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Estudio preliminar. Discutir los ochenta
en América Latina
Martín Ribadero
......
El presente libro tiene como objetivo ofrecer una mirada histórica
sobre América Latina durante la década de 1980. Los trabajos que lo
integran, a pesar de las distintas estrategias metodológicas empleadas,
objetos analizados, escalas y problemas abordados, permiten de manera conjunta discutir un momento reciente de la región no demasiado
atendido por parte de los historiadores durante mucho tiempo. Esta
delimitación profesional, o si se quiere disciplinar, sin embargo, no
debe entenderse como una declamación que intenta reivindicar una
porción de la historia como propia. Nada de eso. Afirmar que los artículos que integran este volumen están escritos por historiadores, tiene
como fin advertir los últimos avances que han comenzado a registrarse
por parte de esta comunidad académica en el estudio de un período
que, en términos generales, ha estado dominado por la ciencia política,
la economía y en menor medida la sociología.
Las razones de la preeminencia de estas disciplinas en la interpretación de la década del ochenta han sido varias. Los politólogos fueron
quiénes estaban en mejores condiciones para enunciar las preguntas
que se deseaban responder por ese entonces, vinculadas al problema
que conllevaba el fin de los gobiernos dictatoriales, el advenimiento
de regímenes democráticos y las medidas de tipo institucional que
pondrían fin a la violencia política reinante. Esta cuestión pasó a ser
reconocida como un punto central de las denominadas «transiciones»
latinoamericanas por parte de una literatura dedicada a los años ochenta que tuvo entre sus autores a Lechner (1994), Linz y Stepan (1996),
O’Donnell et al. (1994) y Portantiero y Num (1987), entre otros. Del lado
de los economistas en tanto, la cuestión era otra. Desde sus perspectivas, el principal interrogante de América Latina pasaba por dilucidar
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XII • Martín Ribadero
los «problemas de desarrollo» que experimentaban sus economías,
asociados a la caída de sus actividades productivas y del bienestar social de gran parte de la población. A raíz de este diagnóstico, enunciado
desde distintos focos de producción académica y aún técnica, comenzó
a caracterizarse a los ochentas como una «década perdida», debido
a la escasa distribución de la riqueza, un progresivo aumento de la
desocupación y las dificultades financieras y fiscales que afrontaban
los Estados a raíz del pago de la deuda externa. Para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por ejemplo, este cuadro crítico
de la economía durante esos años tenía su contraejemplo en la década
de 1990, que despuntaba de optimismo a raíz de una serie de reformas
estructurales «encaminadas a configurar economías más estables y
más integradas al entorno internacional, capaces de crecer de modo
significativo y sostenido» (CEPAL 1996, pág. 7). De tal forma ambas
nociones, la de «transiciones» y la de «década perdida», hacia mediados y fines de los años noventa del siglo pasado, gozaban de un amplio
predicamento entre intelectuales, académicos y políticos a la hora de
caracterizar a los ochenta. Más aún: a pesar del tiempo transcurrido,
todavía hoy conservan una fuerte pregnancia entre las interpretaciones que se ofrecen sobre la vida de las sociedades latinoamericanas de
entonces (Zanatta 2012, pág. 213).
Frente a este panorama dominado por las preguntas y preocupaciones de la ciencia política y la economía, desde hace varios años se asiste
a un nítido cambio de perspectiva en el campo de las ciencias sociales y
humanidades gracias a un mayor involucramiento de los historiadores
en el campo de lo que muchos han denominado como la «historia reciente». Como bien apuntan dos especialistas, Marina Franco y Daniel
Lvovich para el caso argentino, pero que podría extenderse al ámbito
académico regional (López Maya et al. 2010), esta transformación del
quehacer historiográfico debió mucho a razones institucionales – asociada a la estabilidad de la vida académica – epistemológicas – gracias
al fin de la creencia que postulaba la imposibilidad de abordar el tiempo presente por parte de los historiadores – y políticas, a raíz de las
acciones desplegadas por organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y algunos gobiernos por dictaminar responsabilidades
militares y civiles durante las últimas dictaduras militares (Franco
y Lvovich 2017). Como resultado de estos cambios, los historiadores
conformaron una nueva área de investigación al tiempo que comenzó
a generarse un fuerte cuestionamiento a las ideas dominantes recién
analizadas.
La idea de «transición» es una de esas representaciones que el presente libro intenta discutir. Tal noción ha considerado dicho período

