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SALARIO, EXCEDFNTE y DEMOCRACIA 
Horst Grehe Lopez 

Una caractensnca de la presente coyuntura consiste en la ausencia notona de repre 
- sentaciones teoncas equivalentes a la dimensión en que se procesan los conflictos so 

erales Esta falencia en la exphcitacion de los contenidos profundos de las moviliza 

Clones obreras o del lock-out patronal parece impedir también que los diferentes pro 
tagonistas adqweran conciencia eficaz sobre los intereses que estan en Juego en con 
fhctos de una amplitud y duracion msolitas, pero que no logran articular formulas 
discursivas y consignas que condensen los objetives tacticos y estrategicos del enfren 
tanuento VIstas las cosas desde su propuesta superficial, se hace patente la despro 
pcrcion entre los medios de lucha y los fines que se propone 

Para las clases dornmantes el pais real siempre ha SIdo un enigma y es aquI 
donde radica seguramente su mcapacidad para construir sistemas coherentes de me 
draciones ideologicas y pohncas que legitimen de algún modo su dorrunacion Es por 
eso que ellas han tetudo que recurnr permanentemente a regimenes de coercion des 
nuda cuando el rnovirruento popular intento amphar su presencia en el sistema de po 
der El proyecto de reestructuracion estatal que se intente en la decada pasada tam 
poco obedeció en ngor a un impulso promovido por las propias clase burguesas del 
país Fue, por el contrario, la forma local en que se aplico en BolIVIa un modelo poh 
neo de ongen impenahsta, diseñado en sus trazos genencos para revertir el Ciclo de 
transformaciones antumpenaltstas que se extendía en vanos paises de Amenca Launa 
El intento de reorgaruzacion estatal en un sentido fascista fracaso sin embargo por 
que una dictadura nunca puede ser mas poderosa que el Estado del que se apodera 
(Zavaleta) 

En sus apectos pohncos, el secreto del derrumbe de la dictadura banzensta ra 
dico en que nunca logro articular al movumento popular y obrero en una relación de 
mimma estabilidad con el sistema de poder La costumbre contestatana de las masas 
fue mas poderosa que todos los intentos de desorgamzacion y represion que ejercito 
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la dictadura Sm embargo, la coyuntura postdictatonal demuestra ahora que en el se 
no del movimiento popular pesan demasiado sus habitos contestatanos frente al Es 
tado, lo cual introduce dificultades en la reconsntucion de un esquema pohtico 
dernocranco-representatrvo en lo formal y a la vez sustentado socialmente,en los sus 
tannvo 

Un factor que se sumara postenonnente a la eroslOn del SIstema dictatonal ne 
ne que ver con la crisis econorruca que se unciaen el año 1978 y adquiere todo su VI 

gor a partir de 1980 En cierto sentido, el proceso de democranzacionen 801ma ca 
balga sobre una coyuntura econonuca de agotamiento del patron de acumulacion ge 
nénco en el pais y del modelo de polrtica econonuca que le dio su remate fínal 

La relacion entre salano, excedente y democracia tiene que ver con la actitud 
del movmuento obrero frente a los problemas econonucos y pohticos del pais No 
puede pasarse por alto que la cnsis tambien constituye una coyuntura de disporubi 
hdad, en el sentido de que se procesaen ella la ruptura de la mayor parte de los para 
metros de funcionamiento del sistema SOCial Ahora se trata de sentar las basespara 
un nuevo esquema de generación y asignacron del excedente, que debe mcluir la rear 

nculacion de los sectores econormcos, el modo de msercion del país en la dmsion 
mtemacional del trabajo emergente y el grado en que las fuerzas motnces del creer 
miento economico deberan asentarse en el mercado interne Ademas se debe refor 
mular todo el SIStema de representación polinca y parncipacion del movmuento po 
pula'r en los esquemas de poder 

Es en tomo a estos temas que se proponenalgunas reflexiones en este trabajo 
Por la propia complejidad de los problemas se trata de proposiciones prehrrunares 
que solo persiguen contnbiur a la discusión necesana que debe suscitaresta coyuntu 
ra de crisis 

