de
cooptar al movirmento obrero mediante la democracia funcional correspondiente a un Es
tado corporativo Toro decretó la smdicahaacrén obhgatona creo el MlnlSteno de Traba¡o y
nombró en consulta con los sindicatos al prrmer mmistro Obrero el graflCOWaldo Alvarez
Cfr Klem Herbert Orlgenes de la RevolUCIón BolJVJana La Paz, Juventud 1968 pp 277
79
Para la direccron del MNR el co-qobierno con la C O B fue también .. n Intento falbdo de
cooptar a las orqaruzaciones obreras Sólo la capacidad autónoma del movimiento obrero le
imprdic a este convertirse en enqransje del aparato del Estado Cuando fracaso la expenen
era el MNR considere ternunado el coqobtemo
(5) Aun hoyes frecuente que los smdrcahstas confundan centralismo democranco (pnncipio ba
SICO de funcionanuento de los partidos de mspiracron lemmsta) y democracia smdical En es
ta ultima las decisiones no son de caracter imperativo
(6) Contrariamente a lo que comunmente se piensa aun en los medios poh ticos y smdicales el
co gobierno no fue Ideado por el MNR sino que fue el resultado de la alianza MNR mo
vimiente obrero que en posesión de las mUICIas armadas y vencedor del ejercito Impuso el
co-qcbierno como la formula gubernamental de tal ailanza El gabmete imcialmente pro
puesto por Siles no cornprer-dra una representación obrera Solo ante la protesta airada de
los 4lrlgentes obreros y el temor de un conflicto con el movimiento obrero (en ese momen
to congregado en la Plaza MurLllo) Stles propuso que se desrqnaran Ministros obreros El
co-qobrerno mas que una ahanza gubernamental fue un pacto de poder sobre el cual se
asento un Estado de emergencia DeJO de exisnr en 1956 por el viraje a la derecha (Plan de
Estabihaacion prmcipalmente) del gobierno de Siles Zuazo
(7) El acta de fundación de la C O B Y el rol pohtrco del mOVlmlerto obrero ver en Lora op
cit pp :508 y ss Igualmente Barcelh op cit pp 253 Y ss
(8) En la C O B no solo estan representados los sectores llamados proletanos Estan también
los de la clase media como profesores estudiantes vendedores de penodicos etc Hasta el
4to Conqreso de la C O B estuvieron representados sectores profesionales como los medi
co"s a través de la Confederación Medica Sindical de Bohvia
Los campesmos tardaron en ser remcorperados a la C O B Luego de la imcral representa
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cien que tuvieron en los primeros anos de la C O S la cooptacron del movirmento campesi
no a traves de su Confederacién y Federaciones por el qobrernc separo a los campesmos de
la C O S pero a parnr de fmes de los anos 60 se micra un lento desprendnmento de los cam
pesmos de la tutela del Estado y del aparato nuhtar La Masacre de Tolata en 1974 es el
punto de fractura irremediable con este ultimo La Confederación Sindrcal Uruca de Trabaja
dores Campesinos de SolMa (C S U T C S) nace de este proceso de autoncrmzacrcn frente
al Estado y los partidos como una entidad uruficadora del movimiento en su conjunto frag
mentado hasta 1979 y bajo los auspicies de la C O B que convoco a un congreso ue .JDlfl
cacion en JUDlO de 1979 Ver Iriarte Greqorio Smdlcahsmo Campesmo La paz CIPCA
1980 pp 68 y ss
(9) El articulo 1.,03 de la Ley General del Trabaje de 8 de diciembre de 1942 establece que no
podra constrtuirse un smdicato con menos de 20 trabajadores tratándose de smdicatos gre
miales o profesionales DI con menos del 50 0/0 de los trabajadores de una empresa tratan
dose de smdicatos mdustnales Este umbral del 50 0/0 imposrbrhta legalmente fomar mas
de un smdicato
(10) Aun no se ha evaluado con precisron el numero de afiliados que comprende la C O B yen
tre estos habrtualmente solo se cuenta al sector obrero moderno( mmeros fabriles petroleros
y Ierroviancs) mientras que la composicion de la Central Obrera Boliviana es heterogenea que
ha hecho decir que la COB constituye en los hechos una ahanza de clases S consideramos
que los trabajadores de los llamados tres sectores primano secundario y terciario estan re
presentados en la C O S y prescmdunos de la poblacrcn no eccnorrucamente activa como
los estudiantes que también estan añhados a la C O B puede decirse por lo menos tec
ricamente
que estan añhados a la Central aproximadamente entre el 65 y 70 0/0 de
1 501 391 trabajadores, que componen la poblacron econormcamente activa del país
frente al 1 0/0 que representa a los patrones y empleadores Ver Lazarte Jorge El
VI Congreso de la COS en perrodrco Presencia 5/IXl1984