i

i
i

i

i

i
“SCHNEIDER-06” — 2019/5/31 — 15:33 — page XIII — #13

i

i

Estudio preliminar. . . • XIII
histórico desde una perspectiva centrada en el estudio de regímenes
políticos antes que en las diversas experiencias sociales y culturales
desarrolladas por esos años. No solo el paso de gobiernos dictatoriales
a democráticos fueron marcadamente diferentes si se comparan los
casos sudamericanos con los centroamericanos (Ansaldi y Giordano
2012), sino que un análisis más amplio en términos de participación
política y social revela el papel preponderante asumido por mujeres,
jóvenes, intelectuales, trabajadores, sindicatos y pueblos originarios
en la esfera pública, ya sea en calidad de opositores a las dictaduras, a
favor de las recientes democracias e incluso en contra de gobiernos
legítimamente elegidos pero que tempranamente apañaban reformas
neoliberales. Precisamente, uno de los objetivos específicos de esta
compilación es recuperar y analizar el rol desplegado por estos actores,
sus prácticas e ideas, desde una perspectiva de la historia social y cultural subalterna que contribuya a complejizar el mapa y las dinámicas
históricamente situadas de esas sociedades. Tal fin supone, además de
un valor histórico en sí mismo, la necesidad de rediseñar los contornos
del escenario social y político de la década de 1980 en América Latina,
al tiempo que auspiciar una adecuación cronológica del período puesto
en consideración.
En efecto, una reconstrucción histórica de los agentes e ideas partícipes de la década de 1980 permitiría entender de otra manera los
hechos sociales, políticos, culturales y económicos que delimitan sus
marcos temporales desde el punto de vista de los cambios y continuidades que marcaron esos años. El proceso que afrontaba un país como
El Salvador, tal como analizan aquí Matías Oberlín y Melisa Kovalskis,
inmerso en una guerra civil en razón de la política estadounidense allí
implantada, revela la dificultad de aplicar la cronología que conlleva la
«transición» a todos los países existentes del Río Bravo hacia el sur y
en especial a Centroamérica. En el caso de países del Cono Sur, como
Argentina, Brasil y Bolivia, en donde el análisis de este proceso ha sido destacado en reiteradas oportunidades (Ansaldi y Giordano 2012,
pág. 524), un estudio más completo del período debería no olvidar la
continuidad de las formas de resistencia y movilizaciones populares
nacidas bajo dictaduras y vigentes en democracia. En otras palabras:
si se analizan aspectos no necesariamente vinculados desde la perspectiva de la politología o la idea que emana de la «década perdida»,
la periodización que cada una de estas sugiere por lo menos resulta
problemática. A partir de esta consideración, es factible interrogarse por el conjunto de hechos que permiten establecer el comienzo
pero también el fin de los denominados años ochenta latinoamericanos: ¿cuáles serían, entonces, los acontecimientos o problemas que
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XIV • Martín Ribadero
señalaría su inicio y cuales denotaría su finalización? ¿Solo aquellos
relacionados con el tipo de régimen político o económico-financiero
alcanzan para comprender de manera clara los años de una América Latina cargada de violencia, desigualdad creciente, inestabilidad
democrática, avanzada neoliberal y reorganización de las fuerzas subalternas, desde sindicatos hasta indígenas? Y aunque el presente libro
no plantea una alternativa tajante a tales preguntas, reflexionar sobre
un marco temporal alternativo es una de las apuestas que atraviesan
a todos los trabajos, con la esperanza de alentar posteriores investigaciones que contribuyan a delinear de manera más sistemática un
momento histórico reciente de enorme importancia para comprender
nuestro pasado inmediato.
El escenario latinoamericano de los años ochenta ha sido bien complejo y abierto a innumerables coyunturas y acontecimientos. Reponer
su dinámica es parte de una construcción colectiva que excede a quienes conforman esta compilación y que necesariamente requiere el
trabajo colectivo de sociólogos, politólogos, economistas e historiadores de distintos países. Mientras esa agenda avanza a nivel regional,
el libro apuntala ese objetivo global a partir de proponer una serie de
aportes específicos. Tal como puede observarse en el volumen publicado con anterioridad (Schneider 2014), Bolivia tiene un papel central.
Por un lado, porque ocuparse de dicho país y de los procesos desencadenados a partir del fin de la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y la
celebración inicial del nuevo gobierno democrático, anudan el pasado
con el futuro, esto es, permiten comprender el desarrollo del escenario
político posterior y la dinámica de las luchas afrontadas por distintos
grupos subalternos hasta el presente. Por el otro lado, precisamente
por estas mismas razones, la plurinación vecina se ha convertido en
un objeto de indagación para varios investigadores latinoamericanos
dada su proyección internacional a partir de la llegada al gobierno del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Evo Morales.
Como plantea el artículo de Bruno Fornillo y Julián Zicari, Bolivia
– pero también comparativamente Argentina – condensaba en los años
ochenta gran parte de los rasgos que veremos en varios países: una
clase política en crisis, Estados con problemas financieros y presupuestarios ahora bajo un inicial paradigma neoliberal y una sociedad civil
que, a pesar de la incertidumbre que apañaba el contexto, continuaba
con sus demandas y acciones aunque las mismas no eran iguales a las
pregonadas durante los regímenes de facto, marcadas por el reclamo