Excedente efectivo y democracia pclftica 

Vale la pena recordar que también en el debate latinoamencano sobre la democracia 
CI!1e SIgue al autontansmo militar se han mcorporado consrderaciones sobre el corre 
lato entre excedente y democracia SI bien Prebish ha abordado este problema desde 
su perspectiva teónca particular, los aportes mas sígmflcativos corresponden a la re 
flexion marxista en tomo al despliegue del capitahsmo en Amenca Launa En efec 
to, la cntica del largo ciclo de expansion caprtahsta que arranca del contexto de la 
Gran Depresión de los años treinta y se agota hacia fines de los años sesenta, pemu 
no una revalonzacion teonca del aparato categonal marxista, cuyos ejes centrales 
rescatan ahora una comprenaon mas nca y matizada de las arnculacicnes entre la 

econorma (base) y la polrtica (superestructura) Ahora se sabeque las deternunacio 
nes economicas constituyen un dato sigruñcanvo, pero en modo alguno la explica 
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cion defímtrva y monocausal de losmovmuentos superestructurales Asmusmo, la su 
peración de los enfoques dependentistas contnbuyo a abandonar el determuusmo 
exógeno que ocultabala vigencia y eflcacia de lascondiciones mtemas Las configura 
Clones estructurales y las dmarrucas diferenciadas de cadahistona nacional en Amén 

Ica Latina demuestran que a una misma fase impenahsta corresponden diversas mane 
rasde recepción del mfluJo externo en los paisee dommados 

Es esta ruptura con una tradición interpretativa meCBn1C1Sta la que ha dado lu 
SU a reflexiones teoncas circunscntas en ámbitos nacionales s10 que ello signiflque 
supresiones voluntanstas respecto a lasdeterrrunaciones.proveruentes de la economIa 
mundial caprtahsta y sussujetosconstitutivos (losmonopolios bancanosy lasempre
sastransnacionales, en lo fundamental) 

\ 

También se sabe ahora que la economía mundial no es algo estanco, dado de 
una vez y para SIempre En cuanto SIstema estructurado de relaciones SOCIales de pro 
duccion en el plano mternacronal, la econorrua mundial sufre transformaciones y des 
plazarmentos sigruflcatrvos Las grandes cnSIS desde pnncipios de SIglO constituyen 
precisamente las fases en que se reestructura el esquema de relaciones, JerarquIas y ro 
les entre lasdiferentes econorruas nacionales La propia dIV1SIon mtemacional del tra 
bajo y la producción sufre mutaciones que corresponden a constelaciones especificas 
de hegemonía y dcminacion de unas naciones sobre otras, donde cnstahzan y se re 
producen dmanucamente las aptitudes de CIertos paises para absorber excedente de 
todo el ambito economico que logran someter bajo la légica de sus propias necesida 
des de reproducción monopolista De una manera extremadamente simphflcada se 
puede proponer que es precisamente esta capacidad estructural de añadir excedente 
ajeno al que generan por sí mismas la que explica a su turno la sohdez de lasestruc 
turas democranco-representatrvas en los paises centrales S10 verse obhgadas a com 
pnnur el nivel de VIda de susmasas trabajadoras, las naciones centrales extraenrecur 
sos de la penfena que les permiten financiar los complejos SIstemas de mediaciones 
polmcas e ideológicas y los aparatosde ensamble entre el Estadoy susSOCIedades Se 
trata, como es ObVIO, de un factor estructural que no se mantiene de manerapenna 
nente en cualquier coyuntura,como lo demuestran lasexperiencias de regunenes fas 
cistas en los propios pa-ses centrales No obstante, de una maneragenénca se puede 
aflrmsr que el proceso de acumulacion de capital y 'la construccion de la hegemonía 
búrguesa (monopohsta) se VIeron facilitados en los paises centrales por la extracción 
de excedente econorruco desde la penfena colonial y dependiente 