(11) La presencia campesma no deja de plantear problemas a la rdeoloqi a obrera tradrcicnal
marcadamente obrerista que por mereia de las estructuras de percepción arrarqadas en
una vision lenuusta trotskysta segun la cual el campesmado es comprendido en terrm
nos de clase y de acuerdo a la Imagen del costal de papas le impide captar la nove
dad radical del actual movumento campesmo Igualmente no parece facil transponer los
metodos de lucha de un sector al otro srtuacion que pone en euestron la umformidad de
las modahdades de lucha En cuanto a los mtereses obreros y campesinos diferentes por el
lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva del pais y que pudo convertirse en
fuente de confhcto sobre todo cuando se discutra el problema de precios la C O B y la
Confederaeion Campesina pudieron sortear el escollo mtegrando en el plantearmento
obrero las demandas campesinas de tal modo que la presión potencial campesma fortifrco
las posicrones de la C O B en las neqcciaciones pues en caso de ruptura estaba acordado
mcorporar a los campesmos a la huelga a traves del bloqueo de cammos
(12) Excluyendo por supuesto al 1 0/0 del PEA correspondiente a patrones y empleadores y
a un aproximado porcentaje del 6 0/0 de profesionales (abogados medICaS inqerneros etc)
(13) El salarJahsmo es una de las tentaciones de vanos sectores de trabajadores en la actual en
SIS qeneral del pars pero que no ha llegado a ser preemmente en los sectores obreros basi
cos como rmneros petroleros etc Son los sectores de clase media (empleados del Estado
por e¡ ) los mas expuestos a este reducciornsrno en sus r"lvmdlcaclones El PLAN DE
EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL de la e O B del mes de agosto del ano pasado so \
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bre cuya base se realizaron las variadas neqociacrones con el gobierno o las huelgas de diver
so tipo para consequir su aphcacrén no contemplan el problema salana1 SInO en segundo pla
no despues de los planteanuentos globales respecto a la urqeneia de tomar medidas para
reactivar el aparato productivo del pais
(14) No tenemos Cifras tabuladas del rndice de parncipacion promedio de los trabajadores en la
elección de sus dmqentes Como muestra indicativa solo tomamos los datos de la ultima
elección en el Sindicato de Siglo XX El mdice de partunpaeaén fue del 83 0/0 respecto al
total de nuembros del Sindicato
(15) En el qumto Congreso hubo una hgera variante bajando el numero de los mineros de 7 a 5
representantes en el Comité EjecutiVO
(16) En las ultimas neqccramones con el gobierno (mayo de 19B4) acerca del plan de la C O B
en respuesta a las medidas econónucas gubernamentales de 12 de abril la Comwón neqoeia
dora de los trabajadores tema rnayona minera y los prmclpales neqcciadores eran también
dmgentes del sector
(17) El Plan de Emergencia de agosto de 1983, fue imcialmente preparado por los asesores de
la C O B Y luego diseutidc en una eomisron ampliada d8S1gDada por la C O B a la que se ad
hirieren voluntariamente los que consideraban pertinente su presencia, El primer borrador
fue reescnto varias veces con la finalidad de obtener no sólo la precJSlón SInO el consenso La
dISCUSIón del proyecto duró tres dras
(18) Los ampliados de la C O B son particularmente dramátICOS por las condrciones politlcas ba
JO las cuales se llevan a cabo, por los Intereses que estan en Juego por el rol determinante de
la C O B en los confhctos del país y por la necesidad de fJ,Jar una pOSICión con ~especto a
las neqociaeiones realizadas con el gobierno De algun modo el pars entero Vive pendiente de
las resoluciones de los ampliados Todos estos factores aVivan las tendencias centrifugas de la
C O B Sm embargo de ello, las resclucrones fmales son adoptadas c:aSJ SIempre por consensc
(19),Este procedimiento democratlco tiene tal poder de perSUllSJón y de dssuasicn que es ya una
normalidad en la C O B que los dmgentes Sindicales del COlDlté Ejecutivo defiendan las de
cisiones de la C O B contra las pcsrciones oficiales de los partIdos a los cuales pertenecen
(20) Una parncipaeién de la C O B en el gobierno, de acuerdo a la propuesta contenida en el
PLAN DE EMERGENCIA ECONOMICO SOCIAL del mes de agosto del pasado año, habna
hecho inevitable la convooatcria a congreso extraordinano, considerando la maqmtud
del hecho y la necesidad de obtener consenso en los trabajadores de base.