de la democracia representativa. El caso del sindicalismo boliviano es
sintomático de este escenario. Su constatable lento declive, producto
de la merma en la producción minera y el cierre de yacimientos lide-
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Estudio preliminar. . . • XV
rados por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), acorde con la
política de achicamiento del estado recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo no implicó un decaimiento de
la luchas populares aunque sí un menor nivel de protagonismo entre
las fuerzas subalternas y la esfera pública en general. De hecho, por
ese entonces se asiste a la desestructuración del denominado «pacto
militar-campesino», cuyo origen se remonta a la Revolución Nacional
de 1952, lo que permitió el surgimiento de organizaciones campesinas
autónomas como el katarismo (Rivera Cusicanqui 2010) y dio nuevos
bríos a diversas formas de resistencia como paros, movilizaciones y
huelgas.
En ese contexto de renovada ofensiva capitalista sobre las condiciones de vida de los estratos sociales medios y bajos bolivianos, e
inestabilidad democrática, Alejandro Schneider observa la creación de
otro tipo de organización de lucha: la Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas (ORAT). Compuesto por militantes y campesinos, provenientes
de diversas experiencias sindicales rurales de los años setenta, esta
guerrilla promulgaba su oposición tanto a la avanzada neoliberal como
a la democracia «realmente existente», en última instancia promotora
de tales cambios. Un aspecto destacado de la ORAT, además de su capacidad organizativa en el seno de diversas comunidades indígenas,
es haber sido una usina intelectual para la difusión de un pensamiento
indianista que, en oposición al indigenista, afirmaba la vigencia de un
histórico conflicto racial antes que de clase en el seno de la sociedad
boliviana, sustentado en la contraposición entre una cultura y organización social auténticamente india y la nominación campesina utilizada
por los gobiernos y clases dominantes posteriores a 1952. De hecho,
la vigencia y potencia de este espectro de ideas es observable todavía
hoy en distintas enunciaciones realizadas por un dirigente como el
activista y político Felipe Quispe Huanca y el movimiento indianista
katarista. A partir de estas consideraciones, pareciera factible indicar que la década del ochenta excedió con creces la preeminencia de
cuestiones asociadas a los cambios de regímenes o haber sido simplemente una «década perdida»: esos años de crisis e inestabilidad, sin
embargo fueron también años no solo de continuidad de las luchas
populares opositoras sino también de ideas y acciones contrahegemónicas ligadas al indianismo. Comprender los años ochenta en Bolivia,
en conclusión, no deberían reducirse a los avatares sufridos por élites
políticas ni tampoco a los problemas económicos afrontados por el
Estado: la década fue más amplia en términos de experiencias políticosociales, menos ligada exclusivamente por la alta política y la economía,
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XVI • Martín Ribadero
y con un peso significativo de formas de lucha populares anteriores al
resurgimiento democrático.
La situación del movimiento obrero argentino durante esos mismos
años era distinta a su par boliviano en términos de participación en la
esfera pública y política en un escenario económico similar. El artículo
de Florencia Socoloff propone una reconstrucción de su accionar desde los años dictatoriales hasta el final de la década de 1980. A pesar
del evidente cambio de régimen cristalizado en el 1983, desde la visión de la autora, la situación laboral que atravesaron los trabajadores
continuó siendo delicada debido ya no tanto a la represión y persecución, sino a la política laboral emprendida por Raúl Alfonsín. Las
numerosas huelgas decretadas – similares a la época de la dictadura –
y el creciente enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, hallaron su raíz
en la negativa gubernamental por restituir los convenios colectivos de
trabajo y el incipiente desempleo generado por las políticas neoliberales implementadas por los militares. Tales acciones, otorgaron un
renovado protagonismo al sindicalismo industrial urbano en el espacio
público, situación que incluyó el apoyo de trabajadores no afiliados en
la consecución de marchas, huelgas y quites de colaboración en los
lugares de trabajo. Así, la denominada «transición democrática» no
implicó un cambio radical en el tipo de reclamo que enunciaban las
dirigencias sindicales en torno a las condiciones de vida y explotación
de los trabajadores, sino una continuidad de esas acciones pero en un
contexto de libertad política y civil. El incipiente avance del capital
sobre el trabajo en los ochenta, registra Socoloff, más allá del cambio
de régimen político, evidenció que los problemas para los trabajadores lejos estuvieron de desaparecer y de hecho aumentaron, a medida
que las políticas neoliberales tomaron fuerza a fines de la década y
primeros años de la del noventa.
El trabajo de Alejandro Jasinski aborda una parte de esta historia
de los trabajadores en el país, la cual es al mismo tiempo un aspecto de
la dictadura argentina (1976-1983) que recién en los últimos años mereció atención por parte de los historiadores: la represión empresarial
en los lugares de trabajo. Sobre la base de un análisis exhaustivo del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad elaborado
por instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el autor
propone adentrarse en una zona de la vida social, política y económica
