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El proyecto de 
Constituyente

Una de las primeras metas del nuevo 
gobierno fue diseñar una nueva estructura 
constitucional que atienda e involucre a 
todos lo sectores de la sociedad. Apoyado 
por el movimiento social compuesto por 
los sectores indígenas, campesinos, orga-
nizaciones sindicales y miembros de ONG, 
quienes respaldaron las intenciones del 
gobierno de refundar el país y nacionalizar 
los hidrocarburos, el 4 de marzo de 2006 
logró la sanción parlamentaria de la Ley 
de Convocatoria a la Convención Cons-
tituyente y al Referéndum Autonómico. 

Una vez consiguió la aprobación de esta 
ley, los bolivianos eligieron mediante una 
elección popular a quienes habrían de re-
presentarlos en la Asamblea Constituyente. 
El siguiente paso fue la primera sesión 
de la Asamblea, que se llevó a cabo el 6 
de agosto en la ciudad de Sucre, fecha a 
partir de la cual en un periodo no menor 
a seis meses y no mayor a un año se defi-
nirá el nuevo esquema de la Constitución 
boliviana.

Los textos propuestos por el Movi-
miento al Socialismo (MAS) sobre los 
cuales recayó el debate en agosto del año 
pasado, giraron principalmente alrededor 

Luego de 500 años de exclusión social y marginalidad en el país más pobre 
de América Latina, el 18 de diciembre de 2005 asumió la presidencia de 

Bolivia el dirigente aymará Evo Morales Ayma, apoyado por un movimiento 
cansado de los desastres de la política neoliberal que había predominado 
en los últimos lustros y particularmente indignado por el saqueo de sus 

recursos naturales por parte de las empresas extranjeras. 
Con la elección de Morales se amplió el espectro de gobiernos suramericanos 

que se esfuerzan por imprimir un rumbo diferente al impuesto por las 
orientaciones estadounidenses, apartando definitivamente a Bolivia de 
la negociación de un TLC con Estados Unidos. Una vez posesionado, 

Morales procedió a citar una Asamblea Constituyente, nacionalizar los 
hidrocarburos y decretar la reforma agraria. Posteriormente propuso a los 
demás países formas alternativas de integración económica y –a diferencia 
de Chávez– mantuvo su presencia en la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), se acercó a Mercosur y formuló una propuesta para reglamentar 
el comercio con Europa muy distinta al esquema de los Tratados de Libre 
Comercio. Lógicamente la política de Morales suscitó la inconformidad de 
la oligarquía boliviana, la cual ha intentado desde fraccionar el país hasta 

derribar al gobierno. DESLINDE
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de aspectos como un enfoque diferente 
para adelantar negociaciones comerciales 
en el ámbito internacional, que garanti-
ce su conocimiento por la sociedad, su 
transparencia y preserven los derechos 
humanos y el control de la economía por 
parte del Estado.

En cuanto al tratamiento a la inversión 
extranjera, los inversionistas nacionales 
y/o extranjeros interesados en la explo-
ración, explotación, transformación y 
comercialización de recursos naturales 
deben regirse por los principios bioéticos 
de responsabilidad con las generaciones 
futuras, transferir tecnología y utilizar 
preferentemente mano de obra y profe-
sionales nacionales, al igual que materia 
prima e insumos con un criterio de justicia 
social, así como establecerse en el país 
en forma legal y bajo el régimen de las 
normal locales, con autorización de las 
comunidades de los territorios en cuestión, 
y siempre y cuando su actividad redunde 
en ganancias para el país, sin dejar de lado 
que cualquier controversia suscitada entre 
un inversionista extranjero y el Estado 
habrá de resolverse dentro del marco de 
la jurisdicción nacional.

En lo que se refiere al rol del Estado en 
el comercio internacional, en principio el 
Estado impedirá la invasión del mercado 
nacional con productos extranjeros, pues 
debe prevalecer la producción interna y 
promoverse la participación de todos los 
sectores para evitar a toda costa el mono-
polio, impidiendo la comercialización de 
productos transgénicos y desechos tóxicos 
así como de cualquier elemento que atente 
contra la salud y el medio ambiente.

