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CAPITULO 3

PROTECCIONISMO BUROCRATICO Y COMPETENCIA INTER-ESTATAL

Se ha estudiado los cuarenta y cinco anos de la fase

proteccionista en Bolivia relacion§ndola con la politica

librecambista que inmediatamente Ie prosigui6 para mostrar los

alcances y limites politicos del monopolio fiscal. Debe

recordarse sin embargo que similar proteccionismo econ6mico

tambi~n se produjo en Chile y Peru durante la primera mitad del

siglo XIX, siendo pieza fundamental en ambos casos de sus

estrategias de po11tica externa. En Chile el proteccionismo

Ilhacia afuera 'l fue aplicado abiertamente desde 1830 hasta 1860

y en Peru similar politica intervencionista domin6 el escenario

nacional entre 1826 y 1852. La competencia inter-estatal por el

hegemonismo mercantil en el Pacifico sur qued6 tempranamente

reducido a esos dos pa1ses al no encontrar Bolivia modo alguno

de entrar en la competencia. La forma en que evolucion6 tal

contienda inter-estatal hasta producirse la Guerra del Pacifico

defini6 en gran parte la autonomia potencial con que los tres

Estados pUdieron accionar por encima, y aparte de la influencia,

de las viejas ~lites del poder dentro de su jurisdicci6n (113).

La agresividad con que los gobernantes chilenos se abocaron a la

aplicaci6n y defensa de aquel "nacionalismo econ6mico" que les

llev6 incluso a la contienda belica hizo sucumbir las

aspiraciones bolivianas de propiciar lazos mercantiles que

hubieran ampliado su capacidad econ6mica rentista. La raz6n que

explicar§ este comportamiento del proteccionismo chileno se

encuentra en su dependencia durante la fase inicial

proteccionista casi exclusivamente de los ingresos de aduanas,

derechos de cabotajes y otros cobros portuarios para confeccionar

su presupuesto. Los gobernantes de Peru y Bolivia aunque contaban

con un aliciente alternativo, el tributo indigena, como fuente

fundamental de sostenimiento de sus economias aspiraban obtener

sus principales rentas a su vez del comercio maritimo para cubrir

sus ingentes gastos administrativos. La simple posibilidad de que
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se plasmara tal hecho de manera mancomunada con la Confederaci6n

fue la raz6n que impulso a las elites proteccionistas chilenas

a combatir el proyecto de Santa Cruz. Esa competencia inter

estatal entre Chile, Peru y Bolivia independientes defini6 el

rumbo del proteccionismo en el Pacifico sur llevando el proyecto

boliviano la peor parte al conducir directamente su debilidad al

enclaustramiento. El aislamiento internacional de mediados de

siglo intent6 preservar un Estado aut6nomo fragil tras el cual

buscaron refugio la antigua elite minero-comercial y el nuevo

grupo gobernante compuesto por empleados militares y civiles. Las

instrumentalizaciones que a partir de 1850 hacen del liberalismo

econ6mico los grupos de poder chilenos y, en menor medida,

peruanos en el Pacifico sur ahondaron aun mas la fragmentaci6n

de la polltica boliviana, provocaron el disloque del

proteccionismo y condicionaron la vuelta a una politica inter

estatal esta vez sUbordinada a los primeros. El hecho es que

cuando la Guerra del Pacifico estalla Bolivia, a diferencia de

Chile y Peru, muestra un panorama desolador con todos sus

circuitos regionales desarticulados, sus protoindustrias

destruidas y sus elites econ6micas en un resignado reacomodo

exportador calculando los resultados al que puede derivar el

conflicto. El poder curooratLco que sostuvo el fragil Estado

caudillista con su politica proteccionista esta a punta de

sucumbir. En este ultimo caso la gravitaci6n que la competencia

inter-estatal, en sus dos fases, y el aislamiento internacional

tienen en las finanzas pUblicas muestran a su vez la extrema

vulnerabilidad del poder burocratico civil y militar.

Chile y Peru: Del Proteccionismo al Liberalismo Econ6mico

El presupuesto chileno muestra entre 1810 y 1830 una

situaci6n econ6mica desoladora. La crisis econ6mica y la falta

de creditos externos obliga al gobierno de Bernardo O'Higgins a

imponer frecuentes emprest I tos forzosos a los ciudadanos mas

pudientes los que a cambio recibian billetes de circulaci6n

forzosa. A los empleados pUblicos se les afecta asimismo parte
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de sus sueldos bajo el denominativo de contribuciones de guerra.

Asi y todo las principales preocupaciones estan puestas en el

rendimiento de las aduanas. Por ser la principal fuente de las

entradas fiscales chilenas las aduanas requieren una urgente

protecci6n mercantilista. En 1819 se dicta un reglamento de claro

tinte proteccionista al fijarse altas tarifas casi

prohibicionistas. Se imponen derechos de internaci6n del 50% para

los articulos importados simi lares a los fabricados en el pais

mientras el resto de productos deben abonar un 25% (114). Aunque

tales medidas trajeron ciertos beneficios, en 1834 se reconoce

que el sistema rentista continua siendo ca6tico requiri~ndose

disminuir los gastos, primero, reorganizando la administraci6n

publica heredada del r~gimen hispano y, luego, disminuyendo los

gastos militares que son los que consumen la mayor parte de los

recursos ordinarios. El gobierno conservador chilena ademas asume

que la destrucci6n de las fortunas particulares, de sus capitales

consiguientes, y la p~rdida del cred Lt.o pUblico alientan el

desorden financiero par 10 que debe implementarse aceleradamente

la consolidaci6n de la deuda publica. La relativa calma lograda

entre 1830 y 1835 coloca par vez primera al gobierno en

condiciones de intentar la reforma de las insti tuciones que

perjudican el funcionamiento administrativo. Es el instante en

que el gobierno comienza a amortizar igualmente los cr~ditos

internos yes, en fin, la coyuntura en que la politica

proteccionista se asume como el m~todo mas adecuado para lograr

el deseado orden en las finanzas. Para ella se pone especial

inter~s en el aumento de los ingresos aduaneros y en el fomento

paralelo de las proto-industrias, es decir, en el estimulo

general de la producci6n artesanal y manufacturera. Pero en tanto

tal producci6n, intercambio y competencia no puede hacerse sin

protecci6n se requiere del comportamiento aut6nomo del Estado.

Una poderosa ~lite estatal proteccionista comienza a crecer a la

sombra de dos influyentes personajes del poder desp6tico chilena:

Diego Portales y Manuel Rengifo. En Chile el proteccionismo se

torna tambi~n en la ideologia econ6mica de la importante ~lite

politica neo-mercantil ista, es decir, la antigua ar istocracia

terrateniente. La fronda aristocratica chilena estuvo compuesta
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ademAs por los grandes comerciantes y los productores de trigo

que v1a Valparaiso abastecen a los puertos peruanos y

ecuatorianos. El proteccionismo chileno muestra, en consecuencia,

una primera etapa (1830-1860) de claro tinte neo-mercantilista

que ademaa permite explicar el comportamiento ortodoxo de la

pol1tica chilena de la primera mitad de la centuria. La simple

posibilidad de que pUdiera surgir en 1836 un puerto

competitivamente peligroso para Valparaiso en las costas peruano

bolivianas oblig6 mancomunadamente a la elite y a la fuerza

publica chilena a cornbatirla. De otro lado, el Ministro de

Econom1a, Manuel Rengifo, con la garantia de los apreciables

ingresos aduaneros que provienen de la politica tarifaria se

encamina a la pronta resti tuci6n del cred i to nacional, ocupAndose

en primer lugar de arreglar el asunto de la deuda pUblica

interna. Se clasifican las deudas a que esta afecto el erario en

atrasadas y corrientes facilitAndose con ello la obra de la

consolidaci6n. Se consider6 deudas atrasadas las adquiridas por

el Estado con anterioridad al 1 de julio de 1830 y deudas

corrientes las que se adquirieron posteriormente a esa fecha. Las

deudas atrasadas se cubrieron con librarnientos contra la aduana

y en el caso de la deuda corriente se rnand6 cubrir en dinero por

las oficinas pagadoras. Esa medida hizo posible desde 1834 el

restablecimiento de la regularidad en las transacciones y la

exactitud en los pagos al lograr amortizarse "mas de un mil16n

cien mil pesos de la deuda interior contra ida por las

administraciones anteriores" (115). En 1842 culrnin6 oficialmente

el proceso de consolidaci6n de la deuda chilena lograndose el

prop6sito deseado de concentrar los capitales en manos de la

tradicional aristocracia criolla colonial. La prometida reducci6n

del ejercito, de otro lado, se cumple desde 1832 y permite

ahorrar medio mil16n de pesos que se considera surna suficiente

para destinarla al pago de las deudas y el restablecirniento del

credito interior y exterior del pais.

La prolongada linea de pensamiento proteccionista en Chile

ofrece variaciones por la influencia de diversas escuelas y las

circunstancias hist6ricas del pais. En un comienzo la herencia

mercantilista arraigada en las ideas corrientes mas que en un
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pensamiento elaborado fue la valla mas diflcil que encuentran los

partidarios del librecambismo y es la causa de su fracaso. Se

sigue pensando que el estlmulo general para la producci6n

artesanal y manufacturera se conseguira manteniendo una balanza

comercial favorable, tornandose por tanto indispensable un

control del manejo fiscal basado de manera preponderante en los

ingresos aduaneros. En el fonda el comportamiento inicial chileno

proyectaba un ambiente de encierro en torno al proteccionismo y

de temor al desconocido influjo externo. Al liberalismo se Ie

admira y desea en el campo de la cultura y la t~cnica pero no en

el del intercambio econ6mico y la competencia mercantil donde la

protecci6n era un clamor corporativo unanimemente asumido. La

resistencia al liberalismo se sustenta en esos anos en el ~xito

de un nacionalismo econ6mico que no duda en recurrir inclusive

a proteger consabidas normas y exacciones de inspiraci6n colonial

para asegurar su marcha. El reglamento sobre derechos de

exportaci6n de 1840 es un abierto rechazo a las leyes del mercado

al prohibirse la salida de la moneda menuda de plata y tambi~n

10 son la defensa que se hace de impuestos tradicionales como el

estanco del tabaco, el cobro de las alcabalas, diezmos y derechos

de patentes fundandose en que todos contribuyen a engrosar el

erario.

En 1842 el intervencionismo estatal asume una pose mas

pragmatica con el reglamento de aduanas. La nueva ley aduanera

exime de derechos de importaci6n a los artlculos que incentivan

la cultura intelectual y a las maquinarias destinadas a la

agricultura, la miner la, la t~cnica y las ciencias. Pero para el

resto de los artlculos se continuan estableciendo derechos de

importaci6n diferenciales. Los mas elevados, que fluctuan entre

30% y 35%, se imponen sobre aquellos productos que se elaboran

o son susceptibles de elaborarse en el pals, 10 que en la

practica fue una rebaja comparado con el porcentaje cobrado en

el reglamento de vigencia anterior. En la polltica monetaria y

crediticia el intervencionismo del Estado se reflej6 en

decisiones que ordenaron, por ejemplo, la inconvertibilidad del

billete y el abastecimiento del mercado con moneda sencilla. El

instrumento monetario fue con esas medidas puesto al margen de
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las variaciones de la economla y permiti6 asegurar el desempe~o

tanto de la naciente banca como de los grupos f inancieros y

exportadores de la antigua elite.

La protecci6n a los medios de transporte marltimos tambien

constituy6 parte central de la polltica inter-estatal chilena.

La marina mercante fue protegida con La reserva nacional del

cabotaje y otras rebajas tributarias, concediendose privilegios

y subvenciones especiales a las compa~ias navieras que

introdujeran innovaciones, como la navegaci6n a vapor, 0 que se

comprometieran a mantener determinados servicios. Esas

concesiones constituyeron verdaderos monopolios al mas pure

estilo neomercantilista.

Pese a que el liberalismo comenz6 a prender con cierta

facilidad a partir de 1860 impulsado por las elites que surgen

al compAs del desarrollo minero, ella no condujo a la

desactivaci6n de las ideas proteccionistas. Por el contrario, en

casi toda la segunda mitad del siglo XIX las leyes

proteccionistas continuaron aplicAndose con impulso renovador

bajo circunstancias diferentes y con ideas racionalmente mas

elaboradas. El Ln i c i o de la segunda etapa del proteccionismo

chileno a fines de los a~os sesenta relativiza los

prohibicionismos asumiendose una actitud moderada para no

provocar distorsiones ni crear condiciones absolutamente

ficticias en el desarrollo del mercado interno. La conveniencia

sugerida en las nuevas normativas de aplicar gradualmente el

proteccionsimo y actuar del mismo modo cuando las circunstancias

recomiendan su abandono muestra un cambio de actitud en la clase

gobernante que se coloca bastante cerca al tipo de nacionalismo

econ6mico sugerido por Federico List. Es el fruto de la amalgama

de las elites mineras y terratenientes en el poder auspiciada por

el Estado. Se generaliza la idea de que las disposiciones

protectoras deben ser s610 temporales mientras arraigan los

nuevos rubros industriales y llegan al estado de poder competir

libremente. Los proteccionistas chilenos estiman que deben

estimularse actividades industriales que no requiriesen de

protecci6n exagerada, sino que pudiesen surgir por las

condiciones reales, humanas y naturales del pals. Se sugiere una
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ampliaci6n prudente y cautelosa de las franquicias, la unLce

protecci6n que Ie conviene a la industria. Siguiendo ese

prop6sito, las tarifas aduaneras fueron manejadas con una

intenci6n protectora aun deapues de imponerse el pensamiento

liberal en 1860 (116). AsI, en 1861 se declar6 libre de derechos

de exportaci6n el cobre de origen extranjero siempre que hubiese

sido fundido con carb6n nacional. Se procur6 de ese modo

favorecer a las fundiciones de Coquimbo y Lota, que recibian

minerales de Bolivia y el Peru. La ordenanza de Aduanas de 1864

fue el primer cuerpo normativo que di6 un caracter liberal al

comercio externo aunque las ordenanzas que se suceden desde 1878

muestran la influencia que el proteccionismo habia alcanzado en

las ultimas d~cadas del siglo XIX, sin que se perciba una

oposici6n fuerte por parte de los polIticos liberales. El Estado

no s610 se encarga de otorgar franquicias para el establecimiento

de fabricas sino tambi~n protege el desarrollo de algunos

servicios publicos que en esa ~poca estan en manos de

particulares. A medida que pasan los anos, el criterio en favor

de un proteccionismo pragmatico comienza a predominar

favoreciendo a la vez los intereses de las ~lites agrarias y

mineras. Para garantizar ese objetivo politico el comercio

externo es regulado constantemente en la segunda mitad del siglo

por las disposiciones aduaneras con la excepci6n del breve lapse

de 1864 a 1869 (117). Se busc6 a s I favorecer la producci6n

interna en sus diferentes rubros reforzando la comuni6n de

intereses entre las antiguas y nuevas ~lites.