que enlaza la labor del historiador con el rol de la investigación judicial,
un aspecto significativo de la capacidad de la disciplina por intervenir
en la discusión que la sociedad actual asume respecto a la elaboración
de la(s) memoria(s) sobre esos años. A partir de su actividad como ase-
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Estudio preliminar. . . • XVII
sor de quienes asumen distintas investigaciones asociadas al tema,
Jasinski advierte la existencia a lo largo de toda la geografía nacional de
un entramado empresarial y militar cuyo fin no solamente era acallar
toda disidencia política sino también toda protesta en torno al proceso de trabajo. En rigor, las denuncias sobre las prácticas represivas
empresariales durante la dictadura en la Argentina no son nuevas. Numerosas fueron las que en su momento aparecieron en el libro Nunca
Más. Acaso la novedad en la actualidad haya residido en la creación
de condiciones políticas y sociales que promovieron investigaciones
de este tipo, y que habilitaron posibles juicios a actores civiles todavía
no alcanzados por los tribunales dedicados a analizar los crímenes
de lesa humanidad. En un plano regional, distinta es la situación de
un cercano país como Brasil. Allí, solo recientemente ha comenzado
a tener peso la investigación de hechos similares, como lo evidencia
el trabajo que lleva adelante la Comisión Nacional de la Verdad. Los
resultados y alcances de este proceso en la vecina nación todavía están
por verse y evaluarse.
Durante la última dictadura militar argentina, los jóvenes al igual
que los trabajadores fueron objeto de represión pero también agentes
de resistencia. Como nos advierte el trabajo de Pablo Vommaro, si bien
es cierto que a partir de 1983 este grupo etario fue un actor movilizado
en favor de la democracia, en rigor su activación debe fecharse años
antes. Vommaro encuentra que un nuevo proceso de politización juvenil es factible detectar durante los dos primeros años de la década de
1980, en ámbitos como el político partidario, el movimiento estudiantil
y varias organizaciones territoriales. Frente a la idea dominante que
estipula el inicio de esta activación política debido al arribo de la Unión
Cívica Radical al poder, el trabajo pondera que la misma comenzó un
tiempo antes, en espacios como la misma UCR, el Partido Comunista
y diversas formaciones de Derechos Humanos – Madres de Plaza de
Mayo, CELS, etcétera – y estudiantiles universitarias. En todo caso, la
asunción de Alfonsín a la presidencia lo que generó fue un incrementó
de su accionar, visible en múltiples movilizaciones, acciones políticoculturales y en la creación del Movimiento de Juventudes Políticas
(MOJUPO). Este clima de efervescencia militante juvenil a favor de la
democracia, de los derechos humanos y de una mayor igualdad social,
sin embargo comenzó a decaer hacia 1987, momento en que las expectativas generadas revelaron una difícil realización. A pesar de esta
merma en las actividades juveniles y en especial respecto a su vínculo
con la política partidaria, el autor señala la emergencia hacia los años
noventa de formas alternativas de asociación y acción como Hijos e
Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS),
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las propias del «mundo piquetero» y universitario independiente. De
esta manera, el trabajo permite detectar las transformaciones significativas que afectaron las prácticas políticas de los jóvenes desde fin de
la década del setenta hasta principios de los años noventa, afirmación
que tiende a cuestionar otra extendida noción que afirma la existencia
de una creciente despolitización y falta interés social y político por
parte de esta franja etaria por aquel entonces.
La historia latinoamericana reciente desde el punto de vista cultural e intelectual también merece atención a la hora de analizar los años
ochenta. Los artículos de Manuel Ruesta y Lucas Benielli, a pesar de
abordar actores, temas y países distintos, recortan un ángulo significativo de la producción simbólica de la región al estudiar una figura
como Mario Benedetti y el cine político brasileño respectivamente. Allí
donde la obra más importante sobre el mundo cultural e intelectual
de América Latina se detiene a principios de la década del ochenta
(Altamirano 2010), Ruesta y Benielli apuestan a continuar, con la idea
de analizar el impacto que las dictaduras y las democracias produjeron en los discursos y prácticas de varios intelectuales y expresiones
culturales de la región.
El caso de Benedetti es quizás de uno de los más representativos del
exilio vivido por los intelectuales latinoamericanos ante el triunfo de
las dictaduras. Escritor consagrado por la crítica de su país, ferviente
admirador de la Revolución Cubana, intelectual comprometido, la llegada al poder de los militares en Uruguay desencadenó el inicio de una
travesía que lo llevó a recorrer e instalarse en países como Argentina,
Cuba, Perú y, finalmente, España. Ruesta reconstruye este itinerario,
con el objetivo de comprender la experiencia sufrida por Benedetti a
través de un amplio corpus compuesto por libros, revistas, diarios y correspondencia. Asumiendo el análisis de géneros como obras de teatro,
crónicas, ensayos, poemas y novelas, el autor procura distinguir de qué
manera este escritor asumió su condición de desterrado durante los
doce años que duro su periplo. La hipótesis que guía al trabajo estipula
que durante esta etapa, Benedetti a través de distintas enunciaciones
visibilizó los horrores que surcaban al país vecino al tiempo que manifestaba los malestares que afectaban a los exiliados. La derrota sufrida