En lo atinente al control de servicios 
básicos como salud y educación, entre 
otros, la nueva Constitución boliviana 
deberá establecer que la lógica comercial 
no estará por encima de los derechos de 
las personas y que será el Estado el que 
a través de una empresa pública o social 

asuma la prestación, vigilancia y control 
efectivos de tales servicios, operando en el 
contexto de los principios de solidaridad, 
universalidad, dignidad y respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente, 
y revirtiendo las ganancias en beneficio 
para la nación, pues los derechos humanos 
no pueden ser objeto de lucro.

La propuesta asigna un papel fun-
damental a la salud, cuya regulación en 
manos del Estado debe quedar plasmada 
sin ambivalencias. El nuevo Estado boli-
viano protegerá la salud y la medicina 
tradicional, que incluyen conocimientos 
ancestrales indígenas y garantizará el 
acceso a medicamentos genéricos. Así 
mismo, no está dispuesto a reconocer 
ningún tipo de patente sobre formas de 
vida animal, vegetal, métodos terapéu-
ticos, quirúrgicos, diagnósticos médicos 
y conocimientos tradicionales, los cuales 
se consideran patrimonio común de la 
sociedad.

Otra de las preocupaciones del manda-
tario boliviano que iguala en importancia 
al proyecto de Constitución, es el tema de 
la reforma agraria aprobada en noviembre 
de 2006, gracias a la presión y al apoyo 
de los indígenas que asistieron a la sesión 
en el Senado y los que marcharon hasta 
La Paz desde distintos lugares, en contra 
de la oposición de una pequeña minoría 
integrada por empresarios nacionales y 
productores agrícolas. Con la aprobación 
de la Ley de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria se finiquitó la 
acumulación de grandes porciones de 
tierras improductivas que estaban en 
manos de los terratenientes del país. En 
acto público, el Presidente afirmó que “a 
partir de esta ley terminó el latifundio en 
Bolivia, ahora tenemos un instrumento 
legal para acabar con los terratenientes 
(...), pero vamos a respetar las tierras 
productivas y legales”.

Sin duda, como suma de todos estos 
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pilares sobre los que habrá de 
andar la Constitución boliviana, 
se logrará que ésta prevalezca por 
encima de cualquier otra norma, 
más tratándose de acuerdos bila-
terales o multinacionales, ya sea 
que se suscriban en el futuro o se 
hayan suscrito sobre la base de la 
violación de los principios anota-
dos, pues en este caso serán nulos 
de pleno derecho y tendrán que 
renegociarse, como ha ocurrido con 
los contratos de hidrocarburos firmados 
en el pasado con empresas extranjeras. 
En este sentido, el Estado boliviano tiene 
total y pleno derecho de dictar normas e 
imponer las reglas económicas, jurídicas y 
sociales necesarias para las transnacionales 
que quieran participar en la dinámica de 
la economía nacional, con el presupuesto 
de que el control de los recursos natura-
les regresará a manos del Estado para 
beneficio de la sociedad. Por esta misma 
vía, el Estado boliviano se compromete 
a otorgar créditos de fomento a la clase 
indígena y campesina con el objetivo de 
que mejoren su productividad agropecua-
ria, con lo cual se garantiza la producción 
de la alimentación propia y la traducción 
del concepto de soberanía alimentaria a 
la realidad concreta, además de asegurar 
el empleo a sus gentes.

La oposición al gobierno, por su parte, 
propone que la Constitución sea sim-
plemente modificada, y las dificultades 
objetivas que enfrenta el nuevo proyecto 
constitucional giran alrededor de que los 
prefectos o gobernadores de los cuatro 
municipios independentistas, los comi-
tés cívicos de los mismos y los partidos 
opositores Unidad Nacional (UN) y Poder 
Democrático y Social (Podemos), todos 
voceros de las fuerzas oligárquicas que 
fueron desplazadas por el Gobierno, han 
propuesto que para aprobar cada uno de 
los artículos de la Constitución se debe 

tener el voto de dos tercios de los asam-
bleístas, mientras que el Movimiento al 
Socialismo (MAS) y otros sectores que 
apoyan al Gobierno han insistido en que 
la aprobación de los artículos dependa del 
voto de la mayoría absoluta (50% más uno) 
y que lo que debe someterse a la decisión 
de los dos tercios sea el cuerpo entero y 
final de la Constitución. El Gobierno ha 
afirmado que los artículos polémicos que 
no se resuelvan sobre la base de los dos 
tercios irán a referendo, al igual que el 
texto final de la Constitución, en caso de 
que éste tampoco logre la aprobación de 
los dos tercios de los asambleístas.

