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Carlos Mesa ha tenido su merecido. 
Traicionó a Gonzalo Sánchez Loza-
da, quien le llevó como su vicepre-
sidente en las elecciones de 2002, 
pues aceptó el derrocamiento de su 
protector en octubre de 2003 y ocu-
pó su puesto. Él ha durado veinte 
meses en la presidencia de la repú-
blica. Los mismos golpistas con los 
que pactó le han echado. Lo único 
que ha conseguido evitar es la 
humillación de escapar del palacio 
presidencial y de la ira de los rebel-
des en un helicóptero, como tuvie-
ron que hacer Fernando de la Rúa 
en Argentina y el teniente coronel 
Lucio Gutiérrez en Ecuador. El nue-
vo presidente, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, ha obtenido un período de 
gracia y, como Mesa, se ha sometido 
a los golpistas, un magma informe 
encabezado por agitadores como 
Evo Morales y Felipe Quispe: elec-
ciones anticipadas.  

La realidad es que Bolivia ha dado 
un paso más en el camino que le 
conduce al desastre. Aunque es un 
país aislado y paupérrimo (el más 
pobre del continente después de 
Haití), las consecuencias de su fraca-
so se extenderán a todos sus veci-
nos: Argentina, Brasil, Chile y Perú. 
Y los sucesos del presente nos per-
miten pensar en los siguientes esce-
narios: guerra étnica, corte del su-
ministro de hidrocarburos, retirada 
de los inversores extranjeros, empo-
brecimiento generalizado, hundi-
miento del Estado de Derecho...  

 
Bolivia vive un período de protestas 
continuas y de desintegración desde 
la caída de Sánchez Lozada. La polí-
tica se hace en la calle más que en el 
parlamento y las otras instituciones. 
Diversos sectores han saltado sobre 
el Estado para despedazarlo. La ex-
cusa es la explotación de los gigan-
tescos yacimientos de gas natural 
encontrados en el subsuelo del país, 
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los segundos más grandes de Su-
damérica. Dado que Bolivia carece 
de la tecnología precisa para extraer 
y tratar el gas, el Gobierno de Sán-
chez Lozada concedió la explotación 
del recurso a Pacific LNG, un con-
sorcio formado por la británica BP, 
la hispano-argentina Repsol YPF y 
la estadounidense Panamerican.  

 
Dos factores sirvieron para que los 
revolucionarios agitasen a parte la 
población: los impuestos que iba a 
percibir la Hacienda nacional, que 
se consideraban inferiores a los me-
recidos, y la exportación del produc-
to a través de un gasoducto que 
desembocaría en un puerto de Chile, 
república a la que Bolivia reclama 
una salida al Pacífico, perdida en 
una guerra a finales del siglo XIX. 
La campaña surtió efecto y los gol-
pistas consiguieron movilizar a de-
cenas de miles de personas contra 
Sánchez Lozada. Tras varios días de 
escaramuzas, en las que murieron 
en torno a 80 personas, el presidente 
dimitió y huyó a Estados Unidos. 

 
El principal de los caudillos golpis-
tas es el diputado Evo Morales, 
aliado de Hugo Chávez. Dirige el 
Movimiento al Socialismo (MAS) y 
predica un discurso socialista tradi-
cional; pese a su origen indígena y 
sus discursos, el elemento racial en 
él es secundario. Su objetivo es al-
canzar la jefatura del Estado. 

 
Junto a él está un sector mucho más 
peligroso por su carácter racista y 
sus concepciones económicas, socia-
les e históricas: los grupos indigenis-
tas, cuyo dirigente es el aymara Fe-
lipe Quispe, apodado El Mallku. 
Éste considera a Morales un traidor, 

ya que, desea ser presidente, mien-
tras que Quispe pretende la implan-
tación violenta de la organización 
india anterior a la Conquista, que, 
supuestamente, era una época de 
paz y armonía. Quispe no se recata 
en exponer sus ideas y los medios 
para lograrlas.  

 
Deseo de guerra civil 

 
En una entrevista publicada por el 
diario chileno El Mercurio (8-6-2005), 
Quispe declaraba cosas como las 
siguientes:  
 

“No tenemos confianza 
en Evo Morales. (...) De 
los hidrocarburos ha que-
rido entregar el 50% a las 
transnacionales y 50% pa-
ra nosotros. Nosotros re-
clamamos por la naciona-
lización del 100% de las 
utilidades”  
 
“La mayoría histórica, ca-
si el 90% de los pueblos 
indígenas, queremos es-
tar en la Asamblea Cons-
tituyente. En caso contra-
rio, vamos a formar nues-
tra propia nación indíge-
na. En esa dirección es-
tamos trabajando” 
 