Cabe la posibilidad de interrogarse si el proteccionismo

estatal chileno en coalici6n con sus ~lites regionales

amalgamadas estimu16 el desarrollo adecuado de la economia. Para

algunos influy6 exclusivamente en el creciente desarrollo del

sector primario de la producci6n y en el progresivo apego al

comercio mundial. Una interpretaci6n reciente relacionando el

desarrollo con la forma de consumo senala que el tipo de

productividad promovido por el proteccionismo chileno produjo una

~lite consumista y ostentosa como elemento saltante del

crecimiento hacia afuera del siglo XIX (118). Lo que es visible

es que el proteccionismo estatal ya estuviera destinado a
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favorecer a la fronda aristocrAtica 0 a las casas comerciales y

empresas mineras anglo-chilenas dirigi6 un crecimiento destinado

a imponer un hegemonismo en el Pacifico sur a 10 largo de la

centuria pasada.

Tambi6n las suspicacias creadas por el liberalismo agrario

de Bolivar engendraron en el Peru la prolongada fase de

nacionalismo econ6mico fundado inicialmente, como el caso

chileno, en la defensa del viejo mercantilismo heredado de la

colonia. El liberalismo econ6mico bolivariano fracas6 porque fue

mal recibido por los comerciantes y artesanos peruanos entre 1826

y 1850 que opusieron al mismo un radical reclamo en favor de un

prohibicionismo de corte xenof6bico. El hecho es que la politica

comercial proteccionista elimin6 rApidamente la proclama

bolivariana de libre comercio de 1826 imponiendo en su lugar

tarifas arancelarias de hasta 90% a viveres, textiles y bienes

de lujo que resultasen competitivos con la producci6n nacional,

sancionAndose ademAs restricciones contra la participaci6n

extranjeras en cabotajes y remates de mercancias. Las viejas

61ites que comandaron ese nacionalismo econ6mico estuvieron

constituidas por un heterog~neo grupo integrado por comerciantes

nativos, tenderos, hacendados azucareros, molineros, artesanos,

fabricantes textiles, funcionarios de hacienda y los propios

caudillos militares. Tal soberania econ6mica de corte

nacional ista encontr6 parad6j icamente su fuerza, segun Paul

Gootenberg, no en la eficiencia sino en la debilidad e

inestabilidad mostrada por el Estado caudillista. El

proteccionismo de las antiguas ~lites coloniales se vi6

favorecido tambi6n por la poca predisposici6n mostrada por los

comerciantes para colaborar con los agentes del libre comercio

ingleses, franceses y fundamentalmente norteamericanos (119) • Tal

como sucedi6 en Bolivia, el comercio libre lleg6 a ser tildado

hasta 1850 por los proteccionistas como la causa de los

"extranjeros l l , tesis que contrariaba el inter~s y bienestar de

los autoproclamados "hijos del pais". Las diatribas contra los

extranjeros lleg6 a ser incluso parte del estribillo cotidiano

del levantamiento de numerosos caudillos. En ese marco, los que

pUdieron resultar siendo los aliados naturales del imperialismo
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del libre comercio, vale decir, los grandes comerciantes limenos,

se mostraron m6s bien cautos y reacios a la simple idea de que

los extranjeros coparan un comercio exterior e interior

tranquilamente monopolizado por ellos.

La pugna ideo16gica que sin embargo persisti6 entre

proteccionistas y librecambistas durante el hegemonismo

proteccionista fue un fiel y claro reflejo de los intereses

irreconciliables que enfrentan entre sl a las elites criollas

regionales desde fines de la epoca colonia. El eje regional del

proteccionismo republicano se situ6 en el norte peruano

comprendiendo a Lima, su litoral agrario, Lambayeque y Piura. El

proteccionismo fue ocasionalmente apoyado por eventuales aliados

en la sierra sur, en especial por comerciante de Cusco y

Huamanga, lugares donde la importancia que mantienen las

manufacturas producidas por los obrajes propician intereses

polIticos afines a la conservaci6n del viejo mercantilismo

colonial. Pero el proteccionismo radical fue un "nacionalismo

mercantile, constituido, agitado y organizado por la clase

comerciante limena agrupada en su corporaci6n predi lecta: el

Tribunal del Consulado. Los asediados partidarios del

liberalismo, por su parte, estaban localizados en el sur peruano,

especlficamente ligados a la aristocracia arequipena, y pugnaban

por un reforzamiento de la integraci6n regional con Bolivia

mediante una polltica de fronteras abiertas. Pero esa codiciada

meta, que los emisarios brit6nicos en un momenta vieron con

buenos ojos plasmadas en el proyecto de la Confederaci6n, fueron

resistidas y combatidas desde el norte peruano y en especial por

los oscuros intereses gestados en torno al eje Lima-Valparaiso

(120). En la contienda continua con los proteccionistas los

liberales arequipenos mostraron menor capacidad que las elites

nortenas y limenas para atender las demandas de los impacientes

grupos populares urbanos, principalmente tenderos y artesanos.

En Lima el Tribunal del Consulado se convierte gracias al

proteccionismo en una poderosa instituci6n polltica deliberante,

en adalid de los intereses gremiales populares y, al mi smo

tiempo, en fonda fiscal fundamental del sostenimiento del Estado

caudillista. Los comerciantes limenos no esconden que tras todas
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esas acciones se encuentra su interes en preservar a toda costa

el monopolio de un mereado estrecho en el Pacifico sur, aquel que

les permite una pr6spera conexi6n con sus hom610gos chilenos

desde los tiempos coloniales. Los hacendados y comerciantes del

norte peruano obtienen suculentos dividendos de un comercio que
exporta azucar y telas a Chile y recibe de este a cambio trigo.

De esas suculentas relaciones mercantiles se benef ician los
molineros y el gremio de panaderos que hacen grandes inversiones

en molinos que les permite almacenar el trigo chileno servido por

los embarcadores lime~os que mantienen un fluido comercio con

Valparaiso (121). Un tratado de comercio firmado en 1830 con

Chile inspirada en la defensa de esos intereses corporativos
busca desalentar a otros comerciantes extranjeros de intervenir

en la competencia imponiendoles altos derechos diferenciales. En
Lima en un momento se alent6 las esperanzas populares de que tal

medida contra los extranjeros permitiria reavivar todas las

industrias lucrativas de la epoca colonial ca~averales,

molinos, vi~edos) y el propio transporte maritimo.

La hegemonia proteccionista de la vieja elite norte~a dur6

quince a~os al alentarse oficialmente por el Estado entre 1826

y 1851. Pero ella no evit6 la victoria definitiva de la oleada

liberal, y una nueva elite, que ocurre en 1852 por dos poderosas

razones: la renta que se obtiene del guano y el def initivo

desenga~o que provoca en los comerciantes lime~os y norte~os la

estrategia proteccionista pragmAtica, desleal para los peruanos,

que comienzab a impulsar las elites chilenas. Ya hacia 1840 los

azucareros del norte, los molineros, comerciantes y embarcadores

se muestran consternados ante el prop6sito del comercio chileno

de disminuir sus exportaciones de trigo al Peru para destinarlas

mAs bien a otros mercados fuera del Pacifico. Ello coincide con

otro trago amargo, en el sur andino las esperanzas cifradas en

la reactivaci6n de las redes comerciales entre las regiones se

ven frustradas por el bloqueo que ordena el gobierno boliviano

al internamiento de mercancias peruanas. Ambos problemas obligan
a las elites regionales progresivamente a abandonar la xenofobia,

comenzando a manifestarse una coincidencia con los intereses

"extranjeros ' l en la necesidad de la competencia y la promoci6n
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descentralizada de las exportaciones. Hacia 1845 las viejas

l!lites discuten la posibilidad de gestar comunicaciones mas

rApidas y v1nculos mAs directos can los mercados mundiales a

partir de un cabotaje y un comercio menos gravoso. Los concretos

avances liberales de las elites lime~as motivadas par su deseo

de sobrevivencia les hace abanderar metas antes impensables en

elIas como la reducci6n de la intervenci6n del Estado en la

econom1a, la supremacia de los civiles sabre el despotismo

arbitrario y el comercio libre como factor civilizador. Los

comerciantes lime~os can ese nuevo pensamiento se distancian ya

par completo de los tenderos, molineros panaderos y artesanos que

quedan como unicos baluartes del viejo proteccionismo. El avance

del pensamiento liberal es no obstante ese obstAculo arrollador,

a tal punta que en 1848 se permite a los extranjeros formar parte

del antiguo basti6n del nacionalismo econ6mico, es decir, el

Tribunal del Consulado. La relativa calma polltica y el

restablecimiento del cred i t;o externo tornan todavla mas anticuado

al nacionalismo econ6mico.

Gran parte de la base social del liberalismo econ6mico surge

a partir de conversiones que ocurren dentro del grupo estatista

proteccionista, vale decir, los funcionar ios enr iquecidos can las

po11ticas de consolidaci6n de la deuda interna iniciadas par

Echenique. Los vales de consolidaci6n que se expidieron en el

per10do 1850-52 se fueron concentrando en pocas manos,

bAsicamente en clientelas del regimen. Este procedimiento no

culmin6 en 1853-54 cuando se realiza la conversi6n de la deuda

interna a externa sino que continu6 aun despues de 1855 hasta que

la deuda interna se cance16 definitivamente en 1865 (122). Pero

en los consolidados y en las viejas elites que se recuperan al

amparo de la explotaci6n del guano los viejos principios

patrimonialistas seguiran perseverando en sus acciones,

reflejAndose ella en el monopolio y especulaci6n que se instaura

alrededor de la extracci6n del guano y en la continuidad de la

po11tica arbitrista y prebendalista. Puede comprenderse de todo

ella c6mo el afianzamiento del Estado patrimonial se candice en

los debates arancelarios de 1849 a 1853 can la plasmaci6n del

comercio libre como nuevo discurso "nacional ista". Cuando en 1849
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se produce el ultimo empuje proteccionista, esta vez conducido

por los artesanos, su derrota permite a la elite comercial limefta

proclamar la primacia en la economia del derecho de los

consumidores por sobre el de los productores, es decir, sus

intereses por sobre los de sus antiguos aliados urbanos. Con la

era del guano que se inicia no se produjo una amalgama entre

viejas y nuevas elites ni menos una circulaci6n de las mismas,

ocurri6 mAs bien la preservaci6n exclusiva de la antigua elite

proteccionista esta vez sin necesidad de aliados en los sectores

subalternos. En el c6digo mercantil de 1852 qued6 encarnado el

libre comercio de la nueva era econ6mica. La emergencia de un

Estado relativamente estable reforz6 el lade politico del ya

ininterrumpido camino al liberalismo econ6mico.

La nueva corriente liberal, a diferencia de la generaci6n

bolivariana, aprende a maniobrar habilmente dentro de las

cambiantes coyunturas sociales y politicas, convirtiendose en un

movimiento social de ancha base elitista y en eficaz vocero del

comercio libre. En gran parte el fracaso que poster iormente

experimenta el liberalismo de los cincuenta no dependi6 de su

postura ideo16gica sino, como se ha dicho hasta el cansancio, del

manejo rentista de las entradas del guano y del despilfarro del

credito externo. El Estado peruano en la segunda mitad del siglo

XIX experiment6 una notable autonomia fiscal y disfrut6 de ella

tanto que hubo poco interes en trasladar esa bonanza al

desarrollo de vinculos politicos modernos con los grupos

subalternos de la sociedad civil. El fracaso del liberalismo

peruano se explica tambien finalmente por la nueva competencia

interestatal que el comercio libre genera en el Pacifico sur. La

antigua alianza de intereses entre el Callao y Valparaiso, que

a duras penas mantuvo el proteccionismo, se rompe con el comercio

libre convirtiendose en una agresiva competencia entre ambos

puertos y elites por lograr atraer al "imperialismo de libre

comercio" europeo, hecho que se interrumpe momentaneamente en

Peru con la contienda belica de 1879.
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Bolivia: La Competencia Inter-Estatal Frustrada (1825-1839)

Los comerciantes bolivianos y el Estado caudillista se

obsesionaron desde la independencia con la necesidad de conseguir

un puerto adecuado que reimpulsara su desarrollo dentro del

comercio inter-estatal auspiciado por sus dos vecinos del

Pac1fico sur. BAsicamente compuesta por los comerciantes pace~os

y cochabambinos, esa ~lite boliviana aspiraba obtener con la

salida mar1tima importantes ingresos con los fondos provenientes

de la po11tica aduanera. Al hacerse tambi~n de ese proyecto los

gobernantes bolivianos de la primera mitad del siglo promovieron

el vertiginoso crecimiento del ejercito y la burocracia civil.

No comulgaban de ese proyecto en cambio las viejas ~lites

sure~as, los comerciantes, hacendados y mineros de Potos1, Oruro

y Chuquisaca, que mAs bien prefieren auspiciar las transacciones

mar1timas por Cobija, zona geograficamente mAs conveniente a sus

intereses.

Poco antes de asumir la presidencia, Jos~ Antonio de Sucre

reconoci6 las potencialidades del litoral boliviano en 1825 por

encargo de Sim6n Bolivar confirmando los graves problema de

infraestructura que ten1a Cobija para convertirse en puerto y

salida natural de la plata de Potos1. En mayo de 1826 Sucre

recomendaba a Bolivar como Qnica soluci6n viable la obtenci6n del

territorio peruano de Arica para Bolivia. Varias de las

delegaciones bolivianas enviadas al gobierno de Lima para lograr

que los gobernantes peruanos cedieran el referido puerto

obtuvieron desalentadores resultados que hicieron cambiar el tone

del pedido, pasando ~ste de esperanzador a amenazador y del cual

es una muestra la advertencia del propio Sucre de que Arica

"ser1a un magnifico puerto, especialmente con un buen camino a

Cochabamba, pero si PerQ 10 retiene, podriamos declarar puerto

libre a Cobija, 10 que causar1a la declinaci6n de Arica" (123).

Tales afirmaciones fueron recibidas de manera imperturbable por

las ~lites po11ticas Limefies sabiendose seguras de tener la

ultima palabra en el contencioso. La misi6n OrtIz de Zevallos

enviada por Bolivar a La Paz en junio de 1826 contemp16 la

posibilidad de cambiar Arica "y todo 10 situado entre los grados
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18 Y 21, a cambio de pago por Bolivia de cinco millones de pesos

fuertes y entrega de los territorios de Copacabana y Apolobamba ll

(124). No obstante ella el ofrecimiento qued6 en el papel. El

Congreso peruano controlado por las elites mercantiles y

terratenientes limenas y nortenas no di6 su aprobaci6n al

proyecto y mAs bien hizo cundir su desconfianza en la dictadura

de Bolivar y la permanencia de las fuerzas colombianas, hecho que

al final determin6 la cancelaci6n del proyecto liberal

bolivariano en el Peru. Los tratados de paz y amistad firmados

posteriormente entre Peru y Bolivia, primero en julio de 1828 y

luego en noviembre de 1831, reflejaron la posici6n intransigente

de las l!lites proteccionistas peruanas al no contemplar la

transferencia de Arica a Bolivia a pesar de las amenazas de Sucre

y la cauta solicitud posterior de compra 0 canje del puerto

ofrecida por Andrl!s de Santa Cruz en 1831. Con ese resultado la

estrategia inter-estatal boliviana vari6 proponiendo Santa Cruz

que la aduana de Arica por donde transitaban los productos a su

pals fuera administrada conjuntamente por ambos gobiernos.