Referente al proyecto autonómico de 
los departamentos de la media luna (Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando), que data de 
hace varios años, la discusión recae sobre 
la “descentralización administrativa” que 
exigen sus prefectos, la cual incluye una 
mayor facultad legislativa y administra-
tiva en los asuntos económicos bajo el 
argumento de concentrarse allí la mayor 
parte de las reservas hidrocarburíferas 
del país, lo que –en los términos de la 
oposición– ha significado crecimiento 
industrial para esa región oriental (estos 
cuatro departamentos del este boliviano 
representan el 43% del PIB nacional y 
captan la mitad de la inversión extranjera 
que llega al país), pero también busca el 
control de la riqueza y de la población y 
el aseguramiento de sus intereses per-
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sonales. Sin embargo, para las fuerzas 
del Gobierno esta intención se traduce 
en una aspiración separatista o de des-
integración regional que no conviene 
a la unidad que necesita el país para 
enfrentar la amenaza de colonización 
por parte de las empresas extranjeras 
las cuales, en alianza con la derecha y 
la oligarquía de estos departamentos, 
han saqueado los recursos naturales e 
introducido su normativa pasando por 
encima los intereses de los habitantes. 
Los terratenientes, productores, agroin-
dustriales y empresarios de la media luna 
se han convertido en un dique dentro 
del Gobierno del presidente aymará, y 
en diciembre del año pasado –con el ex 
capitán del ejército y prefecto de Cocha-
bamba a la cabeza, Manfred Villa Reyes– se 
abrogaron el derecho de convocar a un 
seudo referendo para enero de este año, 
desconociendo la derrota que tuvieron 
el 2 de julio de 2006 cuando la consulta 
al pueblo cochabambino sobre este tema 
fracasó en las urnas. En réplica, los mo-
vimientos sociales vinculados al MAS se 
organizaron con el fin de morigerar la 
turbulencia pública a través de marchas 
y movilizaciones en las que se exigía la 
renuncia del prefecto Villa Reyes, quien 
entre otras cosas enfrenta “denuncias de 
malversación de recursos, sobredimen-
siones en los precios de obras, chantajes 
a comunidades con desembolsos condi-
cionados al apoyo político y adjudicación 
de funciones que no le competen”.1 Las 
acciones del MAS fueron drásticamente 
rechazadas mediante un paro orquestado 
por los comités cívicos de Cochabamba 
y por la violencia que los miembros de 
éstos y de grupos de jóvenes cofrades de 
la oligarquía ejercieron en contra de los 
campesinos y cocaleros, dejando un saldo 
de 2 muertos y 120 heridos. La respuesta 
del Gobierno fue que el conflicto podría 
encontrar una solución por la vía del 

diálogo y tomó la decisión de ajustarse 
a la legalidad democrática vigente a la 
espera de que la nueva Asamblea Consti-
tuyente defina el marco legal estatal para 
resolver el problema de fondo.

Por último se propuso que la Consti-
tución reconozca a los idiomas aymará 
y quechua como idiomas oficiales junto 
con el español y que la bandera indígena 
multicolor –la whipala– tenga el mismo 
reconocimiento que la actual –roja, ama-
rilla y verde.