SI la propia economía mundial es una fuerza productiva creada por el capital 
(monopohsta), no es de extrañar que los resultados de su desenvolvmuento benefi 
CIen primordialmente a las clase SOCiales que dominan su lógicareproductrva La na 
cion impenahsta extrae excedente de la nacion dorrunada y a esto denonunamos ex 
plotacion internacional 
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Por contraposición a esas naciones donunantes, absorbedoras de excedente aje 
no, denommamos naciones subordmadas a las que Iustoncamente demostraron inep 
trtud para arraigar internamente el excedente econérruco que se genera en su espa 
ClO nacional-estatal En este caso, la dmánuca de la acumulacion de capital encuen 
tra su hrrute en la posibihdad de compnnur los ingresos reales de las masas trabaja 
doras BaJO estas circunstancias, la mdustnalizacion de Aménca Latina no podra te 
ner mayores alcances que los que perrmte un mercado interno hrrutado por el oajo 

poder adquisrtrvo de las masas, por UDa parte, y la diversidad del perfil de demanJa 
de las clases dominantes, por otra 

En los paises Iatmoamencanos, ~I desarrollo del capitalismo profundizo las 
desigualdades económicas y sociales heredadas de los regrrnenes precaprtahstas, sin 
que el excedente apropiado por las clases dommantes se tradujera en acumulacion 
productiva Entre consunur y acumular productivamente, las burguesias latmoame 
ncanas prefíneron consohdar por anncipadc formas de Vida prematuramente muta 
trvas de las cupulas sociales en los paises centrales Por lo tanto, el mercado interno 
se construye a partir de la eirculacron del excedente, quedando sin incorporacion 
efectiva grandes sectores poblacionaíes Vale decir, la amphtud del mercado interno 
es escasa y carece asimismo de densidad en térnunos de flUJOS matenales entre secto 
res y regiones Por ello, la construcción de la Identidad nacional no fluy e desde la 
base matenal haC18 la superestructura, SIDO que ocurre Casi siempre como un proce 
so que vadesde el Estado hacia la SOCIedad 

Este rol constrtunvo del Estado en lo polrnco trae aparejado a su vez un pre 
maturo desarrollo de la función reguladora estatal en lo econonuco En efecto, en 
Aménca Launa el Estado asume un rol rector en la generación, captación y asigna 
cién del excedente, compitiendo &SI con las propias clases donunantes en cuanto a 
la onentacién de las tendencias fundamentales de la reproduccion ampliada Sin de 
jar de ser capitahstas en lo más muumo, las SOCiedades launoamencanas han cons 
unndc SIStemas econónucos que dependen Vitalmente de la gestion estatal A pesar 

de las diferencias en cuanto a sus nrveles relativos de desarrollo mdustnal, en todos 
o.- estos paises corresponde al Estado proporcionar las condiciones de la reproduccion 

econormca,másalla de lo que son las garantras generales para el despliegue del capital 
privado No solo que el Estado ensambla polrticas para lograr la cohesion necesana 
a un SIstema con propensiones centrifugas, S100 que determina las pautas de distn 

I bucion del ingreso entre las diferentes clasesy fracciones de clase 
De esta manera se produce un vinculo estrecho enre la magnitud del exceden 

te que regula el Estado y la conflguración especifica del sistemapohtico La correla 
cion entre excedente y democracia se puede expresar también en ténmnos de las di 
mensiones proporcionadas por la economia para servirde soporte al sistemapolrtico 
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Bajo la pnmacia de lo pohtrco, la econonua establece los márgenes de Viabilidad a la 
voluntad estatal, la cual a su veztraduce la naturalezaespecifica de las clases burgue 
sasy de su aptitud estatal 

DelkeyneSlamsmo a la 'nuevaortcdoxia" 