Mientras Lima dilataba la respuesta al nuevo ofrecimiento, Santa

Cruz hacla denodados esfuerzos por habilitar Cobija. lQuerla con

ambos gestos compensar tanto a las elites del norte como a las

del sur boliviano? En 1831 informa al Congreso que el gobierno

habla tornado la firme decisi6n de convertir a Cobija en puerto

competitivo del Paclfico a cualquier precio, ordenAndose el

establecimiento de una administraci6n costera local y mandAndose

proteger y mantener a las colonos que decidieran establecerse en

la zona. Ofreci6 igualmente sustanciales ventajas aduaneras a los

comerciantes que se animaran a internar los productos por dicho

puerto. Los incentivos lograron en un principio el objetivo

trazado, en el congreso reunido en 1831 un optimista Santa Cruz

decla que lIen el ano 1830 no menos de las tres cuartas partes de

nuestros artlculos de consumo entraron por ese puerto". Un

viajero ingll!s tambil!n confirmaba esos calculos, en 1831 hablan

pasado por Cobija con direcci6n a Bolivia medio mil16n de dolares

en importaciones extranjeras aunque, anadia a continuaci6n, las

exportaciones bolivianas segulan siendo bastante limitadas por

aquella zona (125). Cobija a pesar de toda la propaganda
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gUbernamental no pudo ser mAs que en ese instante el puerto

preferido por los comerciantes, estos comprobaron que los

alicientes ofrecidos no resolvian el problema central, es decir,

el alto costo que significaba transportar por tierra sus

mercancias hasta Potosi 0 Chuquisaca. Por esa raz6n Arica

continu6 siendo el puerto preferido por los comerciantes para

abastecer de productos a los mercados bolivianos. Tales

circunstancias rescataron del olvido la antigua propuesta de

Santa Cruz de convertir el puerto de Arica en una zona de

administraci6n mancomunada entre peruanos y bolivianos. Cuando

en octubre de 1836 se cre6 of icialmente la Confederaci6n los

preparativos para constituir la Aduana Comun de Arica se hicieron

realidad. Pero en vez de convenir con los interes proteccionistas

de los chilenos y los nor-peruanos, el c6digo mercantil

santacrucista se comprometi6 a patrocinar un libre comercio

absolutamente d6cil a los comerciantes extranjeros. La medida

agrado tanto a Gran Bretana que esta no dud6 en reconocer la

existencia de Bolivia en 1837 formando un estado confederado con

el Peru. Y pese a que asimismo los intereses europeos y

norteamericanos mostraron sus simpatias por Santa Cruz, viendo

pr6ximo el fin de las trabas puestas por Lima y Valparaiso a sus

importaciones, al final el proyecto fue tenazmente aislado por

los proteccionistas chilenos y peruanos. Las consecuencias del

conflicto eran esperables, luego de sucumbir la Confederaci6n en

1839 los conservadores peruanos abanderaron en Arica y otros

puertos politicas arancelarias xenof6bicas, patrocinando el

regreso de las prohibiciones y elevando las tarifas y barreras

comerciales anti-extranjeras, todo ella bajo beneplAcito y

tutelaje chileno.

Las diferencias son evidentes si se compara la gesti6n

politica de Sucre en pos de consolidar un liberalismo interno

(1825-1828) y el liberalismo "hacia afuera" que patrocina Andr~s

de Santa Cruz con la Confederaci6n Peru-Boliviana (1836-1839).

Mientras el primero se dedic6 a promover radicales reformas que

tuvieron por objetivo buscar una manera r ap Lda de romper las

ataduras con el pasado, el segundo mostr6 una ferrea voluntad por

recomponer a las elites coloniales sureflas y nor t enas
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embarcAndolas en un proyecto comun. No obstante ello, hay

similitudes saltantes que conviene recordar porque de ella

dependi6 el comportamiento politico de los militares y los

empleados publicos. Entre Sucre y Santa Cruz coincide el

prop6sito de entablar una competencia politica inter-estatal con

el Peru para conseguir a toda costa el ingreso al circuito

mercantil del Pacifico sur. Ambos gobernantes se persuadieron que

de la eficacia con que se impulsara la presi6n dependia el ~xito

de las restantes actividades reservadas al comportamiento de un

Estado aut6nomo fuerte. Pero el producto final al que se condujo

esa competencia, la guerrilla de aduanas que los gobiernos

bolivianos hacen a los peruanos y que estos a su vez imponen a

aquellos, provoc6 mAs bien el descalabro progresivo de la vieja

vinculaci6n mercantil entre Bolivia y el sur peruano.

si se entiende por comportamiento de un Estado aut6nomo la

persistente realizaci6n de cuatro tipos de actividades estatales,

vale decir, el mantenimiento del orden interno, la defensa

militar ante el peligro externo, el logro de una adecuada

infraestructura de comunicaci6n y la redistribuci6n econ6mica

(126), las tActicas de Sucre y Santa Cruz sucumbieron en cada una

de esas metas. Y eso ocurri6 de ese modo porque ambos gobernantes

realizaron sus proyectos de reestructuraci6n de las relaciones

entre autoridad pUblica y sociedad civil en Bolivia ignorando el

complejo sistema de competencias, elitistas y admninistrativas,

que el viejo espacio colonial mantuvo latente a pesar de

fragmentarse en varios Estados republicanos. La autoritaria

burocracia post-colonial charquena continu6 con su oficio

acostumbrado de situar las relaciones cruciales entre la

autoridad publica y la sociedad estamental en un marco donde

inexistlan las competencias inter-estatales. En el nuevo orden

conformado despu~s de la descolonizaci6n, los comportamientos de

los Estados latinoamericanos para ser politicamente aut6nomos

debieron situarse necesariamente en la intersecci6n entre el

ordenamiento socio-politico nacional y las relaciones inter

estatales dentro de las cuales debian maniobrar. El Estado

chileno 10 comprendi6 mas temprano que sus dos vecinos del

Pacifico sur y gracias a ello pUdo afrontar con relativo ~xito
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el rol de Estado aut6nomo dotando a sus burocracias militares y

civiles de cierto poder para mantener un prolongado orden

interno, emprender la conexi6n comunicativa regional y hacer

frente a los peligros externos de desarticulaci6n de su polltica

econ6mica. Chile nunca puso, en cambio, empeno alguno en promover

la redistribuci6n econ6mica y mas bien apoyo el reforzamiento del

poder econ6mico de las antiguas y nuevas elites que persistieron

y emergieron respectivamente con el proteccionismo econ6mico.

Peru y Bolivia se situaron desde el principio en el vertice

opuesto, constituyendose en Estados aut6nomos fragiles al seguir

predominando las tacticas burocraticas de protecci6n mercantil

interna empenadas en dar la espalda a una consistente actuaci6n

polltica inter-estatal. El hecho es que la dualizaci6n del

ordenamiento polItico interno, que se expresa en la permanente

contienda entre las elites del norte y el sur, es una constante

que en ambos palses van a impedir de paso toda posibilidad de

concordar en asuntos tales como infraestructuras de comunicaci6n

prioritarias 0 redistribuci6n econ6mica de las rentas.

En el caso del poder aut6nomo estatal boliviano puede

apreciarse que Sucre estuvo convencido que el regimen debla

obtener sus ingresos reales no de las inadecuadas rentas

heredadas de la colonia sino de la ineludible integraci6n por vIa

marItima al sistema internacional, pero olvidaba que el PacIfico

sur contaba ya con un circuito mercanti 1ista af ianzado por

numerosos intereses de las antiguas elites post-coloniales

chilenas y peruanas. La meta trazada por el gobierno de Sucre,

a principios de agosto de 1828 no podIa ser otra que el fracas6,

viendose este precisado a renunciar al perder el control total

del orden interno del pals reflejado en la rebeli6n de sus

principales guarniciones, un intento de asesinato y al producirse

la invasi6n peruana en mayo de ese mismo ano. El estable caudillo

que Ie sigue, Andres de Santa Cruz, trata de lograr el orden

interno por otro medio, vale decir, por la reconstituci6n del

poder desp6tico estatal (127) a la usanza del viejo dominic

patrimonial hispano donde se otorga a la centralizaci6n

territorial el rol primordial que debe proporcionar al Estado una

base de poder potencialmente independiente para movilizar
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recursos. La pieza maestra de la centralizaci6n territorial

santacrucista es el disloque de la competencia inter-estatal

proveniente de las ~lites proteccionistas peruanas que impiden

la circulaci6n mercantil entre el sur peruano y el altiplano. si

bien para algunos autores es innegable que la Confederaci6n Peru

Boliviana persigui6 como objetivo central reencontrar los fuertes

vlnculos ~tnicos, sociales y econ6micos que identificaban

antiguamente a ambos palses andinos (128), no es menos importante

que la esperanza de los comerciantes del norte de Bolivia de ver

revitalizada la infraestructura comunicativa con Peru dependla

de la eficacia con que Santa Cruz lograra reestablecer el

fusionismo administrativo y econ6mico. Tras la plasmaci6n del

proyecto de la Confederaci6n en consecuencia estaban las ~lites

nortenas bolivianas. Santa Cruz conform6 un poder social de tipo

desp6tico sostenido por servidores civiles y militares. Se

entiende por poder desp6tico estatal el abanico de acciones que

las burocracias estan facul tadas de hacer sin necesidad de

emprender negociaci6n rutinaria alguna con grupos de la sociedad

ya sea que ocupen una posici6n de elite 0 subordinada (129). El

poder desp6tico es de naturaleza contraria a un poder

infraestructural, aunque la formaci6n de este se deriva de aquel.

El poder infraestructural al ser impersonal otorga un sentido de

utilidad social a las burocracias, estas negocian con los grupos

sociales y evitan el arbitrismo en su empefio de forjar la

centralizaci6n estatal. Vale decir, el poder es infra-estructural

si las burocracias, lejos de explotar, logran penetrar y

coordinar centralmente las actividades de la sociedad en favor

del proyecto estatal.

La Confederaci6n Peru-Boliviana es probable hub Le r a

propiciado el paso del poder desp6tico al infraestructural del

nuevo Estado otorgando un sentido menos personal izado a los

cargos pUblicos. La agresiva politica externa seguida por Santa

Cruz era vital para ayudar a solventar el incremento del precario

ingreso nacional proveniente de las tesorerias departamentales

y las rentas tradicionales, el cual se dirigia en sus 3/4 partes

a cubrir los gastos que demandaban el estado militar, politico

y de hacienda, es decir los tres baluartes de la politica
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administrativa santacrucista. En consecuencia, estaba en la mira

de Santa Cruz un sustancial mejoramiento de los sueldos de su

corte civil y militar, y probablemente la cancelaci6n de la venta

de los mismos, con los ingresos provenientes de la aduana comun

de Arica y de las aduanas terrestres colocadas en el revitalizado

circuito entre Cusco, Puno y La Paz.

Arica era uno de los objetivos fundamentales de la polltica

centralista del despotismo santacrucista. Se trataba no s610 de

alcanzar una meta polltica dando bases materiales para el

afianzamiento de una ~lite gubernamental poderosa sino que se

persegula un claro objetivo econ6mico: el aumento de los ingresos

presupuestarios. Santa Cruz sin embargo no tuvo tiempo de

enfrentar los problema administrativos que comenzaron a

manifestarse con el nuevo sistema portuario impuesto en Arica.

M~s bien dedic6 su tiempo a afrontar los problemas belicos que

proven Ian de Chile y en menor medida Argentina. La unica orden

que di6 en esa coyuntura revoc6 el decreta de 1836 donde se

concedian en un inicio incentivos y rebajas a los importadores

de azogues que utilizaran los puertos de la Confederaci6n. La

vuelta al pragmatismo econ6mico result6 infructuosa al estar

dichos puertos en su totalidad bloqueados por los aliados

chileno-peruanos. La crltica situaci6n que provoca el bloqueo de

Arica bajo la administraci6n de la Confederaci6n afecta incluso

al propio circuito comercial terrestre. Los informes

prefecturales en PotosI, Oruro y Cochabamba dan cuenta de que las

aduanas producen menos que en afios anteriores pese a "la

moderaci6n de los derechos de internaci6n". Y el contrabando de

mercancias y su comercio clandestino reaparece como la forma m~s

segura utilizada por los comerciantes del norte de Bolivia para

protegerse de las inestabilidades pollticas. Al lade de todos

aquellos problemas se halla la necesidad de medios econ6micos que

requiere Santa Cruz para costear la defensa de la Confederaci6n,

situaci6n que Ie lleva a ofrecimientos tales como mandar, por

ejemplo, que todo el que debiera al ramo de contribuciones hasta

el segundo semestre de 1834 pueda cubrir sus adeudos con una

cuarta parte de su monte condonandosele como premio las 3/4

partes restantes. Pocos fueron los que se acogieron a la medida
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pese a las ventajas ofrecidas. En esas circunstancias la

financiaci6n nuevamente se hal16 recurriendo a los descuentos de

sueldos de todos empleados pUblicos. Las medidas de austeridad

dispuestas afectaron algunos privilegios prohibiendose a los

funcionarios pnbLLcoe ejercer mas de un cargo, medida

relativizada cuando se trataba de un militar. Para estos ultimos

s610 se acord6 que los "de cualquier graduaci6n que sirvan un

destino, u obtengan una comisi6n, que no sea del servicio

(militar) no gocen de las asignaciones 0 paga de criados, sea que

disfruten la dotaci6n del empleo civil 0 la de su graduaci6n

militar por ser mayor que la otra".

Aislamiento Internacional y Economia MediterrAnea (1840-1870)

El exterminio del proyecto confederal en 1839 no desarticu16

al poder socialmente desp6tico boliviano auspiciado por Santa

Cruz. Pero 10 que de inmediato se produjo en el escenario

politico fue el enfrentamiento entre ese potencial poder aut6nomo

estatal y el heterogeneo espectro de elites regionales que

pugnaban entre si por acaparar los dividendos econ6micos del

proteccionismo.