(21) La alternabihdad es en primer lugar la mstitueronahzacaén del mecamsmo que la hace POSI
ble La presencia uunterrumpida de Juan Lechm a la cabeza de la C O B desde su fundacrón
en abril de 1952 no es una refutación factual de lo que acabamos de afumar Lechm fue
ranñeado como Secretario E¡ecutIVo en cada una de las eleeeiones habidas en los cuatro con
gresos nacionales (En el6to Congreso de 1984 el congreso votó entre dos representantes
mineros Juan Leclun y Simón Reyes) Hoy no puede atribwrse senamente su permanencia
en la cupula maxuna de la C O B a la existencia presunta de un aparato smdieal controlado
por él, que le fabncana por razones partídistas o chentehstas la reeleeeién a la Secretaria
Ejecutiva Hasta hoy no se ha explicado pertmentemente por qué, pese a ser un personaje
poli neo tan controvertido reSJS$ido y combatido a su turno por cada uno de los partidos de
izqurerda y contar con UD partido sin estructura de aparato los trabajadores de base no han
dubrtado en otorgar la eonñanaa cada vez que era cueStlonado El ultuno congreso minero
de Matllde (abril 1984) es la prueba de que los trabajadores están mas próximos a él que lo
que puede suponerse a través de la pantalla partidista Parece ser que Leclun forma parte de
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

la memona Iust6nca de los trabajadores refenda principalmente al mayor aeontecmuento es
telar del movmuentc obrero como fue la vtctorra obrera y popular de abnJ de 1952 el
acontecumento y su persemñcacién resultan siendo una misma cosa A traves de él, el movt
nuento obrero rescata sus luchas pasadas y conserva su Identidad
SI esto acontece con Lechm no pasa lo nusmo con los demas dmgentes de la C O B candi
datos de principie a la renoción En el 5to Congreso fueron reelegidos s6lo cuatro dmqen
tes de los 33 que figuraban en el COmité EjecutIVO del 4to Congreso
Para tomar como referencia el penodo que va desde dicrembre de 1983 hasta la fecha las
decisiones de la C O B acerca de los paros o concentraciones obreras en su generalidad fue
ron E!]ecutados por las orqamaacrcnes obreras Los casos de indiscrplma fueron contados
aunque afect6 a sectores vertebrales de la C O B como fabriles y petroleros, los que a pesar
de la tomon a la disciplma nunca dejaren de expresar su adhesión al prmcipic, con lo que de
esta manera sesgada reeenecran su enorme valor simbóhco En todo caso cuantitativamente,
las mayores mflexrones a la disciplina provirueron de los sectores de'clase media ajenos a la
tradición obrera
De acuerdo a lo que podnamos denormnar Estatuto de coqobaerno elaborado por el Co
mando Polrnce de la C O B , los III1JI1Stros dltSlgnados' por el Presidente de la Republica de
temas propuestas por la C O B solo eran responsables ante los orqamsmos de los trabajado
res debian percibir un salano Igual al de un obrero cahñcado y podran ser revocados en
cualquier momento por las orqamaaeiones obreras mandantes y teman mandato Imperativo
El cogoblerno fue diferido por la amenaza de levantanuento militar SI el acuerdo se ma
tenalizaba
Este es la caso de los mevmuentcs de la clase media o campesinos Estamos persuadidos de
que los eonfhetos mtemos actuales de una docena de orgamzaCtOnes populares se deben en
gran parte a la m~cha Imperfecta o bloqueada de sus funcionarmentos democratlcos mter
nos
El movmuento obrero no tiene actualmente otra alternativa que actuar como un poder para
lelo presionando sobre el gobierno para la adcpción de pehncas que contravengan o mtro
duzcan puntos de mflexlon Slgruflcatlva en la pohtlca oflcw El acuerdo sobre la posterga
cien temporal del pago de la deuda externa a la banca pnvada mternacional es el resultado
de la presencia de este poder de hecho en los mveles msntucionales del Estado y es un mdi
cador entre los muchos de su tendencia pamcipanva en las decrsiones nacionales