El modelo pohtrco del autontansmo mihtar que se uucia con el derrocamiento de 
Goulart en 1964 (Brasil) enlaza los Intereses del impenahsrno norteamencano con 
una alianza local de clases dominantes que se fue articulando bajo el impulso del pro 
ceso de industnahzacion sustitutiva y los fenomenos consiguientes de monopoliza 
cion del mercadomterno por parte de las filiales de lasempresas transnacionales 

Cabe recordar que la pohuca econorruca que corresponde a la pnrnera fase de 
mdustnahzacion (décadas del tremta al cmcuenta aproximadamente] tenia un corte 
marcadamente protecciorusta y se mspiraba en prmcipros keynesianos readaptados a 
las condiciones propias de la región En este contexto, los gobiernos populistas de la 
época unpulsaronla agregación nacional errtorno al mercadoInterno, con un rechazo 
explicito a las doctnnas tradicionales de lasventajas comparativas del comerciomter 
nacional El patron de acumulacion que se configura a la sazonse asientaen el exce 
dente agrano trasladado vra precios relativos al sector industnal y, asmusmo, en una 
pohnca cambiana y fiscal.que trasiega ingresos del sector exportador haciael ClrCUI 
to interno de acumulación en la mdustna manufacturera La pohnca de ingresos, por 
su parte, se acompasó a las presiones mflacronanas, dejando amplio margen para ne 
gociacrones salanales que protegieran el poder adqursrtivo del salano industrial 

El modelo neohberal de polinca econonuca que ejercitan las dictaduras en la 
decada pasada constituye la negación del esquema antenor El planteanuento de 
constrwr espacios nacionales de reproduccióndel capitales susntuido por la logica de 
la eficiencia transnacional La "nueva ortodoxia ' (Prebish) abandona el enfoque del 
desarrollo nacional y replantea la teorra de la especiahzacion mternacional sobre la 
base de los costos comparativos el abandono del protecciomsmo y la apertura de las 
economras latmoamencanas a la mversion financrera transnacional Las fuerzas mo 
tnces de la expansión eco .ormcapasan del mercadointemo al e ctor exportador con 
el detenoro consiguiente de los niveles de salano real (via re] resion y desorgaruzacion 
del movurnento obrero), el cual deja de serconcebidocomo un componente de la de 
manda interna y se consutuye nada mas que en un costo de producción 

No es necesano abundar en esta ooortur rdad en detalles por demas conocidos 
de los esquemas de desarrollo genenco d, Amenca Latina Lo cierto es que ni todos 
los paises fueron envueltos puntualmente en la dmamica descnta ru todas lasdicta 
duras transitaron las rrnsmas formulas de recomposicron del sistema pohtico y reorga 
ruzacion de la estructura econorruca 
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En particular, la experiencia bolrviana no paso de ser un mal remedo de lo que 
acontecia en los paises vecmos La pobreza del aparato mdustnal y la estrechez del 
mercado mterno no constituyen, en efecto atractivos para el asentamiento de las em 
presas transnacionales En cambio, el pais fue envuelto en la expansión del capital fi 
nanciero en la medida de sus posibihdades mternas de absorcion La dictadura no tu 
vo fuerza para repnvatizar el sector estatal y, por el contrano, se VIO compelida a un 
hzar una parte del excedente disponible en su arnphacion 

Como consecuencia del detenoro del salano real y del acceso al financiamiento 
externo, ademas del alza ocurnda en los precios de las pnncipales exportaciones el 
sistema econorruco bohviano dispuso de un excedente verdaderamente sigmficativo 
frente a lo que habla sido la tradicron antenor al menos desde PatIño Las caractens 
ticas ongmanas del poder dicta tonal fueron mas poderosas que la vocacion estatal pa 
ra hacer un uso del excedente disponible en mterés nacional De una manera sistema 
tica, las clases dorrunantes utilizaron al Estado como la palanca mstrumental para la 
obtención de recursos que no fueron trasladados a la mversion reproductiva El des 
pOlo econorruco a los obreros fue acompañado con la conflscacion de sus hbertades 
dernocraticas, proceso que erosiono en defirutrva la posibilidad de que las clases do 
rnmantes legrtimen a traves de mediaciones correspondientes su dommacion econorru 
ca y SOCIal Es este uno de los aspectos fundamentales de la cnsis del Estado en Bah 
Vla 