El ultimo intento de conseguir Arica, medida que todavia

veian con cierta esperanza los comerciantes de La Paz y

Cochabamba, se frustra cuando BalliviAn luego de derrotar a

Gamarra en Ingavi en 1841 fracasa en sus negociaciones con el

Peru para conseguir la cesi6n del puerto. La retirada de Juliaca

de las tropas bolivianas sin lograr su objetivo provoc6 un amplio

desenga~o en los mandos gUbernamentales, especialmente entre las

elites sure~as, que ya anteriormente habian visto con gran

desconfianza el empe~o de Santa Cruz de unificar el sur peruano

y el norte boliviano. Estos mismos funcionarios pasaron a la

ofens iva e iniciaron una serie de campanas destinadas a

reimpulsar a Cobija como puerto logrando que desde fines 1839 se

destinara 39 mil pesos anuales del presupuesto para su fomento

(130) •

La propaganda de la elite chuquisaquena en favor de Cobija
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corri6 a la par con el desprestigio que quisieron levantar en

contra del puerto de Arica. En 1840 tal campana se activa ante

el reclamo que presenta el Peru al gobierno boliviano para que

asumiera parte de la reparaci6n econ6mica y deudas contra1das por

la Confederaci6n. El m~ximo representante fiscal de Chuquisaca

replica que tales reclamos son infundados porque los auspicios

y esperanzas con que hab1a sido promocionada la Aduana Comun

contrastan con el balance final arrojado de tal experiencia,

concluyendo por 10 tanto que "es evidente que su objeto (de la

Aduana Comun) fue estancar los ingresos naturales de Bolivia,

apartando la intervenci6n de sus funcionarios. El bien fue

exclusivo para el Peru, y sus empleados debieron estar sujetos

a los sueldos y descuentos que les hubiese querido prefijar su

Protector" (131). El error principal que el Presidente del

Tribunal General de Valores, Joaquin Lemoine, encuentra en la

po11tica de la Confederaci6n es su nulo empeno fiscalizador al

no ordenar la realizaci6n de "una cuenta, un estado ni el menor

dato que siquiera en apariencia diese una idea del resultado de

la asociaci6n leonina de la aduana comun". Culpa en consecuencia

Lemoine a Santa Cruz, y a los que en Bolivia y Peru Ie apoyaron,

de estafar la voluntad de la administraci6n boliviana ya que "sus

empleados pabLicos a mas de los descuentos con que fueron

qravados, aun reclaman algunos por sus sueldos corrientes, por

sus pr~stamos metAlicos y todo cuanto pudieron rendir los ramos

propios de Bolivia fueron sacrificados al Peru sin la menor

cuenta ni raz6n". Por esas razones justif icaba desconocer la

deuda reclamada por el Peru y mas bien insta al gobierno a

preocuparse en reparar las deudas internas que minan el cr~dito

publico, en especial los descuentos de los empleados porque "la

raz6n y la justicia reclaman la satisfacci6n de las deudas

propias aunque ellas hayan provenido de los aucilios arrancados

o dados de voluntad a I Peru; perc recargarse aquellas por

condescender a reclamos improbados como el presente ser1a el

colma de la imprevisi6n". BalliviAn vi6 confirmadas mAs adelante

las aseveraciones de Lemoine cuando La comisi6n encargada de

averiquar si entre 1836 y 1838 la Aduana Comun de Arica hab1a

reportado algun inqreso a Bolivia inform6 no haber encontrado
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relaci6n oficial alguna y solo daba constancia de una cuenta

particular de aquel establecimiento desde 11 de julio al 31 de

diciembre de 1836 (132).

El aislamiento internacional y el abandono de la po11tica

inter-estatal santacrucista en 1840 obliga a los futuros

caudillos a auspiciar el viejo pensamiento de un sector de las

61ites mineras y comerciantes del sur que propone velar por la

intensificaci6n de la comunicaci6n interregional terrestre con

el norte argentino y chileno. En los a~os cincuenta se produce

el auge del comercio entre Tarija y TucumAn, la primera

abasteciendo de feble al norte argentino y la segunda proveyendo

al altiplano de aguardientes, pasas y vinos (133). El cambio de

po11tica inter-estatal es bastante claro, la orientaci6n hacia

el Pac1fico ahora s610 implica mejorar la infraestructura de

Cobija debi6ndose desviar los gastos que del presupuesto se pueda

ahorrar hacia la busqueda de una salida indirecta por el

AtlAntico. El proteccionismo estatal interno, en ese sentido,

refuerza las diversas formas de exacci6n coloniales que son la

fuente de donde obtiene sus principales ingresos y, al mismo

tiempo, auspicia la disminuci6n de los gastos mediante la reforma

militar. El discurso contra la empleomanla se profundiza tambi6n

en este momento. En fin, se presiona a las autoridades po11ticas

locales para que realizen inclusive cobros anticipados del

tributo y los diezmos, se intensifica el control estatal de las

pastas de plata, se aumenta la producci6n de moneda feble y se

instalan nuevos puestos de aduanas internas. Con esta 111 tima

medida las entradas a territorio boliviano de las mercanc1as del

sur peruano son las principales afectadas.

En un nuevo intento por atraer el comercio ultramarino por

territorio boliviano, BalliviAn en 1843 eleva el impuesto de las

mercancias que entran por Arica hasta un 40% sobre su valor de

desembarque, mientras reduce al 5% las que transitan por cobija

(134), medida que vuelve a generar descontento y protestas en

los comerciantes afectados. Los comerciantes de La Paz se quejan

de que las p6rdidas en el transporte, los desgastes, deterioros

y demoras convierten a Cobija en un lugar anti-econ6mico en todo

sentido. Los comerciantes de Cochabamba t amb i en rechazan el
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trans ito por esa zona ya que para ellos los costos del transporte

por la franja des6rtica superan con creces los alivios tarifarios

dispuestos. Cobija en el sentir de una parte de la 61ite

mercantil nortefla s610 puede prestar servicios adecuados al

sector sur del pais ya que enlazaba bien con Potosi y Chuquisaca,

y por eso ambos departamentos son los unicos que apoyaban las

medida gubernamentales.

El embarazoso problema de las aduanas terrestres colocadas

por el gobierno boliviano entre su frontera con el Peru y La Paz

se resuelve transitoriamente cuando por el tratado de 1848

peruanos y bolivianos se comprometen a gravar sus respectivas

importaciones con simi lares porcentajes (135). Adicionalmente,

los comerciantes de La Paz logran el ofrecimiento formal de que

Arica serA declarado puerto libre para el comercio siempre y

cuando el gobierno boliviano se comprometiera a resolver el

problema del internamiento de la moneda feble en Peru y Chile

haciendo una reforma de su sistema monetario (136). Pero el

gobierno de Belzu en octubre de 1849 mas bien decide suspender

la acuflaci6n de pesos fuertes acrecentando la emisi6n de moneda

feble y asi "a medida que aumenta la emisi6n de feble y

disminuyen los pesos fuertes se multiplican las dificultades para

los grupos vinculados al comercio de exportaci6n" (137). Por su

parte, entre Tacna y La Paz las continuas transgresiones

cometidas por las aduanas terrestres al acuerdo de puerto libre

y libre t rans ito de Arica intensificaron el contrabando de

productos bolivianos para el consumo interno peruano. Por ultimo,

la politica aduanera de Belzu busca sacar partida de la bonanza

comercial creando nuevos aranceles. Por ley de 20 de enero de

1853 se erea un "derecho de almacenaje ll en las aduanas de La Paz

y Oruro, impuesto que recae sobre todo bulto 0 mercaderia que se

extrae de los dep6sitos aduaneros (138). En julio de 1853 la

animadversi6n que despierta la politica proteccionista de Belzu

induce al Peru a denunciar el acuerdo, imponiendo este ultimo

unilateralmente un derecho del 40% a todas las mercaderias en

trAns ito a, y desde, Bolivia. La guerrilla proteccionista inter

estatal estalla nuevamente. Como represalia el gobierno de Manuel

Isidoro Belzu prohibi6 todo trafico per Arica, elle explicarA que
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durante 1854 Cobija disfrutara de un auge ins61ito mientras

ninguna carga era of icialmente recibida n i despachada por el

puerto peruano (139). Las protestas constantes de los

comerciantes de La Paz y Cochabamba contra la medida no surtieron

efecto y la interdicci6n comercial de Belzu se prolong6 hasta

1855. Pese a levantarse la medida ese ana los altos gravAmenes

contra la internaci6n de las mercancias introducidas desde el

Peru persistieron. Pero a pesar de las altas tasas, en 1857, el

c6nsul norteamericano informaba que el comercio por Arica hab1a

cobrado un auge tan alto que ya no s610 se permit1a acaparar el

comercio hacia Bolivia sino la de todo el sur del Peru.

El per I odo de gobierno de Jose Maria Linares abre un

parentesis dentro de las tensas relaciones mantenidas con Peru.

La promesa de su gobierno de suplantar el viejo monopolio de la

plata y realizar la conversi6n de la feble aunque no se produjo

traduce las influencias en el poder que empiezan a tener una

nueva elite minera y comerciante surena estrechamente vinculada

a las casas comerciales del Pacifico tanto peruanas como chilenas

(140). La concordia entre el proteccionismo boliviano y peruano

rinde sus primeros frutos en aquella medida celebrada en 1862

entre ambos gobiernos por el cual todos los derechos de aduana

en Arica las recaudar1an las autoridades peruanas correspondiendo

a Bolivia parte de las ganancias, aproximadamente una cantidad

de medio mil16n de pesos cada tres anos (141). La medida

cuadruplica el ingreso que rinden hasta entonces las aduanas de

Oruro y La Paz y son motivo suficiente para su supresi6n, las

mismas que se vuelven ha restablecer en 1878.

En los anos setenta, la bonanza de Arica controlada por el

proteccionismo peruano y tambien el vertiginoso crecimiento de

Antofagasta por donde transitan el guano de Mejillones y los

minerales de Atacama explotados por empresarios chilenos explican

la extinci6n definitiva de la aduana de Cobija. Esa combinaci6n

de librecambio y proteccionismo por parte peruana y chilena

provoca la quiebra definitiva del anorado proyecto de la vieja

elite comercial surena perc, al mismo tiempo, el hecho afecta a

los pocos administradores y colonos bolivianos que viven en el

puerto y redunda en perjuicio de los empleados publicos de Sucre
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convirti~ndose en una verdader golpe mortal a un poderoso sector

del poder burocr~tico. Y es que es del Tesoro Publico de Cobija

de donde se extralan los sueldos de los empleados civiles de la

capital. El problema en la exigua tesorerla de Chuquisaca

consiste en que los sueldos de la mayorla de los empleados

civiles y militares depende del envio desde la aduana de Cobija

de varios miles de pesos mensuales. Guillermo de Anibarro,

tesorero del departamento, recordaba que los apuros de esta

tesorerla han empezado desde que la administraci6n de BalliviAn

dispuso en 1848 que no fuera en Sucre sino en el puerto de Cobija

donde se cobrasen los derechos de efectos de ultramar,

decretAndose 10 mismo con los derechos a los met.a Lico trasladados

a la aduana de Potosl, "con cuya medida de un golpe se quit6 a

esta Tesorerla un ingreso anual de 80,000 pesos sujetandola al

capricho de la aduana de Cobija de remesar 0 no el contingente

designado" (142). El fen6meno de penuria pUblica de los empleados

es poco importante para el Ministerio de Hacienda ya que a su

parecer la Tesorerla de Chuquisaca pasa por circunstacias

crlticas "no tanto porque en realidad caresca de rentas propias

y suficientes, si no que sucede asl solamente por la consecuencia

de arreglos administrativos en el movimiento de sus ramos de

ingresos, principalmente en el de sus aduanas desde 1850" (143).

Los desarreglos hallados comienzan cuando se suspende el

proteccionismo especial que la capital detenta con los productos

provenientes de Cobija por los cuales se le facultaba a pagar la

mitad de la tarifa arancelaria por ser plaza consumidora de todas

las mercaderlas internadas en Cobija. Con la lenta extinci6n del

puerto, desapareci6 tal privilegio. La medida coincidi6 con la

declaratoria del comercio libre de las mercaderlas en el interior

del pals. Los empleados y la poblaci6n de Chuquisaca resultaron

en consecuencia doblemente afectados, por la desaparici6n de

Cobija y por el comercio libre interno, medidas que demandaban

gastos adicionales del orden de los 60,000 bolivianos.

En los anos setenta el problema de financiaci6n y pagos se

agudiza con el pleno triunfo del librecambismo como doctrina

estatal. Los principales afectados siguen siendo los miembros del

alicaido poder burocrtltico sureno. Las disposiciones relativas
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a que el Tesoro Publico de Cobija continue satisfaciendo los

sueldos devengados por los empleados del Sucre son materialmente

imposibles de cumplir encontr~ndose en marzo de 1872 impagos los

empleados por seis meses (144). En octubre de 1873 sigue

pendiente el pago de letras devengadas a los empleados del

Tribunal General de Valores, La Prefectura y el Ayuntamiento. El

presidente del Tribunal General de Valores plantea al gobierno

en tone desesperado que se dote de manera inmediata al Tesoro

Publico de "una subvenci6n mensual sobre cualquier ramo de

ingreso de este Tesoro de Sucre, con cargo de reintegro sobre el

de Cobija" (145). La lenta extinci6n del poder aut6nomo de la

~lite estatal chuquisaquena es imparable conforme el

proteccionismo es radicalmente abandonado. El fin del poder

desp6tico sureno 10 recogerla otro poder burocr~tico m~s afln y

condescendiente con el librecambismo y los comerciantes pacenos.
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CAPITULO 4

DESPOTISMO ESTATAL Y ADMINISTRACION INTERNA

Es necesario establecer finalmente el tipo de acciones

desp6ticas 0, 10 mismo, no negociadas que las burocracias civiles

y militares emprendieron con las corporaciones agrarias

subalternas de la sociedad: las comunidades indigenas. Este breve

perfil complementa el ana Lis i s ya realizado de la relaci6n

entablada entre el poder burocrAtico y las elites regionales. El

modo en que a partir de la vinculaci6n con los tributarios

indigenas las burocracias pretendieron institucionalizarse como

autoridades legitimas y, luego, diferenciarse en su control

interne son atributos de la formaci6n hist6rica de la "estatidad ' l

(146) junto con la externalizaci6n del poder estatal vista en el

capitulo anterior. El problema de la continuidad del nepotismo

y arbitrismo estatal serA deslindado a partir de la vinculaci6n

que establecen las autoridades fiscales con los comunarios dentro

de la 16gica estatal de defensa del tributo como renta,

destacAndose especialmente la figura del gobernador de provincia.

En 10 que respecta a la burocratizaci6n de la violencia

militar, reflejada en el patetico cuadro de los oficiales sueltos

en plaza, y a la labor de amedrentamiento ideo16g ico de los

empleados pUblicos dispuestos por los regimenes caudillistas

tenemos dos casos concretos de uso del cuarto atributo estatal,

complementario de los tres arriba mencionados, de interiorizar

una identidad colectiva en sus propias instituciones con el fin

de reforzar el control ideo16gico de la dominaci6n.

Burocratizaci6n Rural y Tributo Indigena

La defensa del antiguo reglmen tributario en la republica

es sabido corri6 a cargo de los propios comuneros indigenas. Para

ellos se trataba de defender a toda costa un orden tradicional

que no solamente regia las relaciones normativas entre el Estado

y el ayllu, sino que tambien protegia su participaci6n activa en
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los mercados locales (147). Pero le interes6 tambien al Estado

caudillista, sobre todo despues de fracasar en 1828 la reforma

fiscal de los liberales, proteger ese orden tradicional porque

de ello dependi6 en adelante el ritmo tanto de los ingresos como

de los gastos presupuestados. Al mantenerse el pacta Estado-ayllu

bajo ambos auspicios hasta 1860, varias autoridades estatales

encargadas de resolver las disputas por tierras entre comunidades

y haciendas en Chuquisaca al parecer amparaban por esa raz6n de

modo preferente a las primeras (148). La reinstauraci6n sin

cambio alguno en 1826 del sistema colonial de recaudaci6n con el

nombre de contribuci6n indigenal trajo, por el contrario,

conflictos antes ineditos entre las propias autoridades fiscales

responsables de la recaudaci6n. La raz6n de ese enfrentamiento

10 dan los propios regimenes caudillistas que se suceden al

advertir la clara predominancia del interes privado por sobre el

de la acci6n publica en la conducta de muchos de los empleados

adscritos al cobro de la contribuci6n. Se prob6 diversas maneras

de combatir el problema sin que ella implicara resquebrajar la

relaci6n Estado-tributarios siendo una de ellas el reforzamiento

de la autoridad del gobernador de provincias. La delegaci6n de

apreciables mArgenes de poder en las mAximas autoridades

provinciales fue un fen6meno inedito en la historia del cobro del

tributo.