Los hidrocarburos para 
Bolivia

Actualmente Bolivia cuenta con re-
servas de hidrocarburos que representan 
US $200 mil millones. Además, tiene una 
de las mayores reservas mundiales de 
hierro, magnesio y estaño. Por años, el 
control de ellas estuvo en manos de las 
empresas transnacionales que ejercieron 
la propiedad y explotación indiscriminada 
de las mismas, quedándose con el 82% de 
lo producido y dejando el 18% restante al 
fisco nacional boliviano. El más reciente 
episodio de entrega de reservas se dio en la 
década del 90 durante el primer gobierno 
de Sánchez de Lozada, periodo en el cual 
se suscribieron contratos de riesgo com-
partido entre las empresas inversionistas 
y el Estado boliviano que otorgaron la 
propiedad de los hidrocarburos en boca 
de pozo a las empresas extranjeras, y en 
el que se expidió la Ley de Capitalización 
por la que Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) quedó casi totalmente 
en manos de las multinacionales. Pero el 
1 de mayo de 2006, con el Decreto 28701 
“Héroes del Chaco” firmado por el Pre-
sidente Morales en la región sureña del 
Chaco (departamento de Tarija, donde se 
concentra el 90% del gas y el petróleo), 
la situación cambió para dar curso a una 
nueva era en la que el Estado recupera y 
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centraliza la propiedad efectiva de estas 
riquezas.

Al reestatizar sus propios recursos, el 
gobierno boliviano se propone avanzar en 
la industrialización de los sectores mineros 
e hidrocarburíferos de la región, lo que 
significa intervenir en todas las etapas 
de la producción como la extracción, la 
separación, el refinamiento del petróleo, el 
fraccionamiento del gas, la transformación 
del recurso en un bien consumible y la 
distribución, así como en la fijación de los 
precios y la comercialización tanto interna 
como externa, de manera que el Estado no 
quede reducido a participar únicamente 
en la etapa de la extracción, que era la 
norma en las prácticas de explotación de 
las multinacionales alojadas en el país y la 
que menos utilidades reportaba. La actual 
medida, tomada teniendo en cuenta que la 
industrialización al interior de la región y 
no fuera de ella es lo que lo que aporta un 
verdadero desarrollo en todos los ámbitos 
de la sociedad, hará que dichas riquezas 
se dupliquen o tripliquen en la medida 
en que aumenta el valor agregado de los 
productos. Según Pablo Solón, ministro 
plenipotenciario de acuerdos comerciales 
de Bolivia, en el caso de la compañía pe-
trolera del Brasil, Petrobrás, las utilidades 
percibidas durante 2005 alcanzaron los US 
$34.000 millones2 y, siguiendo el esquema 
de 82% para las empresas extranjeras y 
18% para el Estado boliviano, entre 1998 
y 2002 la renta petrolera del presupuesto 
nacional y del ingreso de divisas dejó al 
país unos US $282 millones mientras que 
las transnacionales ganaban como mínimo 
US $1.285 millones. Y en palabras de un 
alto ejecutivo de la empresa española 
Repsol YPF, por cada dólar invertido en 
el petróleo y el gas de Bolivia en 2003 la 
empresa petrolera ganaba 10.3 Bolivia, 
pese a poseer la segunda reserva gasífera 
de Sudamérica (la primera es Venezuela), 
enfrenta el hecho de que el 97% de su po-

blación carece de acceso al gas natural por 
redes, del cual el 60% emplea gas licuado 
de petróleo (GLP) que debe calentar y 
cocinar, y el 40% restante se ve abocado 
a la quema de plásticos, leña, residuos 
orgánicos e inorgánicos4. Situación que 
se pretende acabar con la renegociación 
de los contratos de hidrocarburos llevada 
a cabo el pasado 28 de octubre entre las 
diez petroleras que operan en Bolivia y 
la YPFB, conforme al Decreto del Chaco 
y la Ley de Hidrocarburos. Ahora las 
empresas transnacionales, antes dueñas y 
hoy solo prestadoras de servicios, tienen 
la obligación de entregar el 100% de lo 
extraído a la YPFB, que como socia obli-
gada tiene una participación accionaria 
igual o mayor al 51%. Así las cosas, los 
ingresos por concepto de exportaciones, 
que antes no sobrepasaban los US $300 
millones para el tesoro nacional boliviano, 
tendrán un aumento de más de US $1.000 
millones anuales, los cuales podrían in-
crementarse a US $4.000 millones en el 
año 2010 con las exportaciones previstas 
hacia Argentina.

