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CRISIS INSTITUCIONAL

Pobre pequeño país rico
WILLIAM POWERS

Mi taxi está detenido en una carretera bloqueada por grupos de indígenas. 
Trescientos campesinos, muchos de ellos quechuas con sus ponchos de vivos 
colores, acaban de tomar el control de la única carretera cercana a Samaipata, 
una pequeña ciudad del centro de Bolivia situada justo debajo de un templo 
inca en forma de jaguar. No puedo escapar ni en dirección al este, hacia la 
calurosa y pujante ciudad de Santa Cruz, ni hacia el oeste, hacia La Paz, la 
andina capital del país surcada por los vientos, sobre la que marchan decenas 
de miles de indios aymaras. Consigo pasar, pero sólo de después de bajarme 
del taxi y continuar a pie.

Durante tres semanas el país ha permanecido paralizado por los cortes de 
carreteras y las protestas; un par de días después de mi experiencia en la 
carretera cortada, el levantamiento forzó la dimisión del presidente Carlos 
Mesa. Los manifestantes pretenden nacionalizar las enormes reservas de gas 
natural de Bolivia, las segundas de América del Sur; British Petroleum ha 
quintuplicado sus estimaciones del tamaño de las reservas bolivianas hasta los 
29 billones de pies cúbicos (0,82 billones de metros cúbicos), cuyo valor 
asciende a la enorme cifra de 250.000 millones de dólares. Los indígenas se 
enfrentan al Fondo Monetario Internacional y a empresas como British Gas, 
Repsol y Petrobras, que ya han invertido miles de millones de dólares en 
prospecciones y extracciones.

Muchos consideran que los sorprendentes acontecimientos de los últimos cinco 
años en Bolivia constituyen una guerra contra la globalización. En un sentido 
limitado, tienen razón. McDonald's ha cerrado sus establecimientos en el país, 
al verse incapaz de apartar a los bolivianos del saice (carne picada, papas y 
guisantes) y las salteñas. Los manifestantes con sus característicos sombreros 
de hongo han obligado a marcharse a las multinacionales Bechtel y Suez, 
favorecidas por la privatización del suministro de agua; han bloqueado un 
impuesto sobre los ingresos que exigía el todopoderoso FMI; y han derrocado al 
antecesor del presidente Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, que hablaba 
español con un fuerte acento estadounidense, por su plan de exportar gas 
boliviano a California a través de Chile.
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No obstante, no se trata de tapiar una especie de país utópico libre de 
supermercados made in USA; es más bien una lucha por el poder. La mayoría 
de la población, compuesta por indígenas americanos, ha hecho frente a la elite 
de tez blanca y origen europeo y a sus corruptas relaciones con el mundo.

Uno podría decir que Bolivia se ha colonizado a sí misma. Cuando el imperio 
español cerró su negociado en 1825, aparentemente los europeos que 
permanecieron en el país no se enteraron, y aún no se enteran. Incluso en el 
contexto de América Latina, la región con más desigualdades económicas del 
mundo, según el Banco Mundial, Bolivia se considera uno de los países más 
corruptos, de acuerdo al índice de deshonestidad política de Transparency 
International. También es un país claramente dividido por fronteras raciales.

Los pueblos de las tierras altas y de la zona amazónica representan dos 
terceras partes de la población de Bolivia, lo que supone la mayor proporción 
de población indígena en América. Y aunque ya no rocían por la fuerza con DDT 
a los indígenas para desinfectarlos y hoy se permite su presencia en las plazas 
de los pueblos, continúa el apartheid boliviano o una pigmentocracia del poder.

Llevo tres años en Bolivia en calidad de cooperante, y he visto que la exclusión 
es parte de la vida cotidiana. Los indígenas no pueden entrar en las piscinas de 
algunos clubes, por ejemplo; siguen siendo peones en las haciendas del este 
que no se han visto afectadas por la reforma agraria.