Puede apuntarse como otra fuente endogena de experiencra democrática la práctica demo
eratica propia de las comumdades campesmas Sobre este aspecto y la democracia en los
sindicatos campesmos de base puede verse Inarte, op eit

COMENTARIO DE JUAN ENRIQUE VEGA
Yo quisrera sefialar pnrnero que voya hacer un comentano refendo a aspectos gene
rales Como yo no tengo conocumento histénco, quiero tomar un poco de 10 que
propone Lazarte Pnmero quisiera destacar un pnncipio metodolog¡co general, que
nene que ver con la necesidad de pensar en la democracia como experiencia más que
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como modelo Lo que Lazarte está haciendo es proponernos el anállSls de una expe
nencia para pensar a partll' de la experiencia de la democracia Creo que el conoci
miento es váhdo no sólo para la democracia amo para el estudio del conjunto de los
fenomenos sociales Porque por la manera como han sido estudiados los/fen6menos
sociales, el campo intelectual de la comprensi6n de la SOCiedad ha tendido a estructu
rarse de una maneramodehsttcageneral, abstracta,o sea con una incapacidad de asu
nur la histoncidad y la concreci6n de los fen6menos Esto es valido para contenidos
liberales o contenidosmarxistas en general
Lo que yo quena recalcar es el concepto de expenenciayeso es a mi JUICIO lo
que esta planteado basicamente desde el punto de VISta metodolégico por Lazarte
Ahora sin embargo, el concepto de expenencia nos trae inmediatamente aparejada
otra Idea que es el concepto de mterpretaeién de la experiencia 10 que Lazarte nos
propone es una mterpretacion del proceso constrtutivo de la democracia obrera en
funcion de la democracia en BobV1a.EI, cuando está leyendo la expenenciade la clase
obrera, la esta pensando no solamente como experiencia de 18 clase obrera SIDO en
funcion del aporte que puede hacer esa democracia obrera a la constrtucion de la de
mocracia en BobV18 Y esto no s610 constituye un planteamiento valido MO un plan
tearruento necesano,la necesidad de pensarlas expenencias no en su empmsmo m so
lamente reducidas a su propio hrmte, smo en funcion de la experiencia mas global
que hay que estructurar en la SOCIedad S610 que el principioes extensible a muchas
otras expenencias y en esesentido se puede decir que el principio de analizar una ex
penencia adnute hacerlo en multitudes de expenencias y por lo tanto admite la pre
sencra de multiples mterpretaciones
Por otra parte, quisiera buscar la caractenzación que hace Lazarte a partir de
la expenencia que el llamo Democracia Obrera de un npo Ideal de democracia Y
él dice que va a hablar de un npo Ideal,va a constrtuirun tipo Ideal
Primero, a partir de la expenencia de la clase obrera, él reconoce una heteroge
neidad consntunva La democracia obrera, el mOV11D1ento obrero bolrviano, se cons
ntuye a parnr de una heterogeneidad consntunva Luego,sobre esta heterogeneidad
se construye un pnncipio de urudad que no sigrnfíca uruforrrudad, es una urudad
que se construye en la heterogeneidad Y por ultuno, este npo de unidad es una um
dad no parndista, es más bien supra partidista, 10 que no unpbca la ausencia de los
partidos Este es el Juego, éste es el pruner orden de caractenzacién que nacedel tr
po Ideal de democracia
El segundo orden es sobre el procedmuento democratice, y ahi caractenza su
tipo Ideal diciendo que la democracia obrera bohvrana se caractenza por los siguien
tes procedmuentos democrancos, que por 10 tanto son extensibles a un tipo
I

I

1
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Ideal democratice pnmero, decision por consenso, y señala que aunque eX1S
ten mecanismos de votacion hay mecamsmos en que esta representa SIempre
la representacion de un SlStema de decmén por conseio supremo Segundo, el dere
cho a la cnuca que impide que la discrepancia se transforme en fractura, y erfnca
que SIn embargo nene un catahzador umtano que es la Idea,puesta por él, de intere