Los gobernadores eran autoridades responsables de una

provincia y par ley estaban subordinados al mando del prefecto

del departamento. Eran puestos a los que en un principio se dio

acceso preferentemente a los abogados pero que desde el gobierno

de Santa Cruz se prefiri6 confiar, al igual que los mandos

prefecturales, a los militares de alta graduaci6n contemplAndose

entre sus responsabilidades administrativas el cobro de las

contribuciones. Tuvieron un no despreciable sueldo fijo de 3,000

pesos anuales ademAs de contar can la asignaci6n del 5% sobre los

impuestos recaudados (149). Para accederse al cargo se requeria

de una alta fianza que los candidatos al cargo s610 podian hallar

en manos de los comerciantes y ciertos hacendados. Dependian en

cambio del gobernador los corregidores colocados a la cabeza de

los cantones y que apenAs ten Ian par unico salario un Infima
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porcentaje del cobro de la contribuci6n indlgenal. Esa gran

desproporci6n entre ingresos entre una y otra autoridad fue la

causa central de numerosos conflictos que estallaron por 10

general en los momentos de hacerse las revisitas y tasaciones de

tributarios.

Los gobernadores asimismo experimentaron malas relaciones

con los visitadores sobre todo cuando se reanudaron las revisitas

quinquenales a las comunidades. En la revisita de 1831, la

primera de los tiempos republicanos, los visitadores nombrados

para actualizar las matriculas de tributarios se encontraron con

que tenlan que resolver problemas que consideraban era de

responsabilidad del gobernador hacerlo. El empadronador de los

tributarios del canton de Paria previene al gobernador de Oruro

sobre la imposibilidad de recaudar adecuadamente los tributos

porque el ejemplar recibido "apenas contiene el nQmero de

contribuyentes y sus mujeres sin hacer menci6n de sus hijos", 10

cual imposibilita saber el numero de pr6ximos y reservados que

debe haber en Paria (150). Similar problema se enfrenta en la

importante provincia norpotosina de Chayanta donde los

visi tadores de los cantones de Acasio, San Pedro, Carasi y

Guaicoma se quejan de la imposibilidad que tienen de realizar las

recaudaciones siguiendo las pautas de la ultima revisita. En esos

padroncillos se confunde la categorla de yanaconas con la de

"forasteros, vagos y transeuntes y por esta raz6n no forman una

lista con los del origen que por el goce de sus tierras y por ser

hijos del pals son inmovibles, 10 que no sucede con aquellos"

(151). Los empadronadores, muchos de los cuales ostentan el cargo

de recaudadores, sefialan en constantes comunicaciones a los

gobernadores sus dudas acerca de poder cobrar el total tasado

porque asimismo se advierte una disminuci6n de tributarios

h6biles por muerte 0 invalidez cuando no otros se resisten a ser

empadronados clamando haber llegado a la edad de ser considerados

como reservados. Todos se muestran poco capaces de recaudar

siquiera la mitad del monto presupuestado, y si 10 logran creen

que el premio asignado por 10 recaudado no es suficiente dada la

dureza del trabajo que implica andar distancias de dos 0 tres

dlas para cobrar a un individuo "pues los yanaconas viven donde
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pueden, y no estan reunidos como en las comunidades y residen hoy

en esta hacienda y ma~ana en otra siendo 10 peor que pasan a

otros cantones y a otras provincias especialmente los de Acasio

que continuamente se dirigen a Arque y Misque". Tales problemas

que genera la contribuci6n de los tributarios yanaconas se puede

ampliar al resto de las circunscripciones bolivianas. Interesaria

saber si ello es un problema real 0, si mAs bien, se trataba

algunas veces de una maniobra de solapado encubrimiento de

tributarios por parte de los gobernadores y sus mandos

subalternos. Esto ultimo parece ser el caso de un recaudador de

Chayanta que acusaba al empadronador que Ie antecedi6 de censar

forasteros en las listas de yanaconas. El parecer inicial del

administrador del Tesoro Publico de Potosi, a quien dirige la

consulta el gobernador, fue que para evitar nuevos reclamos y que

el cobro de la contribuci6n indigenal con respecto a los

yanaconas no afectarA el interes publico ni el particular del

recaudador, se pusiera en remate el cobro a los yanaconas, "bajo

la inteligencia de que no ha de ser el gobernador el que ha de

tener ingerencia ni interes en el recaudo, sino la persona

particular, que previas las diligencias de derecho, de mAs sobre

la base de un tercio menos de 10 que asciende la matricula"

(152). La aparici6n posterior del testimonio del revisitador

cuestionado hizo sospechar a las autoridades departamentales de

una maniobra extra~a en el caso al afirmar este en su descargo

que Ie "parese cosa extra~a que los indlgenas matriculados en un

punto, se dejasen matricular en otro, ni que se presentaran con

buena voluntad a este acto, cuan es tan positive que huyen de la

operaci6n por no pagar" (153). Lo un i co certero es que el

misterioso incremento de las listas de los tributarios no

originarios en las primeras revisitas coincide con 10 afirmado

por Herbert Klein acerca del vertiginoso crecimiento de la

poblaci6n forastera en las comunidades altiplAnicas durante el

siglo XIX (154). Lo que parecerla es que esa prActica no es

unicamente un recurso usado por las autoridades indigenas para

hacer mas soportable el tributo sino es tambien una acci6n

burocrAtica. Excepci6n 0 regIa, junto al caso anterior aparecen

tambien numerosos testimonios de que los gobernadores prefieren
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desentenderse de los problemas planteados por sus subordinados,

obligando a corregidores y recaudadores a efectivizar el cobro

exacto de 10 tasado a como diera lugar.

El hecho central a retener es que la salvaguarda que los

caudillos hacen de la contribuci6n indigenal para disfrute de su

po11tica que les anima a aumentar las facultades y arbitrismos

de los gobernadores afecta el antiguo lugar estrategico ocupado

en la recaudaci6n por los corregidores y los caciques

recaudadores, es la recuperaci6n de esa situaci6n privilegiada

la que ~stos ultimos tratan de retomar en su entendimiento con

los gobernadores. Corregidores y caciques recaudadores perciben

premios del 4% y 1%, respectivamente, sobre el sueldo anual de

un gobernador. Los gobernadores y prefectos en algunos casas

muestran cierta solidaridad legalista con los corregidores perc

ninguna con los caciques recaudadores para gestionar el retorno

de su status econ6mico. Por ejemplo, el prefecto de Oruro al ser

consultado por el gobernador de Porco si los curacas recaudadores

continuaban en sus doctrinas con un premio de 4 reales 0 si la

recaudaci6n del ramo indigenal deb1a correr a cargo exclusivo de

los corregidores, resolvi6 que si la ley no especifica la

existencia de los curacas recaudadores, por 10 que a el respecta,

no les corresponde paga alguna por ser cargos suprimidos (155).

Es reci~n bajo el gobierno de Acha en 1862 cuando se restituye

los premios a los caciques-recaudadores del tributo gracias a la

nueva solicitud que presentan estos y a '110 informado en su apoyo

por las autoridades locales", restableciendose el premio de 4%

que disfrutaban por antiguas disposiciones. Es probable que el

resultado de una relaci6n mAs estrecha entre la ley del Estado

y la ley de la costumbre ind1gena permitiera algo tardiamente

este tipo de entendimiento. Ciertamente el aumento progresivo del

prestigio y colaboraci6n en el interior de la comunidad de las

autoridades rotativas ind1genas, kurakas y jilaqatas, incit6 al

Estado a volver a utilizar a estos dirigentes locales como sus

agentes en la recolecci6n del recurso tributario (156). La acci6n

por vez primera mancomunada entre los altas jefaturas

burocrAticas y los mandos ind1genas encargados de recaudar el

tributo no se obtiene sin un perdedor, el corregidor, que ve
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reducido su premio en adelante a 1,5% sobre 10 recaudado en las

provincias. La medida ya era esperada por las comunidades porque

las desaveniencias entre los visitadores y los corregidores, algo

complicadas desde el principio, se fueron ampliando afectando la

tranquilidad de los tributarios. El diferendo simplemente alent6

los pleitos por tierras entre los indigenas. En el cant6n de

Guaicho (Omasuyos) el fallecimiento de un tributario di6 a su

viuda e hijas la ocasi6n de conservar los terrenos siempre y

cuando ~stas continuaran cultivando y pagando cumplidamente el

tributo, a la espera de la llegada de la pr6xima matricula. El

empadronador como de costumbre procedi6 a exonerarlas, perc luego

de ausentarse se enter6 que "ha suced ido que los segundas,

seguramente con amenazas de los corregidores absolutamente las

han desposeido de sus terrenos, porque estan acostumbrados a

estas arbitrariedades y conferidolas a sus ahijados con grave

perjuicio de estas infelices" (157). Muchos corregidores se

fueron deslegitimando ante los tributarios en el tiempo en que

aument6 el prestigio de las autoridades indigenas locales.

El propio cargo de gobernador no se salv6 del desprestigio

frente al Estado 10 que determin6 su pronta sustituci6n. A pesar

del c6modo sueldo y de los premios del que disfrutaban estas

autoridades vinculadas al principal fondo rentista del pais su

corrupci6n y transgresi6n de normas fue en continuo aumento. En

1840 los premios de los gobernadores por la recaudaci6n,

consignados en los presupuestos en el rubro "deducci6n", no era

nada despreciable al bordear nada menos que los cincuenta mil

pesos anuales en toda la republica sobre un total de 758 mil

pesos recaudados en 1840.

El auge y colapso del cargo de gobernador es un fiel

reflejo del dominio del inter~s personal despertado por el hecho

de contar con un rubro econ6mico seguro en medio de penurias y

estrecheces presupuestarias. Cuando en 1833 se descubrieron que

las cuentas en la Tesoreria de La Paz en los anos de 1828 y 1829

arrojaron un sinnumero de malversaciones porque "los prefectos

se abrogaron facultades que no tenian y los administradores

obraron sin las formalidades necesarias" (158), tal mala

experiencia indujo a confiar tales cargos a personajes de la alta
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oficialidad militar y de probada lealtad al regimen.

CUADRO 6

Tributo Indigena en 1840

Entero Anual Deducciones

Sucre 37,722.6 3,377.2

La Paz 360,172.0 18,144.7

Cochabamba 57,783.6 6,578.0

Potos1 205,201.4 16,210.4

Oruro 92,948.3 4,490.4

La Mar 4,908.0 1,049.0

TOTAL 758,736.4 49,850.3

Fuente: AGN, MH, t.77, no.7.

Liquido

34,345.4

342,027.1

51,205.6

188,990.7

88,457.6

3,858.7

708,886.1

Pero los problemas de corrupci6n lejos de terminar

aumentaron sobre todo porque las nuevas autoridades al revisar

las cuentas pasivas se daban con la ingrata sorpresa de que al

no encontrarse a los ex-adminitradores 0 sus fiadores era

responsabilidad de ellos asumir las deudas. As1 Ie sucedi6 al

general Manuel Solares que al hacerse cargo de la prefectura del

departamento de Oruro en 1833 y luego de realizar el balance de

los fondos del Banco del Rescate denunci6 infurctuosamente "al

administrador Felipe Alvarez por haber desaparecido furtibamente

dejando la contabilidad en. un caos de confusiones" (159). El

hecho es que a pesar de los reordenamientos administrativos

dispuestos por Santa cruz el estado general de la hacienda

boliviana arroj6 en 1832 una deuda s610 por contribuci6n de

indlgenas de 128,819 pesos (160). Un buen porcentaje de esa deuda

era responsabilidad directa de las autoridades locales dadas de

baja. Los expedientes de denuncia contra los ex-gobernadores

hechos por sus sucesores en el cargo no cesaron de incrementarse

afio tras afio. El coronel Carlos Medinaceli, gobernador de

Chichas, fue denunciado por su sucesor por estar aparentemente

comprometido en la deuda de 2,681 pesos por cobros atrasados de

contribuciones (161). Como ocurri6 con el y el resto de casos,

no fue a los infractores hacia los que se dirigi6 el peso de la

justicia, por hallarse fugitivos 0 en quiebra material, sino a
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sus f iadores. Varios comerciantes y hacendados vieron conf iscados

por el Estado algunos de sus bienes a la espera de que como

garantes asumieran las deudas.

La oportunidad de un cambio en el comportamiento de los

funcionarios fiscales 10 di6 el propio Estado caudillista cuando

bajo el gobierno de BalliviAn con la circular del 14 de diciembre

de 1842 se reestructur6 el regimen tradicional de propiedad de

la tierra. La ley declar6 propiedades estatales las tierras que

poselan los originarios no debiendose considerar a estos sino

como una especie de enfiteutas que pagan cierta cantidad "al

Seftor del dominio directo", el Estado, por el usufructo. La

medida acrecent6 el poder local del gobernador ya que a su vez

dispuso que ante el fallecimiento de un tributario tocaba a esta

autoridad disponer el destino de las tierras dejadas vacantes

adjudicAndolas a otro indlgena. Al arbitrismo de los gobernadores

se dej6 tambien el derecho de coger las tierras usurpadas por las

castas no indlgenas para darles el mismo destino que las tierras

en vacancia. Para afianzar el poder de las autoridades

provinciales, y con ello terminar por garantizar el aumento de

la recaudaci6n, el gobierno limit6 la potestad de las autoridades

judiciales de intervenir en asuntos indlgenas. Era conocido por

el regimen ballivianista que los jueces de letras dando el

carActer de contenciosas las disputas por tierras que se

presentaban entre los indlgenas originarios hablan dispuesto la

suspensi6n 0 anulaci6n de muchos tl tulos concedidos por los

gobernadores, causando de ese modo alteraciones a las matrlculas.

En adelante, con la nueva medida, los problemas en torno a la

usurpaci6n y adjudicaci6n de terrenos pertenecientes a

originarios pasaban a ser asuntos privativos de los gobernadores

de provincia "quedando Qnicamente reservados a los jueces los que

se entablen entre comunidad y comunidad" (162). A ello se uni6

un pedimento especial de que en pleitos entre hacendados y

comunidades 0 colonos se resolvieran los diferendos tratando de

compensar por igual a las dos partes. Un ejemplo de ello ocurri6

en la Hacienda Chua perteneciente a la familia BalliviAn donde

un grupo de colonos indlgenas reclam6 contra los abusos de los

mayordomos llevando el pleito hasta las mAximas instancias de la
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republica. Fue el vicepresidente de la republica quien di6 la

ultima palabra en el contencioso al suscribir el acuerdo al que

arribaron las autoridades provinciales y el propietario de la

hacienda y, por el cual, este ultimo se compromet1a a no permitir

que los mayordomos sirvientes mal tratasen 0 disminuyesen el

salario de los ind1genas a cambio de que los colonos Andrl!s

Quispe, Mateo Mamani y Juan Mamani "de ideas sediciosas y

subversivas que hab1an excitado a los demAs colonos a sustraerse

de sus obligaciones, salieran inmediatamente del territorio de

Chua por escarmiento a otros que difundan iguales mAximas" (163).