Así se pone fin al acostumbrado saqueo 
de los recursos naturales por parte de 
las multinacionales, y algo que es bien 
interesante de apreciar es el apoyo que la 
fuerza pública ha dado al gobierno boli-
viano en esta misión, comprometiéndose 
a resguardar los oleoductos, gasoductos, 
pozos, refinerías y gasolineras que han 
retornado al regazo económico del Go-
bierno.

En Bolivia operan empresas petroleras 
como Petrobrás, Repsol, British Gas, Total 
y British Petroleum, entre otras. En cuanto 
a Petrobrás, el total de las exportaciones 
de hidrocarburos a la fecha es de 30,8 mi-
llones de M³, y la propuesta es aumentar 
la venta 42,8 millones de M³ e incluso se 
habla de aumentar a 70 millones de M³. 
Pero, la discusión toma vigor al hablar 
de los nuevos precios, puesto que estos 
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línea de pobreza y a la que debe garantizar-
se el pleno acceso a los bienes energéticos. 
Petrobrás, entonces, tendrá que estudiar la 
fórmula propuesta, ya que es una de las más 
grandes empresas petroleras de Sudamérica 
y depende de la provisión de insumos ener-
géticos provenientes de Bolivia.

En el caso de Repsol YPF, cuya filial en 
Bolivia es la compañía Andina, ha tenido 
que reconocer una disminución del 25% de 
sus reservas debido al reacomodamiento 
en las condiciones de los contratos, pero 
además enfrenta cargos por contraban-
do de petróleo. A esta empresa se le ha 
retirado la propiedad de los yacimientos 
hidrocarburíferos y aunque el Gobierno 
ha decidido no confiscar sus utilidades 
ni expulsarla del país, ha dicho que toda 
intervención en el manejo de sus reservas 
naturales tendrá que beneficiar principal-
mente a Bolivia.

En este momento, debido a la naturaleza 
embrionaria del proyecto de recuperación 
de los yacimientos de hidrocarburos, el 
gobierno boliviano ha afirmado que no está 
en condiciones de desechar las relaciones 
económicas con las empresas petroleras 
que actualmente operan en su territorio, 
puesto que no cuenta con los recursos de 
inversión necesarios para hacerse cargo de 
lo que existe actualmente ni de garantizar 
los incrementos en la producción para 
exportar los combustibles y cumplir con 
los compromisos adquiridos. En palabras 
de Solón, esto sería un suicidio para el 
país.

Referente a las relaciones comerciales 
para exportar hidrocarburos a México, 
Chile y Argentina, los Gobiernos de 
estos países han manifestado que están 
dispuestos a negociar, pues necesitan 
del material hidrocarburífero para sus 
industrias. La lucha por la nacionalización 
de los hidrocarburos estuvo planteada 
en términos de la urgencia de abastecer 
a la nación de un sistema energético que 

deben adecuarse a los que actualmente 
se manejan en el mercado internacional 
y en ese sentido el Estado boliviano tiene 
la intención de aumentarlos entre un 35 y 
40%, aumento que aún se encuentra muy 
por debajo del precio de otras energías 
sustitutivas, es decir, entre el 15 y el 20% 
menos. Para el Estado boliviano este aumen-
to puede representar un ingreso adicional 
de US $500 a 600 millones, que equivale a 
la quinta parte de lo que se exporta a Brasil 
y significa la posibilidad de montar una 
empresa estatal de hidrocarburos, asumir 
el reto de la industrialización y generar 
mayor valor agregado a sus exportacio-
nes. La intención es concentrarse en un 
plan que, aun cuando podría, sí, reducir 
las utilidades de las empresas (en el caso 
de Petrobrás el descenso en las utilidades 
no llega al 5%), se basa en una política de 
desarrollo sostenible, donde se respetan 
la biodiversidad y los derechos sociales y 
culturales, y que redunda en el crecimiento 
económico interno de la población, de la 
cual el 67,3% se encuentra por debajo de la 
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le permitiera satisfacer sus necesidades 
básicas. Por eso no hace parte del abecé 
de la propuesta del Estado boliviano 
bloquear dicho acceso a los pueblos ve-
cinos, sin que esto se convierta, claro, en 
una entronización territorial del capital 
privado transnacional.