ses supenores de la clase obrera que actua como catalizadorunitano dentro del cual
se desarrolla la cntica Y esto es 10 que permitesuperar Incluso los confhctos ,e eal
tades que puede producir la cntica El tercer pnncrpio es el control de las Instancias
mas restnngidas por las instancias más amphas El cuarto pnncipio, la importancia y
la calidad del procedmuento electoral que es la no eleccion por hstas completas o
Incompletas SInO la elección nominal que permite que no solo un grupo tengael do
mInIO sobre la Central Obrera o la Federación SIndical Y el quinto es la posibíhdad
instrtucionahzada del relevo,o sea el pnncípio de la alternancia
Estos son los CInCO pnncipios de procedinuento con los cuales él caractenza
la democracia obrera Todos estos elementos son los que hacen posible u operativa
la d1sc1phna sindical, en deñnmva, podnamos decir, trasladado a la SOCiedad, 10 que
hana posible y operativo el sennmiento de pertenencia SOCial, de pertenencia a una
determmada democracia El tipo Ideal censtrtufdo por Lazarte a partir de la clase
obrera para la democracia y la SOCIedad, a mí me parece opnma, constituye un mo
delo muy dJflCI1 de alcanzar
Las dIficultades surgen, SIn embargo, en otra dimension, el propio Lazartecah
fica como dIficultosa, y él mismo señala los peligros cuando trata de saltar de la dr
mension sectonal a la dimension nacional, cuando trata de transformar el modelo
de democracia obrera en modelo de democracia para toda la SOCiedad boliviana'
La pOSICIón de Lazarte sobre la noción de conciencia de clase,en la cual el pro
letanado bohviano emerge con dos cuahdades una alta conciencia de clase y una
conciencia de clase que es también nacional, desbordasu punto de partida Esto hace
que el movimíento obrero bolmano no sea puramente smdicahsta SInO que tenga la
capacidad de asumir 10 nacional Esasdos cuahdades, dice Lazarte, son las que permi
ten tener las condiciones para convertIrSe yo subrayo en la conciencia hegemomca
englobante
de todos los sectoressubalternos de la SOCIedad
,
y de alu surge nu dIficultad,cuando Lazarte plantea que estas dos condrciones
permiten que el movmuento obrero boliviano sea la conciencia hegemomca engloban
te de los sectores subalternos soCIales Y surge mi problemaprecisamente con mi pn
mer punto de partida, con la nocion de expenencias mulnples v de interpretaciones
Allí concretamente estamos en gran dificultad para pensaren la democracia más allá
de los procedmuentos ¿Qué pasacon los años y expenenciasde los sectores subalter
nos", testan condenados a prion a ser subalternos aun en el campo de'Ios subalter
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nos, a ser asumidos por la conciencia hegernoruca englobante de la democracia nacio
nal bohviana? Yo creo que ésta sena una cosa muy importante para desarrollar
(,Ahora cual es el pnncipio? Es un pnncipio paradigmatico que no esta para na
da en el espmtu de la ponencia de Lazarte "Hay alguna noción de ciencia o de falsa
conciencia en el resto de las experiencias" Yo creo que es un problema importante a
dilucidar, porque no es simple, y alude concretamente a como las mterpretaciones de
las distintas experiencias se articulan en la construccion de un sentido comun nacio
nal que trata de incorporar el primer pnncipio que estaba planteado en el modelo, en
el tipo Ideal de Lazarte, el pnncipro de la heterogeneidad
Lo que pasa es que Lazarte nos construye un modelo en el cual el pnncipio de
la heterogeneidad de movmuentos smdicales basicos no es Cierto Y cuando traslada
este modelo a la sociedad, mega el pnmer pnncípio conjunto a la sociedad, porque en
el conjunto de la sociedad hay otra inrnensa cantidad de elementos que plantean tam
bién su existencia heterogénea "Y qué sucede con las restantes expresiones y expe
nencias de democracia de la sociedad?
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