“[a la pregunta de si pue-
de producirse una guerra 
civil] Mucho mejor. Así 
vamos a definir con las 
armas. Con un gobierno 
revolucionario podemos 
cambiar toda la estructu-
ra del Estado boliviano”  
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“Ellos [los militares] han 
mamado la leche esclava. 
Tienen que estar cons-
cientes de su nación, de 
su propia raza indígena. 
Ya es tiempo de que nos 
gobernemos nosotros 
mismos”  

En el país, las manifestaciones se 
realizan mediante los cortes de ca-
rreteras, las barricadas, los asaltos y 
el uso de dinamita y de armas de 
fuego. En la última tanda de protes-
tas, la que causó la dimisión de Me-
sa, se llegaron a cortar las vías de 
comunicación con los países veci-
nos. También se ocuparon varios 
campos de extracción de petróleo; 
este hecho causó preocupación en 
sus clientes Brasil y Argentina, y, 
además, en Chile. Debe mencionarse 
que Bolivia se niega a vender gas 
natural a Chile y ha prohibido al 
Gobierno argentino que revenda el 
que le suministra al vecino común; 
Chile sólo recibe gas extraído de 
Argentina, pero en algún momento 
ésta ha necesitado toda su produc-
ción propia para su demanda nacio-
nal, con lo que ha cortado o dismi-
nuido el servicio comprometido.  

 
Quispe quiere construir una utopía 
con los métodos de Pol Pot o de 
Abimael Guzmán; incluso ha afir-
mado que los indios propietarios de 
empresas deben ser eliminados por 
traidores a su raza. 

 
Además, las regiones del este del 
país (Santa Cruz), las más ricas del 
país, donde la población de origen 
blanco es mayoritaria, y en cuyo 
subsuelo se encuentran los enormes 
yacimientos de gas, están hartas de 
las agitaciones social-indigenistas. 
En enero varios políticos y empresa-
rios locales exigieron la autonomía, 
medida a la que se oponen Morales 
y Quispe. Proyectos semejantes hay 
en Tarija, al sur; en este departa-
mento también hay yacimientos de 
gas y sus habitantes eran partidarios 
de exportarlos a través de Chile. La 
izquierda revolucionaria y los indi-
genistas defienden el carácter cen-
tralizado del Estado, pero se da la 
paradoja de que la ciudad de El Al-
to, junto a La Paz, más poblada que 
ésta y dominada por la izquierda 
revolucionaria, ha montado un sis-
tema de autogobierno municipal, 
separado del Estado.  

 
La inseguridad se extiende porque 
el Estado está perdiendo el monopo-
lio de la violencia. La dinamita, sa-
cada de las minas, y los palos y las 
piedras de los campesinos son las 
armas más habituales, pero también 
los grupos que sufren a los revolto-
sos están organizando sus somate-
nes al margen de las autoridades. En 
Santa Cruz, éstos empiezan a ser 
frecuentes y sus víctimas son indios, 
otro motivo que encona el odio étni-
co. Empieza a conocerse que los di-
rigentes de la ciudad de El Alto 
obligaron a miles de alteños con di-
nero, mediante presiones e incluso 
amenazas de incendiar sus casas, a 
marchar y cercar La Paz. 

 
A esto hay que unir las protestas de 
los mineros y los maestros, encua-
drados en sindicatos de extrema 
izquierda, y de funcionarios, por el 
coste de la vida.  
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La agitación proseguirá 
 

La elección del presidente del Tri-
bunal Supremo, Eduardo Rodrí-
guez, para la jefatura del Estado no 
ha detenido los enfrentamientos. 
Cada grupo mantiene sus exigen-
cias, algunas de ellas contradicto-
rias: convocatoria de elecciones para 
una asamblea constituyente (con 
cuotas de indígenas y mujeres); re-
nacionalización completa de los 
hidrocarburos; instauración de las 
naciones indígenas, con una legisla-
ción especial; establecimiento de 
autonomías regionales; cambio de la 
ley electoral; disolución del Parla-
mento; elección de un nuevo presi-
dente; etcétera.  

 
Por tanto, las revueltas y las diferen-
cias persisten. Por ejemplo, Quispe 
sostiene que él y su movimiento no 
se darán por satisfechos hasta que el 
Gobierno expropie los yacimientos 
del gas natural y del petróleo. El 
Comité Cívico de Santa Cruz ha 
vuelto a reclamar ante el nuevo pre-
sidente la convocatoria a un refe-
réndum autonómico para el 12 de 
agosto, a lo que se oponen Evo Mo-
rales y Felipe Quispe.  

 
Aparte de los efectos internos, el 
colapso boliviano repercutirá en 
toda la región. En Perú también han 
aflorado movimientos indigenistas 
que se inspiran en lo que ocurre en 
Bolivia. La posible paralización del 
suministro de gas natural puede 
acarrear un encarecimiento de la 
energía para Brasil y Argentina y 
frenar su desarrollo económico (se 
calcula que las reservas de gas natu-
ral en Sudamérica sin la aportación 
boliviana se limitan a siete años). Y 

la derogación de las concesiones a 
empresas extranjeras será un ejem-
plo para los populismos que se ex-
tienden por Sudamérica. 