A lo largo del siglo XX Bolivia tuvo que 
nacionalizar sus recursos hidrocarburífe-
ros en dos ocasiones: en 1936 y en 1969, 
periodos de ejercicio soberano muy breves, 
puesto que en 1955 se promulgó el Código 
Davenport que posibilitó el predominio de 
la Gulf Oil Company hasta 1969, cuando el 
presidente Ovando tuvo que abrogar este 
código y nacionalizar los hidrocarburos 
nuevamente. Sin embargo, ello tan solo duró 
tres años, ya que en 1972 fue desvirtuada 
bajo la figura de ‘Contratos de operación’ 
en la dictadura banzerista. Pero ahora esto 
es una cuestión del pasado y el Estado 
boliviano tiene claro que los postulados 
de Estado-nación deben estar por encima 
de cualquier acechanza de los bancos y 
corporaciones multinacionales.

Negociaciones 
Comerciales: CAN - UE y 

Mercosur
“Vamos a negociar acuerdos comercia-

les con todos los países del mundo, desde 
Estados Unidos, Sudáfrica, India, China, 
Mercosur, CAN, etc. No tenemos una 
política de decir con tal no negociamos 
porque es de derecha, no”. Este anuncio, 
formulado por Pablo Solón refiriéndose a la 
estrategia en el plano de las negociaciones 
comerciales y los acuerdos internaciona-
les con los demás países del continente 
suramericano y la Unión Europea, refleja 
la posición del presidente Morales y los 
movimientos que lo acompañan. Según sus 
declaraciones, la cuestión no es aislarse 
comercialmente del resto del mundo y 

levantar una muralla únicamente sobre la 
base de la producción interna, ya que es 
conocido que las relaciones comerciales 
entre los distintos países son necesarias 
para el crecimiento económico, pero sobre 
la base de la solidaridad, cooperación y 
complementariedad de la producción de 
bienes que, por razones geográficas y 
climáticas, no se da en uno o en otro, y 
del intercambio de tecnologías que pro-
muevan el desarrollo industrial de cada 
uno de ellos.

Partiendo de esta base, a fines de abril 
de 2006 se creó por iniciativa del presi-
dente Evo Morales el Tratado de Comer-
cio entre los Pueblos (TCP) –un tipo de 
acuerdo bilateral– como contrapartida a 
los tratados de libre comercio que arruinan 
los campos, aniquilan la capacidad del 
Estado para regular sus propios asuntos 
e impiden el desarrollo económico de las 
naciones. El TCP, firmado inicialmente 
entre los gobiernos de Venezuela, Cuba y 
Bolivia, y recientemente Nicaragua, ase-
gura el mercado para aquellos productos 
bolivianos que saldrán perjudicados por 
los TLC, promueve la complementación 
productiva de las naciones participantes 
en esta nueva experiencia, reconoce la 
autonomía de los Estados para establecer 
normas en temas como agricultura y pro-
piedad intelectual, establece verdaderas 
preferencias arancelarias para los pro-
ductos de los países miembros así como 
un compromiso de compra y las normas 
comerciales favorecen las necesidades de 
las economías más pequeñas.

En consecuencia con esta iniciativa, en 
junio del año pasado Bolivia presentó a la 
Unión Europea (UE) la propuesta base a 
partir de la cual se negociará un ‘Acuerdo 
de Asociación’ con ese bloque.

Los 17 puntos de la propuesta presentada 
por Evo Morales, que recogen y desarrollan 
los aspectos planteados por Bolivia en el 
TCP, -proyecto de acuerdo comercial que 
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se opone en la práctica no sólo a los TLC 
promovidos por Estados Unidos y la UE, 
sino a todo formato de acuerdo comercial 
que prescriba el saqueo de la riqueza de 
los pueblos, así como inmunidad absoluta 
a las transnacionales- condensa aspectos 
como los siguientes:  

• En principio un Acuerdo de Asocia-
ción debe basarse, como ya se dijo, en la 
complementariedad a diferentes niveles 
entre la CAN y la UE, de modo que per-
mita encontrar salidas a temas como la 
migración, el narcotráfico, la preservación 
del medio ambiente, el fortalecimiento de 
las identidades culturales, la pobreza y el 
desempleo, las prestación de los servicios 
públicos y la recuperación del Estado al 
servicio de la democracia participativa.