La crISIS del Estado 

Con respecto a los 'eventos electorales de 1978 a 1980 hay dos hechos que merecen 
destacarse de un lado constituye un fenomeno sociologico de la mayor importancia 
el que las masas (particularmente, las campesinas) marufíesten una vocacion partici 
pativa que no tiene antecedentes en el pais de otro, es evidente que el frente de la 
UDP no reflexiono a fondo sobre los alcances de la cnsis pohtica En efecto, la pro 
puesta electoral de la UDP mcorporaba de manera imphcrta una concepción instru 
mentahsta del Estado Los hechos postenores a octubre de 1982 parecen demostrar 
que la Idea prevaleciente consistio en que la UDP ocupaba el aparato del Estado y a 
partir de ello poma en practica el programa electoral Sin embargo una concepcion 
tan simple de las cosas estaba condenada a fracasar en lo inmediato porque ID el Es 
tado como tal ID sus aparatos poseian los atnbutos para unpulsar las reformas pro 
gramaticas que se hablan previsto Es cierto que la salida polrtica pactada en sep 
tiembre de ese año ya poma senas hnutacrones a la ejecucion de un programa como 
el que se habla formulado dos años atras Tambien la cnsis econorruca se habla pro 
fundtzado y las condiciones en que la UDP asume el gobierno no podían ser mas la 
mentables 
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A poco andar el tiempo se tuvo que constatar que el cuadro de restncciones 
econormcas y polrncas rebasaba con creces las previsiones subyacentes en la propues 
ta programática de la UDP Tampoco el sistema pohtico contemplaba instancias para 
incorporar eficazmente a la representacion de las masas La capacidad orgaruzativa de 

\
los partidos del frente de gobierno se enfrento con lnrutaciones ideologicas, pohticas 
y economicas 

Ninguno de los partidos habla resuelto orgarucamente el problema de las for 
mas de representacion del movirruento de masas La adhesion electoral no podta In 

vocarse posteriormente como expresión de un encuadramiento partidano del movi 
rruento de masas que sustituyera su forma tradicional de orgaruzacion en torno a la 
COS 

En la medida en que la estructura de la democracia representativa (gobierno 
partidos y parlamento) no contempla mecarusmos de recepcron en el sistema pohti 
co para la representacion obrera directa y en ausencia de un ademan del gobierno que 
viabihce la solucion del dilema el rnovuruento de masas se replego sobre sus maneras 
tradicionales de orgaruzacion y representacion 

Por ultimo la cnsis econorruca mostraba dunensiones imprevistas y cualquier 
concepcion para encararla tenia necesanarnente que naufragar nuentras no se recons 
tituyeran las correas de transnusion entre los centros de decision estatal y los parame 
tros de conducta de los diferentes sujetos econorrucos 

La debilidad proqramanca 

A diferencia de otros paises latmoamencanos la cnsis en BolIVIa esta sobredetermma 
da por factores estructurales que se arrastran de tiempo atras, en tanto que su dunen 
sion e iclica jue ga un rol su bal terno, no obstante la virulencia de sus expresiones mrne 

-,diatas (mflacion y calda de la produccion) VIstas las cosas de esta manera la CrISIS 
constituye a la vez una condensacron de entorpecuruentos en el proceso global de re 
producción una desarticulacron de los pararnetros de la pohtica economica y una 
ruptura en todas las instancias de rnediacion entre el Estado y la SOCIedad CIVt\ Se tra 
ta entonces, de la coyuntura mas propicia para reconstruir mtegralmente el ordena 
miento econormco con base en un nuevo modelo de acurnulacion y, sirnultanearnen 
te encarar las reformas del sistema poli treo para ampliar las bases de la representa 
cion obrera y popular 