por el régimen militar a raíz del plebiscito de 1980 y el reclamo de
diversas organizaciones populares fueron los factores que auspiciaron
un cambio del escenario político uruguayo que permitió el regreso de
muchos exiliados y la liberación de otros tantos detenidos en el país.
Artistas de la talla de Alfredo Zitarrosa y Daniel Viglieti, concretaron su
regreso en 1984. Justo un tiempo más tarde lo hizo Benedetti. La razón
de esta demora muy probablemente haya tenido que ver con el arribo
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del gobierno democrático al poder. En cualquier caso, como sugiere
el trabajo de Ruesta, los ochentas también fueron años de exilios y
regresos para varios intelectuales.
En Brasil, la lucha contra la dictadura nacida en 1964 se afirmó a
principios de la década de 1980. Gracias al rol desplegado por los sindicatos industriales, movimientos estudiantiles, religiosos y de clases
medias, esas luchas decantaron hacia la notable movilización de 1984
que exigió la celebración de elecciones directas. En ese contexto, diversas expresiones culturales comenzaron a delinear varios aspectos
salientes de ese momento social y político. El cine canalizó y tradujo al
lenguaje visual parte de ese proceso. Si en los años sesenta y setenta el
conocido Cinema Nuovo, cuya figura estelar era Glouber Rocha, delineaba los contornos sociales de un Brasil «marginal», norteño e indígena,
en los ochenta el espacio y los sectores representados ya no estaban
asociados a ese norte rural sino a la gran urbe y al obrero industrial.
En gran medida este cambio dentro de una franja de la vida cultural
brasileña, expresaba una realidad que mutaba hacia una serie de ideas
políticas y culturales vinculadas con un doble objetivo: criticar la represión dictatorial y ponderar al trabajador urbano como un agente
de cambio para un futuro inmediato. Films como O homem que virou
suco y Lula e a linha de montagem de João Batista de Andrade, junto a Eles
nao usam black-tie de Leon Hirszman, se erigían como producciones
político-culturales donde se destacaba la participación de obreros y
mujeres en la sociedad de la época pero también intentaban desafiar
el discurso conciliador enunciado por militares y civiles quienes buscaban, los primeros, una salida ordenada, mientras que los segundos,
exaltar el valor de la democracia representativa.
Por último, el libro ofrece una mirada sobre la economía y geopolítica de la región que en parte cuestiona no solo la idea de «década
perdida», sino también aquella que afirmaba que la única salida a los
problemas económicos por parte de los gobiernos latinoamericanos
estuvo supeditada a las recetas neoliberales. El trabajo de Julián Kan
tiene como objetivo comprender esas otras formas a través de las cuales
se buscó fortalecer un proceso de integración económica cuya finalidad implicaba habilitar un nuevo impulso a las industrias y al campo.
A pesar de los fracasos de varias de las organizaciones regionales creadas durante esos años para favorecer un proceso de integración que
hundía sus raíces en los planes de posguerra, el texto de Kan ayuda a
reconsiderar desde otro punto de vista económico el período. Por un
lado, evidencia que el neoliberalismo en la región se fue imponiendo
por oleadas, en determinas naciones y aspectos muchas veces puntuales; por el otro, que existieron propuestas que iban a contramano de lo
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que ese paradigma sugería, como la búsqueda de protección comercial regional, complementación de mercados e intercambios, bajo la
idea del «desarrollo hacia adentro». Si bien esas líneas económicas nos
prosperaron durante los noventas, su atención debería ayudar a reflexionar sobre las indeterminaciones, coyunturas y proyectos diversos
que moldearon a los ochenta, sobre todo ante el predominio ejercido
por las caracterizaciones que de esta década hicieron quienes, años
después, proponían una narrativa negativa de aquel tiempo.
Con este último artículo, en conclusión, se completa el objetivo
inicial del libro vinculado a ofrecer una serie de investigaciones que
discutan las miradas dominantes sobre los años ochenta. Para ello, los
trabajos aquí reunidos han optado por reponer las ideas y acciones de
varios de los grupos, movimientos y agentes subalternos, contestatarios y críticos que protagonizaron la vida social y política de América
Latina pero que muchas veces han sido soslayados por las narrativas
tradicionales. A partir de las hipótesis, análisis y conclusiones enunciadas por quienes participan de esta investigación colectiva, es posible
tener una idea más clara de los acontecimientos y actores que dinamizaron aquellos años, y con ello establecer con firmeza ciertos rasgos
de continuidad y cambio, vitales para auspiciar una reflexión sobre los
marcos temporales que recortan el período. La continuidad del tipo
de discusión que el libro propone, claro está, no depende solo de quienes integran este grupo de investigación radicado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para que tal meta
pueda lograrse, será vital la participación y miradas de otros colegas
historiadores pero también sociólogos, politólogos, economistas y aún
antropólogos, mancomunados en el esfuerzo por revelar los pliegues
de una década poco conocida pero sin embargo muy significativa para
comprender la historia reciente de la región.
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AID Agencia para el Desarrollo Internacional. Véase páginas 16–18.
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163, 167, 169, 170, 172, 173, 183.