 
Tal como describimos en un artículo 
anterior titulado Bolivia, foco de sub-
versión en el Cono Sur, un Gobierno 
presidido por Morales o condicio-
nado por los grupos rebeldes, como 
ha sido el derrocado, tendrá una 
política internacional hostil a Chile 
(el Gobierno de Mesa no votó al ex 
ministro chileno Juan Miguel Insul-
za para la secretaría general de la 
OEA), contraria a Estados Unidos y 
vinculada en demagogia a la de 
Chávez. Bolivia ya lleva tres presi-
dentes en tres años; puede que antes 
de que concluya 2005 haya un cuar-
to o hasta un quinto ¿Por qué los 
grupos que se han sublevado ya co-
ntra dos presidentes obedecerán a 
otro electo en unas previsibles elec-
ciones si no es quien ellos desean? 

 
El retorno del populismo 

 
A la vista de estos acontecimientos, 
la primera reflexión que nos hace-
mos es que las subversiones en Bo-
livia y las anteriores en otros países 
de Iberoamérica demuestran que el 
populismo ha regresado con una 
fuerza igual o superior a la que tuvo 
en los años 60 y 70. La caída de las 
dictaduras militares, el hundimiento 
del bloque socialista y la aplicación 
de políticas económicas liberales 
eran elementos que indujeron a 
creer que la región entraría en los 
años siguientes en período de esta-
bilidad política y crecimiento eco-
nómico. Quince años después sólo 
Chile aparece como un modelo de 
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tranquilidad institucional y de desa-
rrollo, un resultado muy menguado. 

 
La segunda es que todos los obstá-
culos que los nuevos demagogos 
encuentren en su camino serán le-
vantados por las buenas o las malas. 
Como ya pasó en la crisis económica 
que sufrió Argentina y pasa ahora 
con el presidente Néstor Kirchner, 
los enemigos oficiales son las em-
presas extranjeras, en especial las 
españolas, debido al pasado colonial 
y su predominio en las actividades 
financieras y las reguladas mediante 
tarifas (agua, electricidad, combus-
tibles, peajes de autopistas, etcétera). 
En Bolivia y en Argentina los Go-
biernos y los Parlamentos están mo-
dificando los contratos de concesión 
de servicios o de privatización de 
empresas del sector público. En Ve-
nezuela, la última ocurrencia del 
tirano es obligar al Banco Central de 
la república a entregarle varios mi-
les de millones de dólares de sus 
reservas, con lo que aumentará el 
control de la moneda y del comercio 
internacional y, también, la infla-
ción. 

 
Las alternativas en el Altiplano son, 
sin duda, pocas. La sociedad boli-
viana ha caído en uno de esos pro-
cesos de autodestrucción (otros los 
llaman revolución) que de vez en 
cuando infectan a los pueblos. Al-
gunos ejemplos son el Sexenio Revo-
lucionario español (1868-1874), en el 
que en España llegaron a librarse 
tres guerras civiles simultáneas, la 

Rusia revolucionaria y los últimos 
años de la República de Weimar 
alemana. En esas circunstancias, en 
que la ambición y la desesperación 
predominan sobre la sensatez y el 
derecho, poco se puede hacer. ¿Pue-
de acabar Bolivia como Yugoslavia? 
Más bien su destino es el de Vene-
zuela. Un demagogo de izquierdas 
alcanza el poder debido al derrum-
be de los partidos tradicionales y el 
hartazgo popular y, luego, desde el 
poder aplica una estrategia de do-
minio completo de la sociedad y el 
Estado mediante métodos comunes 
a Mussolini y Castro.  

 
Lo mejor que le podría ocurrir a Bo-
livia es la irrupción de una persona-
lidad similar al colombiano Álvaro 
Uribe, al que no en vano atacan to-
dos los movimientos de izquierdas, 
indigenistas y bolivarianos. Uribe se 
presentó como candidato a la presi-
dencia al margen de los partidos 
conservador y liberal, y con un pro-
grama de enfrentamiento con las 
guerrillas FARC y ELN; la sociedad 
colombiana, harta de falsas negocia-
ciones y de impunidades, le eligió. 
Desde entonces, el Estado de Dere-
cho y la legitimidad de la democra-
cia se han reforzado en Colombia; 
aparte de que han aumentado las 
inversiones en el país y el prestigio 
de éste. Por desgracia, no parece que 
entre los políticos bolivianos haya 
una figura semejante ni que una 
mayoría de los ciudadanos de este 
país la pidan.. 
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