Los gobernadores no contentos con su rol de mAximos agentes

econ6micos y de justicia de las provincias se mostraron muy

predispuestos a asumir roles que compet1an a los prefectos. En

una de las revisitas cuando los empadronadores dicen no hallar

terrenos bald10s, sobrantes u otros que se pudieran distribuir

entre los pr6ximos a tributar, un gobernador confiesa tener el

remedio para contrarrestar el estancamiento del cobro de la

contribuci6n en su circunscripci6n. Dec1a haber recibido de

particulares numerosas solicitudes de adjudicaci6n de terrenos

de ind1genas 0 las que ocupaban los recaudadores con el nombre

de comunes con el objeto de construir molinos. Afirmaba contar

con un ofrecimiento de cinco pesos anuales por cada parcela que

fabricaran. otros individuos, continuaba, pretend1an terrenos

pose1dos por los ind1genas para formar tambos en el camino

pUblico que se dirige de Cochabamba a Chuquisaca con calidad de

pagar anualmente 10 que corresponde al arrendamiento del terreno.

El gobernador consideraba de utilidad general la formaci6n de

dichas empresas y pensaba que con ello no se perjudicaba a los

ind1genas. Consultaba por ultimo que cab1a la posibilidad de

efectivizar los pedidos de individuos blancos y mestizos que

solicitaban la adjudicaci6n del terreno de los comunes para

entrar en la clase de tributarios originarios 0 agregados. Todo

ello Ie resultaba al gobernador obras lucrativas y civilizadoras

porque "cultivados esos terrenos por manos mAs laboriosas y m~s

inteligentes que las de los ind1genas ofrecer1an mayores y m~s

variadas producciones. La mezcla de personas racionales con los
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indigenas mejoraria a estos y quizA despuea de algun tiempo

vieramos confundidas estas castas" (164). El gobierno a pesar de

todo no comulg6 con el parecer del gobernador y orden6 a I

revisitador que amparara a los indios originarios de Acacio,

Toracani y Moscari en los terrenos baldios en calidad de

arrendatarios y que contribuyeran segun sus posiblidades.

El Estado algo mAs prevenido de que el arbitrismo en el

cargo pOblico se activaba en los tiempos de las revisitas dispuso

aftos despues la entrega de credenciales pUblicas a los hijos y

descendentes de tr ibutar ios que por ser menores de edad no

contasen con papeles para dernostrar los ti tulos en posesi6n.

Igualmente, fueron admitidos en distintas circunscripciones los

reclamos indigenas en contra de decisiones tomadas por sus

autoridades provinciales. Eugenio canavia, del ayllu Velacha en

el cant6n de Mohosa (La Paz), entab16 juicio en un juzgado de la

capital a su corregidor por excluirlo de la matricula y preferir

a un pariente y porque "de nada vale acogerse en los pareceres

del gobernador ni del visitador por oir estos s610 a los

corregidores" (165).

Los gobernadores no desaprovecharon la oportunidad en

intervenir en negocios que alimentaron a la larga su

desprestigio. Se di6 el caso de que el rernatador del diezmo de

Yamparaes era el propio gobernador de la provincia (166). El

gobierno recogiendo denuncias de prefectos que tenian

conocimiento de que algunos gobernadores e inclusive muchos

corregidores y alcaldes eran agentes de los diezrnos, prohibi6 que

"los gobernadores, correjidores, y alcaldes sean de ningun modo

agentes de los diezmeros. Si algun corregidor 0 alcalde comprase

veredas de diezmos mientras verifique la recaudaci6n serA

separado temporalmente de su destino·' (circular de 16 de octubre

de 1827). El ministro TomAs Frias prohibi6 igualmente a los

gobernadores a hacer levas para el Ejercito entre los

contribuyentes, sus hijos y descendientes (167). La recusaci6n

mAs importante en contra de los gobernadores 10 provoc6 el cobro

anticipado de la contribuci6n cuando se encontr6 que al disponer

ellos de sumas considerables no hac ian rnAs que cubrir el tercio

adeudado con anterioridad con las cantidades que pertenecen al
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siguiente, "y se entregan en fin a trAficos y especulaciones

inmorales y mal calculadas, que de ordinario terminan por la

quiebra del recaudador y la ruina de sus fieles 0 el quebranto

de la Hacienda pQblica". El cobro anticipado fue prohibido por

Belzu el 17 de diciembre de 1853.

El cargo de gobernador fue finalmente suprimido por Jos~

Marla Linares creAndose en su lugar el cargo de sUb-prefecto 0

Jefe Polltico de Provincia. Simple cambio de membrete 0

reorganizaci6n del cargo, la medida no concluy6 con los

conflictos entre autoridades y tributarios. Y es que Linares

volvi6 a colocar a los Jefes Pollticos como Arbitros exclusivos

de los pleitos y usurpaciones entre indlgenas, reservando a los

jueces los contenciosos que se dieran entre comunidad y comunidad

(168). La Qnica novedad la di6 la nueva versi6n de "protector de

naturales" que la administraci6n Linares patrocin6. El 18 de

enero de 1858 se creaba el Ministerio Fiscal que pretendla asumir

la personerla y representaci6n de la totalidad de los tributarios

indlgenas convirti~ndose en "guardian de la ley y protector de

los desvalidos" (169). Linares ordenaba que los indlgenas

comunarios y las propias comunidades estaban impedidos de

promover acciones sobre la propiedad de terrenos mientras no se

determinaran las condiciones necesarias para el ejercicio del

dominio pleno. Es el Ministerio Publico 0 Fiscal el que debe

asumir tales acciones de reivindicaci6n al mismo tiempo como

representante del Estado y como protector de los indlgenas. Todo

ella pretendla segQn sus mentores "evitar dispendiosos litigios

a la miserable clase indlgena" (170). El Ministerio Fiscal que

nunca funcion6 fue suprimido por el general Jose Marla de AchA

al mostrar su virtual inoperancia.

Los nuevos sUb-prefectos enfrentaron los mismos dilemas que

los gobernadores, es decir, 0 bien ingeniarse modes de conseguir

ingresos 0 terminar convertidos en administradores de la escasez.

En suma, 0 bien asumir el pragmAtismo 0 bien la simple rutina.

Cuando los terrenos de comunidad en litigio vuelven a ser

declarados de propiedad de los indlgenas comunarios en la

Asamblea de 1870, un sub-prefecto eleva una consulta de que en

varios pueblos de la provincia de chayanta existen terrenos de
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esa clase vendidos vOluntariamente por autoridades indigenas a

espa~oles y mestizos que en incluso figuran matriculados en los

padrones como originarios. si la administraci6n melgarejista,

sigue diciendo el sUb-prefecto, ha vendido a los mismos

poseedores los terrenos y estos han mejorado considerablemente

los terrenos y por consiguiente ha aumentado la recaudaci6n, al

practicar la futura revisita ",:.se le devolverA a €lsta la posesi6n

y con qul! condici6n 0 serA matriculado el ultimo poseedor y

mejorante?" (171). El sUb-prefecto era evidentemente partidario

del ultimo parecer. La tendencia hacia el comportamiento

pragmAtico que mostraron las sUbprefecturas erosion6 en

definitiva cualquier posible entendimiento entre autoridades

pubLd c as y comunidades. Los vecinos del canton Vitichi, provincia

de Norchichas, ayllo Mollegrande, buscaron la restituci6n de

justicia no en la persona del sUbprefecto sino en la del

Presidente de la Republica a quien solicitaron "se digne mandar

al Prefecto de Potosi 0 al subprefecto de Cotapaita igualen los

terrenos que enunciamos, sea equitativa y justa la distribuci6n,

poniendonos a cada comunario en quieta posesi6n de 10 que

conservamos bajo nuestro dominio" (172). Un grupo de indigenas

de la provincia de Porco pidieron justicia al prefecto para que

se nombrara un nuevo corregidor para el cant6n de Vilacaya

"porque sufrimos todos los comunarios el ferreo yugo que el

corregidor Segundo Agapito Billamonte, quien sin embargo de que

debia ser relevado cada ano se ha conservado mediante funestas

influencias (idel sUbprefecto?) en ese puesto de un modo

vitalicio" (173).

La Burocratizaci6n de la Violencia

En 1840 se piensa seriamente desde las altas esferas

gUbernamentales la necesidad de llevar a la prActica una reforma

militar. Es necesario disminuir el alto numero de oficiales y

personal de tropa enrolado en la d€lcada de los treinta que

consume el 60% del presupuesto nacional. De la austeridad con que

se plan!ficaran los gastos dependia la estabilidad de la economia
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proteccionista. siguiendo la filosofla de la ~poca que dividla

a la poblaci6n en product iva e improductiva, la reforma militar

auspici6 en un inicio que los contingentes militares sobrantes

pasaran de inmediato al marco de la poblaci6n product iva

debiendose ocupar en adelante estos de la colonizaci6n de la zona

del Beni y Santa Cruz. A los jefes se les darla 16 topos, a los

capitanes 8 topos y a los individuos de tropa 4 topos. Gozarlan

un a~o de sueldo comprometi~ndose el gobierno a proporcionarles

herramientas y ganado (174). A pesar de mandarse el proyecto a

las cAmaras legislativas la reforma militar al final no se

realiz6 en esa forma. No obstante, ello basta para comprender el

concepto que los reg1menes desp6ticos tienen de la lista militar,

el mAs importante rubro de la burocracia estatal.

La reforma militar puesta en prActica en 1843 produjo el

fen6meno de los llamados "oficiales sueltos en plaza". Se trata

de oficiales militares sin puesto fijo 0 labor precisa ni mando

alguno y que al no alcanzar su incorporaci6n en las reformas

deambulaban por los cuarteles y la ciudad, de alll su peculiar

nombre. El of icial suelto represent6 ante todo un acuciante

problema econ6mico y polItico para las autoridades pollticas

departamentales porque fue el mAs claro ejemplo del habitante

improductivo del sistema y, por ello mismo, temido por ser

potencialmente peligroso para la estabilidad del r~gimen. En

Chuquisaca la Comandancia General concibi6 que la unica salida

al problema consistla en destinar a los of iciales sueltos a

cumplir funciones administrativas en otros departamentos, mAs

para movilizarlos requerla abonarles sus sueldos retrasados y

equiparlos. Ordenado el pago, la tesorerla capital ina dijo

hallarse sin fondos mostrando ademAs una ley expedida en

noviembre de 1847 que la exoneraba de correr con el pago de

sueldos 0 gastos militares. No habla otro camino que recurrir al

acostumbrado medio de costear tales egresos extraordinarios

recurriendo al capital especulativo de los comerciantes locales.

En una ocasi6n, Belzu orden6 al Tesoro departamental negociar mAs

de 30,000 pesos para poner al dia el sueldo de los oficiales

sueltos con letras expedidas por el Ministro de Hacienda contra

el Tesoro de Potos1 (175). Los pagos a este sector descontento
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de la lista militar obligaron a los administradores de tesoros

departamentales a negociar continuamente prestamos bajo las

mismas condiciones con los comerciantes locales por cantidades

que oscilaban entre 2,500 a 3,000 pesos mensuales que a duras

penas alcanzaban a cubrir los sueldos mas importantes. Los

comerciantes chuquisaquenos al ver que el negocio de los

oficiales sueltos resultaba rentable ofrecieron a la Tesoreria

y la Prefectura prestamos de hasta 50,000 pesos sin intereses

pero "con las Qnicas calidades de pagarselos al cumplimiento del

plazo en moneda fuerte y libres de derechos, que es 10 mismo que

ofrecer el prestamo por un mes a cambio de pesos fuertes y por

10 demAs al 1% ••• " (176). Similarmente, otros comerciantes

ofrecieron prestamos en cantidades simi lares pero senalando

plazos de amortizaci6n de 2 0 3 meses, algunos hasta pusieron

como condici6n que en caso de incumplimiento seria el comerciante

afectado el que impondria las cuotas de interes (177). Pero todos

coincidian en el negocio fundamental: el retorno de su prestamo

en pesos fuertes.

El deseo de los comerciantes de celebrar emprestitos con el

gobierno obteniendo como garantia las apetitosas producciones de

la Tesoreria de PotosI coloc6 a dicho ramo estatal en situaci6n

ca6tica. Cuando a fines de 1848 el gobierno belcista orden6 al

administrador de PotosI remitir 19,000 pesos al contingente

militar acantonado en Oruro, el prefecto respondi6 a su vez al

gobierno que no s610 no exist Ian fondos sino que la Tesoreria se

encontraba atravesando una extrema insolvencia. No habia dinero

mAs que para cubrir los prestamos otorgados por numerosos

comerciantes a la tesoreria de la capital, "el ramo general de

utilidades de moneda en el presente mes esta corriendo con el

pago de pesos fuertes, los 20,000 que en el Tesoro de Sucre

prest6 la Casa de los senores Medeiros y Cia. y los 11,000 resto

de los 25,000 que en esta dieron los senores Miguel Etcheverry,

Miguel Ibarragaray para las urgencias del erario y a plazo

senalado" (178). La autoridad potosina consideraba que el Qnico

medio de poder cumplir con la orden gubernamental era decretar

el paso de la Casa de la Moneda al control del Tesoro 10 que

supondria suspender el pago de 31,000 pesos fuertes que se deben
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a los comerciantes y 19,000 correspondientes a los sueldos de la

Comandancia General, el batal16n Illimani, los oficiales sueltos

que residen en la plaza y los empleados de la lista civil. Al

atravesar Potosi ademAs por una aguda escasez de rescate de

marcos de plata sugeria el administrador la suspensi6n del

acuerdo con los comerciantes de devolverles los prestamos en

pesos fuertes. El Banco de Rescates anadio a 10 dicho que la

causa principal del problema era ademas el auge del contrabando

de pastas al extranjero por los azogueros de Chichas (179). En

1850 esas razones llevaron a Belzu a decretar la suspensi6n de

la emisi6n de pesos fuertes. La medida se di6 en momentos en que

se reportaba que el movimiento en el Banco Nacional de la ciudad

de Potosi volvia a tener un "grande aumento". Todo ello explica

la gran operaci6n que llev6 a la amonedaci6n de cerca de dos

millones de sencilla con el que se orden6 cubrir parte de la

deuda con los comerciantes y los empleados pUblicos (180).