En La Paz iba caminando por la moderna Zona Sur, junto a una mujer aymara, 
Fátima, cuando otro boliviano la empujó con saña fuera de la acera. A la mujer 
no le sorprendió la actitud del hombre, sino que éste se hubiese dignado a 
tocarla. Mientras, en las provincias orientales, ricas en recursos energéticos, los 
habitantes se manifiestan y exigen «autonomía» en un intento poco disimulado 
de privar a la región occidental, donde viven muchos indígenas pobres, de los 
ingresos provenientes del petróleo y del gas.

¿Qué se debe hacer para evitar el desmoronamiento de Bolivia? La respuesta, 
por supuesto, debe comenzar con los bolivianos mismos. Las elites del país 
deben reconocer que los movimientos sociales de los habitantes de tez morena 
son más fuertes que cualquier partido político o presidente y que no van a 
desaparecer.Toda solución duradera pasa por trasladar el poder real a la 
mayoría pobre de Bolivia. En los próximos días veremos muchas maniobras 
políticas. Se han levantado algunos cortes de carreteras tras la dimisión de 
Mesa y el nombramiento de un presidente en funciones, Eduardo Rodríguez, ex 
presidente del Tribunal Supremo.Pero mantener la estabilidad dependerá de 
que se avance hacia la igualdad, no sólo con cambios cosméticos, lo que debe 
comenzar con la rápida celebración de elecciones y la creación de una 
Asamblea Constituyente con plenos poderes para volver a redactar la Carta 
Magna y decidir quién debe beneficiarse del petróleo de Bolivia.
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La solución de la crisis, sin embargo, no sólo depende de que se ponga fin a la 
exclusión, sino también de cómo el resto del mundo se relaciona con Bolivia, el 
país más pobre de Suramérica, particularmente a través de la política 
económica. EEUU y la comunidad internacional tienen un papel fundamental. La 
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, acertó al reconocer que en Bolivia hay 
un déficit democrático. Pero aparte de las declaraciones bonitas, debemos 
aceptar que la democracia significa permitir que la gente decida lo que quiere 
hacer con sus propios recursos.Los contratos en vigor con las petroleras 
extranjeras fueron firmados por líderes corruptos, sin la aprobación del 
Congreso.Aun en el caso de que la nacionalización del petróleo sea una medida 
negativa que impida el crecimiento, tenemos que dejar que los bolivianos 
decidan.

Además, las ideas que hemos aportado a esta región no siempre han sido 
fabulosas. Bolivia fue en 1985 el terreno de pruebas donde se ensayó la terapia 
de choque del FMI para liberalizar la economía. Esta estricta receta ha 
permitido que las industrias petroleras y del cultivo de soja hayan obtenido 
millones de dólares en ganancias (ninguno de estos sectores crea mucho 
empleo), pero no ha reducido las desigualdades; 20 años más tarde, los niveles 
de ingresos de Bolivia permanecen estancados o son incluso inferiores, y la 
mitad de la población vive con menos de dos dólares al día.

Además de adoptar respetuosamente una postura de no intervención, el mundo 
debería contribuir con un elemento fundamental para la creación de una 
sociedad más democrática que incorpore a los indígenas: el alivio de la deuda 
al Gobierno reformista. La carga de la deuda de Bolivia ha aumentado hasta 
alcanzar el 82% del PIB, lo que supone que se lleva la inconcebible cifra del 
40% del gasto fiscal. Esta fórmula produce más pobreza y agitación social.

Mientras, los indígenas, que desconfían de la promesa de Rodríguez de 
convocar elecciones y de dialogar con los defensores de la nacionalización, 
mantienen algunas carreteras cortadas, una táctica que causa pérdidas de 
millones de dólares por la interrupción del comercio, y que afecta sobre todo a 
los mismos indígenas.Pero tal como me dijo un quechua cruzado de brazos 
delante de los camiones en Samaipata, que recuerda vagamente a la plaza de 
Tiananmen: «Nuestras culturas han estado bloqueadas 500 años.Esta es 
nuestra única voz».

William Powers es autor de un libro sobre Bolivia de próxima 
publicación, A Natural Nation.
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