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas. Véase páginas 183, 185.
BM Banco Mundial. Véase páginas 29, 37, 176.
CEB Comunidades Eclesiales de Base. Véase páginas 96, 117–119.
CEPAL Comisión Económica para América Latina. Véase páginas XII,
164, 166, 174, 184, 185.

CGT Confederación General del Trabajo. Véase páginas 24, 95.
CIA Central Intelligence Agency. Véase páginas 10, 11, 18, 178.
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia. Véase páginas XV, 31, 37.
CRM Coordinadora Revolucionaria de Masas. Véase páginas 5, 8.
DNSA Digital National Security Archive. Véase páginas 2, 6, 18.
FMI Fondo Monetario Internacional. Véase páginas XV, 29, 37, 167,
176, 182.

GC Grupo de Contadora. Véase páginas 163, 173, 177–181.
ISTA Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Véase páginas
4, 14.

MAS Movimiento Al Socialismo. Véase páginas XIV, 46, 52, 96, 99, 107,
113.

MPCCP Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política.
Véase páginas 180, 182.
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ORAT Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas. Véase páginas XV, 35,
36, 39, 42, 45–48, 50–52.

PDC Partido Demócrata Cristiano. Véase páginas 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17.
SCC Special Coordination Committee. Véase páginas 9–11.
SELA Sistema Económico Latinoamericano. Véase páginas 165, 170,
173.
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