La mala experiencia que represent6 la crisis de liquidez

atravesada por la Tesorerla de Potosi oblig6 al gobierno a

modificar sus medidas de financiaci6n fiscal, ordenAndose de

inmediato una serie de visitas para establecer el estado de las

tesorerias departamentales mAs urgidas de prestamos. En 1853 se

comenz6 la visita con el Tesoro Publico de Chuquisaca. El

visitador al realizar los balances de las cuentas se di6 con la

sorpresa de que la instituci6n apenas tiene unos apuntes en

papeles sueltos que Ie impiden hacer cualquier tipo de calculo

(181). Fraudes simi lares se descubren en otras tesorerlas como

fue el caso de Tarija, que no remitla desde 1851 documento

financial alguno al gobierno central (182). Al lade de las

malversaciones tambien se comprob6 la total inexistencia de

recursos. El gobierno con el fin evitar nuevos problemas de ese

tipo opt6 por dotar de ingresos propios a las tesorerias creando

en 1855 los llamados fondos propios y exclusivos de las

provincias en toda la republica. Dichos fondos se obtienen del

rendimiento de la contribuci6n indigenal en la proporci6n

siguiente: los que produzcan de 1,000 a 30,000 pesos deben abonar

600 pesos anuales y los que superen la ultima cantidad un total

de 1,000 pesos (183).
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Para calmar el ambiente de disconformidad del ejercito,

Belzu dispuso que los militares no estuvieran sujetos a la

normativa dispuesta en 1851 para efectivizar los descuentos de

sueldos de los civiles. Complace a los jefes y oficiales del

ejercito, a los edecanes, a los empleados en el Ministerio de

Guerra y a los ayudantes de los generales con el pago del sueldo

integro y goce de criados. Sueldos integro perc sin goce de

criados se otorga a los oficiales sueltos en plaza. El resto de

secciones de la lista militar, es decir todos los jefes y

oficiales destinados en las fronteras y residentes en las plazas

deblan recibir medio sueldo t'hasta que las circunstancias del

erario fueran mAs favorables" (184). La medida no termin6 con el

problema de la fal ta de pagos en todos los departamentos del

pals, Belzu y Cordoba tuvieron que soportar varias sUblevaciones

y cuartelazos por esa situaci6n. Los oficiales sueltos en plaza

encontraron al final un caudillo que prometi6 sacarles de la

penuria: Jos~ Marla Linares. Muchos de los oficiales y personal

de tropa que participaron en el derrocamiento de C6rdoba

solicitaron a Linares su pase a retiro aduciendo ser innecesarios

al lograrse el objetivo de llevarle al poder cuando en realidad

10 que buscaban era cualquier medio que les permitiera acelerar

el cobro de sus sueldos. Todos ellos se desencataron del r~gimen

cuando el nuevo Ministro de Guerra adujo que el agotamiento de

los fondos nacionales era el principal impedimenta para abonar

los haberes de los cuerpos del Ejercito que se organizaron tras

la "revoluci6n setembrista". Los pagos como es de suponer se

demoraron aduciendo las comisarias de guerra la inexistencia de

fondos suficientes para llevar a cabo el desembolso econ6mico,

el Ministro de Hacienda al que se deleg6 la soluci6n final tuvo

la responsabilidad de obtener los veinte mil pesos necesarios

para cancelar las reformas (185).

Una vez solucionado el problema de las cl ientelas del

r~gimen el Ministro de Guerra de Linares, Lorenzo Velasco, se

encarg6 de ofrecer al conjunto de la sociedad la terminaci6n de

la carga que representaba para el erario y las economlas

familiares el gasto del ejercito, "el pueblo ya no agotarA su

sUdor est~rilmente, ni los gastos de guerra serAn ese insondable
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abismo, perdido en la irresponsabilidad de los que manejaban el

tim6n del Estado". Linares, efectivamente, redujo el presupuesto

y con a110 los gastos en todos los ramos de la administraci6n

pQblica afectando fundamentalmente a la lista militar. En seguida

rescat6 del olvido el inicial proyecto de reforma militar que en

1840 propon1a convertir mediante programas de colonizaci6n de 1a

amazon1a boliviana en trabajadores productivos a los militares

cesados y 10 aplic6 perc con resultados mediocres, una

significativa mayor1a no alcanz6 el beneficio de los repartos por

10 que se contemp16 que "los senores jefes y oficiales

comprendidos en e1 supremo decreto de 28 de febrero que no

pudieron ser considerados en colonizaciones efectivas por su

excesivo nQmero, y con una buena conducta, se haran acreedores

a 1a reforma que con empeno medita el gobierno, para que sean

capitalistas y trabajadores productivos, gozarAn de los

beneficios de la ley, igual para todos segun sus graducaciones

y servicios, sin que en sus concesiones se acompane el triste

nombre de pensi6n a1imenticia como un sarcasmo a la desgracia,

como una iron1a al merito" (186). La reforma ofrecida contemplaba

1a posibilidad de restituir al mismo tiempo los sueldos de los

militares que no estuvieran percibiendo dinero en efectivo y los

que agraciados con vales del cred Lt;c pUblico tuvieran sus

intereses suspendidos. MAs nada de 10 prometido se realiz6, una

nueva rebeli6n de militares descontentos llev6 al poder en 1860

a1 general AchA. El nuevo presidente asumi6 el compromiso de

compensar las demandas de todos los militares, hecho que pudo

recien materializar en 1865 cuando establece una Caja Central

adscrita a 1a secretar1a de Hacienda "para hacer frente inmediata

y oprtunamente a los gastos urgentes del gobierno y del Ejercito,

10 que ciertamente no se consigue con las tesorer1as

departamentales" (187). El hecho es que la nueva instituci6n

estaba condenada a1 fracaso al depender la obtenci6n de recursos

precisamente de las tesorer1as departamentales. Estas mostraron

su intenci6n de no correr con gastos militares y ni siquiera las

consideraron en sus presupuestos. Numerosos fueron los reclamos

presentados al gobierno por la Comisarla de Guerra en contra de

los administradores de los Tesoros departamentales al no
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remitirles la relaci6n de gastos ejercito por 10 que "los jefes

del Escuadron Chifleros, escolta de S.E. segun dicen no esta

cancelado desde agosto y se les debe trescientos y mas pesos por

sus socorros del mes anterior'! (188).

se ha visto que la impronta que el despotismo estatal

inculc6 entre los funcionarios pUblicos llev6 a una profunda

animadversi6n y contienda abierta entre las listas militares y

civiles en todos los departamentos. Ninguna de las reformas

militares lograron amenguar tal conflicto. Mas bien la idea de

que los militares eran trabajadores econ6micamente improductivos

afianz6 progresivamente la ideologla anti-militarista de las

~lites y los grupos populares.

Empleomanla y Cultura Polltica

Jos~ Marla Dalence dividi6 en 1848 en dos tipos a los

empleados civiles: los que detentaban un sueldo, situaci6n en la

que se halla 1 de cada 971 habitantes, y los que careclan de ella

que afectaba a 1 de cada 960 habitantes (189). A pesar de esa

dictinci6n en ambos casos los empleados trataron de ser

confinados por las altas esferas gubernamentales a la mera

condici6n de ciudadanos de segunda clase. Vale decir, el empleado

pUblico ideal no debla participar en asuntos pollticos. Aquella

consigna pretend1a combatir el hecho de que estos personajes

junto con los artesanos y los militares sueltos fueran casi

siempre identificados como los verdaderos agitadores de las

revueltas pollticas quellevaban a la instauraci6n de un nuevo

r~gimen. Belzu acostumbraba expresar que los comportamientos

po11ticos cualquiera fuera su naturaleza eran negativos en los

empleados aunque ~l se vali6 de los mismos para llegar al poder.

Consideraba su deber, y el de todo qober narrte , moralizar a

aquellos ciudadanos haci~ndoles entender que la polltica era un

asunto que incumb1a deliberar a una minorla selecta (el r~gimen

po11tico). Durante su mandato dedic6 buena parte de su tiempo a

amedrentar a los funcionarios civiles amenazandolos con la

p~rdida del empleo por cualquier sospecha. £1 decreto en cuesti6n

daba poderes extraordinarios a los prefectos para remover a los
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empleados por I'reclamaciones 0 denuncias fundadas de granjerIas,

especulaciones y otros medios ilicitos, de lucro personal·I (190).

Las campaftas a trav~s del diario oficial La Moral Publica se

ensaftaron con los empleados publicos mostr~ndolos como el mal

indeseable de la economia boliviana, y concordaba con Belzu en

que 'Ila primera reforma que debemos emprender es la de moralizar

a nuestros empleados excluyendo de todo cargo a los expoliadores

de la hacienda publica. No puede ser funcionario publico el que

no es ciudadano. No esta en ejercicio de la ciudadania el que

debe al Tesoro Nacional" (191). Los empleados ademAs de

agitadores polIticos y defraudadores fueron acusados de

comerciantes usureros y contrabandistas. El remedio que se

propone es ex-vincular los empleos pUblicos y volver a la

legislaci6n de principios de la republica que en Bolivia fij6 el

periodo de los cargos publicos por 4 anos. Pero la mAs efectiva

de todas estas demandas es el combate que el gobierno debe hacer

a la simple posibilidad de que aparecieran partidos polIticos.

Bolivia, dice el vocero oficial, no es moderna por el afecto

hacia la politica y las tendencias de partido que muestran

algunos de sus habitantes (192). Los partidos 0 facciones en

opini6n del propio general Belzu van en contra del orden que debe

caracterizar a los gobiernos porque a tales organizaciones les

interesa poco "sobreponer al interes de una banderia el grande

interes nacional, a la causa esteril y precaria de una persona

la causa imperecedera de la patria y al miserable espiritu de

partido, de divisi6n y de enconos, el esplritu de uni6n, de

concordia y de fraternidad " (193). La polltica es en Belzu el

producto de la mAs genu ina concepci6n paternalista,

comprendi~ndose por ella la combinaci6n de patriotismo y virtud

civica, s610 cuando ambas "han tornado asiento en el coraz6n del

hombre para advertirle sin cesar que no es ~l el exclusivo objeto

de sus cuidados sino que estos deben distribuirse entre los dem~s

y asi aumentarse trat~ndose del bien general; entonces

desapareciendo los obstAculos, el orden viene a ayudar firmemente

establecido y expedita la vIa que conduce al progreso" (194).

Belzu concluye que esa norma define dos tipos ideales de

polIticos bolivianos, los buenos y los malos, vale decir, de un
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lade los que estan con el regimen y los que se colocan como su

adversario. Para los primeros estan reservadas por supuesto las

dAdivas, en una de sus visitas a la capital el caudillo se ocup6

de premiar a los militares, civiles y eclesiAsticos que le son

afines con la medalla "a la fidelidad nacional de los bolivianos"

(195). La costumbre de obsequiar dinero a los ciudadanos

productivos en las principales plazas pUblicas completa el gesto

paternalista del belcismo.

Mariano Melgarejo utiliz6 un lenguaje politico similar al

usado por Belzu asumiendo como objetivo central de su gobierno

el logro de "la fusi6n, el orden y la concordia entre los

bolivianos". Para el logro de ese objetivo la educaci6n que debe

impartirse a la poblaci6n es su indiferencia hacia la vida

politica. Mientras la actividad polltica conduce al desengafio,

la pobreza y la miseria, la actividad industrial es I'la redentora

de Bolivia, el camino a la prosperidad". El trabajador es

productivo exclusivamente en la esfera econ6mica. El deber de

quienes tienen la responsabilidad de actuar en la esfera politica

es procurar conservar en el empleado, el militar y el artesano

el amor al trabajo y combatir en ellos la inclinaci6n a la

politica (196). El general Melgarejo es un ejemplo de ciudadano

productivo, dicen los diarios oficiales, por no provenir de

partido 0 facci6n y es por 10 mismo que "es el primero y unico

llamado a moralizar al pais y dignificar las clases de la

sociedad, especialmente la de los empleados" (197). El paso de

este lenguaje del amedrentamiento a la represalia abierta era

bastante corto. Es el caso que luego de sofocarse varios de los

levantamientos intentados por otros caudillos en contra del

r~gimen, 10 primero que el regimen melgarejista hizo fue suprimir

todas los sueldos, pensiones y jUbilaciones de los individuos de

participaci6n comprobada y sospechosa en la refriega (198).

El r~gimen melgarejista no dud6 en recurrir al

colaboracionismo de influyentes personajes locales sobre todo

cuando se trat6 de propiciar desde la propia civilidad su deseo

de alejar de la polltica a los artesanos. En este prop6sito

Melgarejo hizo suya plenamente una tActica ya auspiciada por

Belzu. El hecho es que Belzu orden6 a los prefectos organizar
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guardias nacionales especializadas de trabajadores artesanos

adictos al r6gimen. Fueron en su momento la gendarmeria civil del

proteccionismo estatal. Con Linares en el poder a fines de 1857

se orden6 el inmediato licenciamiento de los ejercitos de

artesanos belcistas. Uno de los m~s poderosos, el batal16n Oruro,

compuesto exclusivamente por artesanos casados y operarios de

minas, s610 se pudo desintegrar despues de cancelar a cada uno

de sus miembros el integro de su haber (199). Melgarejo a

diferencia de Belzu aplic6 una tActica distinta para confinar a

los artesanos dentro de un control polItico menos costoso, y por

10 mismo riesgoso, ya que se apoy6 en las mAximas autoridades

administrativas departamentales y provinciales para hacerles

entender mediante gestos paternalistas la inconveniencia para sus

intereses de participar en la politica. El prefecto de

Chuquisaca, Pedro Espai'la, al realizar una convocatoria a los

artesanos, reunidos "les hab16 en el idioma de sus intereses y

su alocuci6n elocuente y bien sent ida no dej6 de producir el

efecto deseado, pues los artesanos un~nimemente contestaron que

ellos no pertenecian a la politica; perc que en adelante se

constituirian en guardianes del orden publico y aun del personal

del prefecto" (200). Abanderados de la cruzada emprendida por

Melgarejo en la capital fueron los j6venes ces areo Valdez y

Belisario Loza, quienes propiciaron una sociedad industrial donde

esperaban convencer a los artesanos de que "la politica

corrompida ninguna participaci6n tiene en vosotros: el m6vil, he

dicho, es s610 de amor al trabajo: afiadire revoluci6n contra la

barbarie y el ocio" (201). La abolici6n del impuesto que se cobra

en Sucre por la internaci6n de viveres y otros articulos de

primera necesidad a las plazas y canchas, exceptuandose s610 de

la liberalizaci6n a la harina de trigo y de maIz, es otra de las

estrategias estatales para ganarse a los artesanos como

consumidores (202). La creaci6n de intendencias de policia en

todas las capitales de provincia, como agentes colaboradores de

los sub-prefectos, completaba la tarea de "mejorar a cada

provincia en sus necesidades morales indispensables para su

progreso" (203). Pero como ocurri6 siempre la relaci6n fue poco

armoniosa entre sUbprefectos e intendentes en el cumplimiento de
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tal tarea. Un fiscal del distrito, apoyado por el subpefecto,

denuncia la insubordinaci6n del intendente de policia Jose

Mariano Rico que, no reconociendo otra autoridad superior m6s que

la del prefecto, imparte inconsultamente ordenes a los comisarios

y agentes de la policia judicial. Al finalizar el pleito el

demandante 10gr6 satisfacer su reclamo al reconocerse que "por

el intermedio de esta magistratura (la del fiscal) el Gobierno

Supremo 10 ve tOdo, esta presente en todas partes. Ella vigila

la ejecuci6n de las leyes, la conducta de los jueces, las

acciones de los ciudadanos. Los intendentes de policia tienen

atribuciones muy distintas, pues todas elIas estan reducidas a

la seguridad, censo, aseo y ornato de las poblaciones" (204).