De otra parte, la CriSIS combina un elemento de drsporubihdad hacia las trans 
formaciones necesanas y otro elemento de revelacron sobre la propia anatorrua de la 
SOCIedad Esto consntu; e por SI mismo una conquista teonca que no ha SIdo aprove 
chada todavla a plenitud en los análisis que se han hecho sobre el momento actual 
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No es en las fases de estabilidad o nonnahdad que las clases sociales y el sistema 
polrtico demuestran su naturaleza verdadera, su cohesion Interna y sus capacidades 

histoncas Por el contrano el metodo marxista revela que es en las cnSIS que las clases 
dornmantes demuestran el grado de su capacidad hegemonica, aSI como, en el otro 
polo el movimiento popular comprueba el nivel de su desarrollo orgamzativo e Ideo 
logico En este sentido, la expenencia de los ultimos meses de conflicto social es par 
ticularrnente Importante de ser analizada en profundidad no tanto en lo que atañe 
al despliegue rmsrno de los hechos, sino en cuanto a la apreciacion de la capacidad de 
propuesta de los diferentes protagorustas Que un enfrentarruento de semejante enver 
gadura y duracion no hubiera hecho mas que rozar los problemas fundamentales del 

momento constituye un indicio sigruficatrvo de ciertas falencias ideologicas en el se 
no del movirrnento popular La extension de la convocatona de la COB en contra de 
la politica economica aplicada en abnl de 1983 contrasta, en efecto, con la debilidad 
de las propuestas alternativas planteadas por el movimiento obrero La protesta 

de los trabajadores frente a las medidas economicas era previsible e inevitable, pero 
donde se dieron desplazamientos sorpresivos fue precisamente en la eleccion de los 
objetivos postulados por los trabajadores, circunscritos a la reivmdicacion salanal y a 
temas secundanos respecto a los mecarusmos de distnbucion de bienes Con ello que 
do a la vista que se estaba pagando el precio de la permanencia de la tradición espon 
taneista del movirruento obrero cuyo honzonte de visibilidad no se ampho suficien 
temente en el pasado a traves del correspondiente desarrollo ideologico 

En el polo de gobierno, la UDP recientemente reconstituida también demostro 
una suerte de perplejidad frente a la srtuacion, demostrando a la sazon enormes vaci 
Iaciones en la aphcacion de un programa economico que no correspondra sin duda a 
las formulaciones del proyecto electoral pero que era el que los hechos rrusmos im 
ponían forzosamente despues de 18 meses de inconsecuencia en el encaramiento de 
las reformas estructurales necesanas 

El sistema democratico representativo en sentido lato tuvo aca su prueba de 
fuego puesto que se demostro que la representacion popular se habla trasvasado des 
de el esquema de representación partidaria hacia las formas pnmanas encamadas por 

sindicatos y la COB cuyos planteamientos teman que recoger necesariamente la con 
ciencia salanahsta (econorrucista) de las orgamzaciones obreras de base La reversion 
del patron de acurnulacion quedo sin solucion positiva, puesto que el Programa de 
Emergencia de la COB no podia ser aceptado m toto por el Gobiemo que se rermtra 
a su turno a su propia concepcion programática que, bueno es recordarlo tampoco
fue puesta en practica en momento alguno Ello no obstante merece destacarse co 
rno algo posinvo que se hubiera logrado un acuerdo respecto al tema de la deuda ex 
tema acuerdo prelmunar sm duda pero que establece pautas para una elaboración 
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detallada sobre esta cuestion fundamental La deuda externa se vmcula estrechamen 
te con las decisiones sobre la utihzacion del excedente disponible y afecta, por tanto, 
a la relacion entre salano y acumulacion productiva 

En un contexto de convulsion social salieron a flote los temas que por largo 
tiempo seguiran concitando la atención de los sectores sociales y de los analistas teo 
neos reorgamzacion de las relaciones entre el Estado y la sociedad sobre la base de 
nuevos patrones de hegernorua y acumulacion Simphflcando las cosas, los dos gran 
des temas de la coyuntura se refieren a la reforma de la democracia y a la reorgaruza 
cion de la econorrua En este sentido se trata de una cnsis fundacional puesto que las 
tareas de la praxis pohtica y de la reflexion teonca engarzan centralmente con las 
dos dimensiones fundamentales de la articulacion del Estado con la sociedad y la eco 
norma 

