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BAUTISTA SAAVEDRA MALLEA

Nació en La Paz el 30 de agosto de 1870, de profesión abogado, ejerció la docencia
universitaria, se distinguió entre los intelectuales de su época por sus producciones
sociológicas influenciadas por el evolucionismo spenceriano, la antropología criminal y la
etnografía.
El gobierno de Saavedra estuvo signado por la inestabilidad y la violencia, le tocó un
periodo turbulento y no tuvo contemplaciones para someter a los revoltosos. Las viejas
reivindicaciones federalistas de Santa Cruz inauguradas por Andrés Ibañez en el siglo
pasado resurgieron en un movimiento liderado por Cástulo Chávez que fue controlado. Se
vivieron también las masacres de Jesús de Machaca en 1921 en contra de comunarios
campesinos y la de Uncía de 1923 que fue la primera represión sangrienta en la minería
privada. Las condiciones económicas continuaron críticas e igual que Montes, Saavedra
apeló al crédito externo con el famoso y polémico empréstito Nicolaus por 33 millones de
dólares que permitió pagar deuda anterior, reducir el déficit fiscal y culminar obras de
infraestructura como la conclusión del ferrocarril a la Argentina por la vía de Villazón.
Saavedra transfirió ilegalmente la concesión petrolera que en 1920 se le había dado a
Levering, a la Standard Oil, empresa que entre 1922 y 1937 apenas invirtió 17 millones de
dólares. El primer pozo se perforó en 1922 y el primero productivo, el de Bermejo, en
1924.
El crecimiento del movimiento obrero se tradujo en la creación de la Federación Obrera
del Trabajo y en la primera gran huelga ferroviaria de 1921. Pero el Presidente, cuya
formación sociológica le permitió vislumbrar los desafíos de su tiempo, impulsó y aprobó
leyes como la de accidentes de trabajo, la reglamentación de huelgas y de conflictos entre
el capital y el trabajo, la jornada de ocho horas, la regulación del trabajo de mujeres y
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niños y el ahorro obligatorio pionero de la idea de pensiones y jubilación. Esas medidas le
generaron un importante respaldo popular y una percepción distinta de la gente hacia el
poder gubernamental. Aunque en general Saavedra vivió la paradoja entre la represión y
las medidas sociales de avanzada. El fin de su gobierno coincidió con el centenario de la
republica que pasó casi desapercibido por el turbio clima político de la época.
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