La adopci6n por parte de los caudillos bolivianos de la

politica econ6mica librecambista en los anos setenta no cambi6

y mAs bien dej6 intacto la esfera de una praxis politica auto

exclusionista. El discurso del despotismo estatal continu6

alentando el desentendimiento de los c Iudadanoa de La acci6n

pUblica recomendando delegar esa atribuci6n al regimen

gobernante. El discurso dado por el prefecto de Chuquisaca,

Manuel Cuellar, en la inauguraci6n del restituido Consejo

Municipal de 1872 es una prueba elocuente de ello. Luego de

explayarse en el intento de probar la profunda ignorancia

politica de la poblaci6n nacional como un elemento de desorden

h6bilmente explotado por los especuladores politicos pidi6 a los

concejales ocuparse fundamentalmente de "moralizar al pueblo,

ensenarle costumbres laboriosas, hacerle conocer sus deberes

sociales, antes que los politicos, (esto) es y debe ser la parte

fundamental de vuestra misi6n" (205). El Ministro de Gobierno,

Casimiro corral, asegura igualmente que la implantaci6n en

Bolivia de una politica mas liberal en todo sentido lleva

reciprocamente al gobierno a exigir un comportamiento moral a los

empleados que estan ligados a la politica actual. Corral, en ese

sentido, condicion6 los nombramientos de los empleados en La

capital al comportamiento mostrado en las elecciones porque "10s

empleados por el s610 hecho de haber aceptado, y ejercer, sus

cargos pubLicos , forman el cuerpo oficial y pertenecen a la

bandera de los principios invocados y planteados por el gobierno"
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(206). De otro lado, la necesidad de combatir a los partidos 0

facciones politicas es un rechazo que en los anos setenta se

seguirA sosteniendo a partir de la efectiva creencia de que la

poblaci6n trabajadora por norma no debe intervenir en politica,

regIa que se aplica a los servidores publicos como al resto de

la poblaci6n productiva. Si el Estado asume su tarea de educar

a los empleados, hay quien propone delegar en los hacendados y

comerciantes similarmente la tarea de forjar a traves de la

educaci6n una conducta apolitica en los artesanos, los mas

propensos a caer en una facci6n politica (207).

Poco antes de ser asesinado el Presidente Morales reconocia

por vez primera ante la Asamblea Nacional que un empleado publico

mal pagado servIa mal necesariamente refiendose a la necesidad

de cortar la politica de los descuentos temporales. Si se desea

conseguir que los empleados pUblicos sean soportes del regimen

debe advertirse que "los empleados son otros tantos pobres de

solemnidad, ocupados mas que del trabajo en sus puestos del

penoso de buscar 10 indispensable para sostener la vida" (208),

por 10 cual para aumentar los sueldos 10 unico practicable es

disminuir el numero de empleos a los indispensables. La

eficiencia que se debe exigir a los empleados del gobierno obliga

a cambiar la forma de convocarlos volviendose tal vez a la forma

ideada en los inicios de la r epubI ica, "los ti tulos para la

opci6n de los empleos deben buscarse en los meritos, talentos y

aptitudes, los titulos fundados en los vinculos de la sangre con

los que mandan, por 10 general son malos tltulos" (209). Pero

Hilari6n Daza, su sucesor, prefiri6 seguir el segundo sendero.

Para validar los nombramientos provisionales y ascensos militares

expedido por las jefaturas superiores 0 las autoridades

departamentales puso como condici6n que la calidad de "buenos

servidores de la naci6n" 10 otorgaba primero su regimen (210).

Daza reintroduce el recurso de la fianza como forma de presi6n

politica sobre los empleados al ordenar que ningun funcionario

podra recaudar 0 administar fondos fiscales sin antes haber

depositado las mismas. La medida no parece surtir efecto, en el

departamento de Oruro se sigue denunciando que empleados como los

subprefectos de provincia continuan en sus puestos sin haber
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otorgado las fianzas exigidas por la ley (211). Lo cierto es que

la medida obliga a varios ernpleados, ante la dificultad de

encontrar en los pueblos propiedades raices que puedan darse como

f ianza, a deambular por var ios pueblos apartados en busca de

fiadores. En ese caso dicen encontrarse el Teniente Administrador

y el vista de la Aduana de Mejillones (212). El gobierno aduce

que el ~xito de la reorganizaci6n del ramo de Hacienda Ie obliga

a ser drAstico en exigir a todos los adrninistradores en los

departamentos a prestar las fianzas, remitiendose de inmediato

~stas al Tribunal General de Cuentas (213), por 10 que no puede

conceder plazos excepcionales a nadie.

En suma, se ha observado a partir de varios ejemplos que el

reforzamiento del poder burocr~tico en predios rurales y urbanos

dirigido a reforzar las condiciones de "estatidad" en Bolivia fue

ambiguamente asumido por todos los gobiernos caudllistas en la

fase de mayor efervescencia proteccionista y tambi~n durante la

llamada d~cada de la lenta reconversi6n al liberalisrno econ6mico.

Ello provoc6 graves conflictos en el interior de la propia

jerarqu1a burocrAtica y varias veces afect6 de manera indirecta

las relaciones tradicionales mantenidas a trav~s de la

contribuci6n ind1gena entre el Estado y las comunidades. En 10

respecta a la interiorizaci6n en los empleados militares Y

civiles de un sentimiento de identificaci6n pUblico se impuls6

el mismo en funci6n de la lealtad exclusiva al regimen de turno.

Los caudillos militares apelaron a una forma discursiva propia

de poderes patrimonialistas en la que se condensa la violencia

verbal y el paternalismo clientelista e instrumentalizaron el

temor a la participaci6n de La sociedad civil en un sistema

politico ya de por s1 restringido socialmente desde el inicio de

la republica.



120

NOTAS

(146) Oscar Oszlak. Formaei6n Hist6riea del Estado en Am6riea
Latina, Blementos Te6rieo-Metodo16gieos para su Estudio. Cedes,
Buenos Aires, 1978. p.12.
(147) Los estudios histor iogrAf icos sobre estos temas son ya
abundantes y prosiguen la 11nea argumental inicialmente propuesta
por el pionero estudio sobre los ayllus de chayanta de Tristan
Platt. Bstado Boliviano y Ayllu Andino. IEP, Lima, 1982. p.38-72.
La compilaci6n mAs importante sobre el tema de la participaci6n
indlgena en el mercado es Olivia Harris, Brooke Larson, Enrique
Tandeter (eds.) La partieipaei6n Indigena en los Mereados
Surandinos: Estrategias y Reprodueei6n Social, siglos XVI a XX.
Ceres, La Paz, 1987.
(148) Erick Langer I'Persistencia y Cambio en Comunidades
Indlgenas del sur boliviano en el siglo XIX" en Heraclio Bonilla
(comp.) Los Andes en la Enerueijada. Flacso-Libri Mundi, Quito,
1991. p.143.
(149) Lofstrom (1983), p.43.
(150) ANB, MH, t.35, no.7A. A solicitud del Apoderado Fiscal
nombrado para la revisita quinquenal del presente ano de 833 de
la provincia de paria (Oruro). Sucre, jUlio 22 de 1833.
(151) ANB, MH, t.27, no.18. Eusebio Aliaga, Felix Espejo, Carlos
Marla Matienzo al Sr. Coronel Gobernador de la Provincia. San
Pedro, 27 de jUlio de 1831.
(152) ANB, MH, t.27, no.18. Carta del administrador del Tesoro
Publico de Potosl. Potosl, 15 de octubre de 1831.
(153) ANS, MH, t.35, no.12. Mariano Alvarez al Senor General
Prefecto. Potosl, 1 de octubre de 1831.
(154) Herbert Klein "El Crecimiento de la Poblaci6n Forastera en
el siglo XIX Boliviano" en O.Harris, B.Larson y E.Tandeter (eds.)
La Partieipaei6n Indigena en los Mereades Surandinos. Ceres, La
Paz, 1987.
(155) ANB, MH, t.27, no.18. NicolAs Dorado al Gobernador de
Porco. Sucre, 19 de diciembre de 1991.
(156) Roger Rasnake. Autoridad y Poder en los Andes: Los
Kuraqkuna de yura. Hisbol, La Paz, 1989, p.141-142.
(157) ANB, MH, t.29, no.7. Consulta del apoderado fiscal de la
provincia de Omasuyos. Santiago de Guacho, 9 de setiembre de
1832 .
(158) ANB, t.35, no v s , El Presidente del Tribunal General de
Valores al Ministro de Hacienda. Chuquisaca, 1 de agosto de 1833.
Para casos simi lares de arbitrismos y nepotismos en otro espacio
geogrAfico consultar Victor Peralta En Pos del Tributo.
Buroeraeia Estatal, Elite Regional y Comunidades Indigenas en el
Cuseo Rural, 1826-1854. Cusco, Centro Las Casas, 1991. pp.97-104.

(159) ANB, MH, t.36, no.6. Manuel Solares al Ministro de Estado
en el despacho de Hacienda. La Paz, 10 de enero de 1833.
(160) ANS, MH, t.35, no.6. Presidente de la Contadurla General
de Valores al Ministro de Hacienda. La Paz, 10 de enero de 1833.
(161) ANS, MH, t.27, no.18. Manuel Molina al Ministro de
Hacienda. Potosi, 26 de diciembre de 1831.
(162) ANS, MH, t.112, no.4. Cuadernos de Resoluciones del
Ministerio de Hacienda. Sucre, 14 de diciembre de 1842.
(163) ANS, MH, t.65, no.65. El Vicepresidente de la Republica al



121

Teniente Coronel Gobernador de Omasuyos. La Paz, 30 de marzo de
1836.
(164) ANB, MH, t.96, no.21. El Ministro Visitador de Tierras de
la provincia de Chayanta al Ministro de Hacienda. Acacio, 22 de
julio de 1844.
(165) ANB, t.96, no.21. Eugenio Canavia, tributario, al Apoderado
Fiscal. Sicasica, 15 de mayo de 1843.
(166) La Verdad Desnuda, no.8. Sucre, 29 de diciembre de 1849.
(167) ANB, MH, t.155., no.6. Circulares del Ministerio de Guerra.
La Paz, 14 de noviembre de 1860.
(168) ANB, MH, t.155, no.15. Revisitas. Omasuyos, 13 de abril de
1860.
(169) El LAbaro Constitucional, no.46. Sucre, 28 de noviembre de
1872.
(170) El LAbaro Constitucional, nO.22. Sucre, 9 de junio de 1872.
(171) ANB, MH, 1872, Revisitas. Apoderado Fiscal de la provincia
de Chayanta al Ministro de Hacienda. Sacaca, 25 de enero de 1872.
(172) ANB, MH, 1874. Comunidades de Indios. Vecinos del canton
de Vitachi al Ministro de Hacienda. Sucre, 21 de septiembre de
1874.
(173) El Obrero, no.13. Sucre, 12 de enero de 1876.
(174) Rojas (1977), p.129.
(175) ANB, MH, t.118, no.31. Comunicaciones de la Prefectura de
Chuquisaca. Sucre, 3 de marzo de 1848.
(176) ANB, MH, t.118, no.31. Prefectura de Chuquisaca al
Ministerio de Hacienda. Sucre, 26 de abril de 1848.
(177) ANB, MH, t.118, no.31. Del Prefecto de Chuquisaca al
Ministro de Hacienda. Sucre, 26 de abril de 1848.
(178) ANB, MH, t.120, no.35. De Mariano Revilla al Prefecto de
Potosi. Potosi, 19 de abril de 1848.
(179) ANB, MH, t.120, no.35. Mariano Revilla, administrador del
Banco de Rescates al Ministro de Hacienda. 20 de marzo de 1848.
(180) ANB, MH, t.129, no i z a . Informe del Banco Nacional de
Potosi. Potosi, marzo de 1849.
(181) ANB, MH, t.133, no.25. Prefectura de Chuquisaca, marzo de
1853.
(182) ANB, MH, t.130, no.13. Revisitas. Tarija, 13 de mayo de
1852.
(183) ANB, MH, t.138, no. 3. Leyes del Congreso. Sucre, 3 de
septiembre de 1855.
(184) El Eco de la Opini6n, no.71. Chuquisaca, 3 de diciembre de
1851.
(185) ANB, MH, t.145, no.8. Del Ministerio de Guerra al
Ministerio de Hacienda. La Paz, 22 de diciembre de 1857.
(186) ANB, MH, t.148. no.7, Del Ministerio de Guerra al
Ministerio de Hacienda. La Paz, 27 de julio de 1858.
(187) La Actualidad, no.18. Sucre, 22 de noviembre de 1865.
(188) ANS, MH, 1872. Justo Cusicanqui, Intendente del Ejercito
y Comisaria de Guerra al Ministro de Hacienda. La Paz 3 de enero
de 1872.
(189) Dalence (1975), p.207.
(190) El Eco de la Opini6n, no.32. Sucre, 30 de noviembre de
1850.
(191) La Moral Publica, no.8. Sucre, 4 de junio de 1857.
(192) EI Eco de la Opini6n, no. 57. Sucre, 8 de junio de 1851.
(193) El Eco de la opini6n. no.143. Sucre, 4 de febrero de 1853.



122

(194) El Eco de la Opini6n. no.161. Sucre, 18 de mayo de 1853.
(195) El Eco de la Opini6n, no.231. Sucre, 12 de mayo de 1854.
(196) La Actualidad, no.17. Sucre, 16 de noviembre de 1865.
(197) La Verdad, no.17. Sucre, 10 de abril de 1865.
(198) La Actualidad, no. 52. Sucre, 5 de agosto de 1866.
(199) ANB, MH, t.145, no.8. Correspondencia del Ministerio de
Guerra al Ministerio de Hacienda. La Paz, 26 de diciembre de
1857.
(200) La Actualidad, no.27. Sucre, 17 de febrero de 1866.
(201) La Actualidad, no.17. Sucre, 16 de noviembre de 1865.
(202) La Verdad, no.3. Sucre, 20 de enero de 1865.
(203) La Actualidad, no. 50. Sucre, 24 de jUlio de 1866.
(204) La Actualidad, no.189. Sucre, 24 de marzo de 1868.
(205) El LAbaro Constitucional, no.5. Sucre, 9 de enero de 1872.
(206) El LAbaro Constitucional, no.20. Sucre, 25 de mayo de 1872.
(207) Jos~ Pol. El Pueblo y las Facciones 0 la verdadera Causa
de todos nuestros males. Cochabamba, Imprenta del Siglo, 1872.
p.23-27.
(208) El LAbaro Constitucional, no.47. Sucre, 6 de diciembre de
1872.
(209) El Obrero, no.2. Sucre, 21 de julio de 1875.
(210) El Obrero, no.33. Sucre, 2 de junio de 1876.
(211) ANB, MH, 1872. Jos~ Mier, Diputado por Paria, al Ministerio
de Hacienda. La Paz, 17 de septiembre de 1872.
(212) ANB, MH, Prefectura Litoral. Puerto La Mar,l de abril de
1874.
(213) El Obrero, no.23. Sucre, 7 de abril de 1876.


	05. Capítulo 3. Proteccionismo burocrático y competencia inter-estatal