El dilema radical en la doble debilidad programatica, del gobierno de la UDP, 
por un lado y de la COB por el otro A ello se añade la merrrudad del Estado frente 
a la movihzacion de masas, siendo asi que la particrpacion de los trabajadores en los 
aparatos de decision del Estado es un requisito primordial para la hjacion de una pau 
ta estable de distnbucion del producto SOCIal entre ingreso necesano (valor de repro 
duccion de los trabajadores productrvos) y excedente Por lo que atañe a los obreros, 
particularmente en las empresas cogesnonanas, se trata de fijar la relacion entre sala 
no real y acumulacion DIversas circunstancias dificultan la formación de la coneren 
C1a sobre las necesidades de la acumulacion entre los trabajadores, lo cual constituye 
uno de los factores del salanalismo actual La pugna desatada en los ultimos meses 
fue localizada en el ambito de las asignaciones del excedente y solo lateralmente en 
tomo a las formas de apropiacion del rrusmo La lucha distnbutrva afecta el reparto 
entre excedente y salano y, por ello rrusmo, leginma en los hechos la apropiacion 
pnvada del excedente proporcionando aSI el soporte ideologico de la sociedad capi 
talista-burguesa La lucha avanzada del movuruento obrero debe poner en cuestion 
la titulandad pnvada del excedente, ejerciendo de esta manera la cntica a la estruc 
tura rrusma de la sociedad 

Democracia representativa y coqcbiemo obrero 

Despues de octubre de 1982, la pnmera fase de la pohuca econorruca estuvo onenta 
da a dotar al Estado de un control efectivo sobre laspalancas de mando de la econo 
rma Se suponia que en un segundo tramo se podnan encarar tareas programaticas y 
la defimcion del nuevo rumbo de gestion econorruca Sm embargo hasta ahora no se 
ha logrado remontar ese pnmer tramo de defírucion de pararnetros referenciales basi 
C9s que normen las conductas de los sujetos sociales En tomo a este proposito se gas 
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taron enormes energias polrticas en cada intento de establecer un sistema racional de 
precios relativos Cada vez se fue abnendo la brecha que separa al gobierno y la COB 

Que los obreros se replegaran a un comportamiento salanahsta corporativo era 
hasta cierto punto comprensible despues del fracaso de las negociaciones sobre el co 
gobierno obrero (julio de 1983) Hay que decir, sm embargo que el problema estaba 
mal planteado de entrada por ambas partes puesto que no encajaba dentro de las po 
sibilrdades de la democracia representativa parlamentaria que era al fin y al cabo el 
sistema por el cual habla votado el pueblo y que era el supuesto que habla aceptado 
la propia UDP al hacerse cargo del gobierno en octubre de 1982 SI en algun momen 
to la UDP disrrunuida por la salida del MIR considero la posibilidad de ampliar su 
base SOCial a partir de la mcorporacion de la COB al cogobierno ello no paso de ser 
un intento ID extrerms para superar la cnsis pohtica permanente en que se debatio 
desde el momento en que acepto hacerse cargo de las tareas gubernamentales 

Queda planteada como problema la cuestion de las formas de representacion 
de los intereses populares y obreros en el aparato estatal El cogobierno es una forma 
anomala y no estable que solo es posible SI acaso sirve como una etapa de transicion 
hacia el trasiego del poder pohtico en direccion al polo obrero socialista Planteado 

en el marco de la democracia parlamentana y sin la evaluación correspondiente de la 
correlacron real de las fuerzas en el pais, se convierte en un puro gesto simbohco que 
traduce el apetito participativo de las masas pero que no se sustenta en reqursitos 
ideológicos y poli tlCOS suficientes 
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