• El ser humano y la naturaleza de-
ben ser los principales beneficiarios del 
Acuerdo de Asociación y de ninguna 
manera los intereses empresariales de las 
transnacionales podrán estar por encima 
de las necesidades de la población y del 
medio ambiente.

• El diálogo político entre los dos blo-
ques debe darse en términos de equilibrio 
y reciprocidad y teniendo en cuenta el 
desnivel que existe entre uno y otro. El 
PIB de la UE es más de 50 veces el PIB 
de la CAN y en relación a algunos países 
como Ecuador y Bolivia es entre 300 y 1.000 
veces superior. Para que exista un Acuerdo 
justo y equitativo, las disposiciones que se 
aprueben deben ser mucho más favorables 
para la CAN que para la UE.

• El narcotráfico deberá tener la atención 
especialísima de ambos bloques, de modo 
que se pueda concretar una lucha contra 
la producción de estupefacientes. En este 
punto deberá respetarse el cultivo de la 
hoja de coca, puesto que es muy diferente 
a la cocaína y en su estado natural no re-
presenta ningún peligro para la sociedad. 
Además, su industrialización deberá ser 
para beneficiar a la población.

• La cooperación de la UE con la CAN 
no puede condicionar la soberanía de 
sus países miembros y debe enfocarse 
a superar las causas estructurales de la 
dependencia y del colonialismo que mor-
tifica a estos Estados, así como a fortalecer 
los aparatos productivos de cada uno, la 
industrialización de los recursos naturales 
y el fortalecimiento y universalización de 
los servicios públicos.

• Se deben establecer mecanismos de 
financiamiento del desarrollo, diferentes 
a la deuda externa y las donaciones con 
condicionamientos.

• En relación el tema de Acceso a 
Mercados es fundamental que la Unión 
Europea establezca unilateralmente un 
arancel cero para todos los productos de la 
CAN, en particular respecto de los bienes 
con mayor valor agregado. Para apoyar el 
desarrollo efectivo de los pequeños pro-
ductores, microempresarios, cooperativas, 
asociaciones y organizaciones económi-
cas campesinas, es necesario no sólo un 
arancel cero, sino mercados seguros para 
sus productos a través de preferencias en 
las compras estatales de los países de la 
UE u otros mecanismos. El acceso a los 
mercados debe ser real, suprimiendo las 
barreras no arancelarias y las normas 
técnicas y fitosanitarias restrictivas que 
no se ajustan a las reales posibilidades de 
un justo intercambio comercial.

• La agricultura no puede ser tratada 
como una actividad económica más, pues-
to que de ella depende la alimentación 
y la vida de millones de personas y la 
sobrevivencia y cultura de centenares de 
pueblos indígenas en la región andina. Los 
Estados tienen el derecho y la obligación 
de garantizar la soberanía y seguridad 
alimentarias de su población, haciendo 
prevalecer el bien colectivo por encima 
de los intereses del agronegocio.

• Es necesario promover en la región 
andina una inversión extranjera que 
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contribuya al desarrollo a través de la 
transferencia de tecnología, utilización 
de materias primas e insumos andinos, 
contratación de mano de obra nacional y 
respeto a la normativa ambiental, laboral, 
así como la regulación de cada sector y 
cualquier disputa entre un inversionista 
extranjero y un Estado debe resolverse en 
el marco de la jurisdicción nacional y no en 
los paneles de arbitraje internacional.

• En el tema de propiedad intelectual 
es fundamental que se garantice el acceso 
a medicamentos genéricos. El patenta-
miento de plantas, semillas, animales y 
microorganismos y toda materia viva debe 
estar prohibido y se deben reconocer y 
proteger los conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas.

• Los procesos de integración no pueden 
subordinar las necesidades de desarrollo 
a las prácticas comerciales5.

La UE ha manifestado que está de acuer-
do en realizar la negociación del Acuerdo 
de Asociación con la CAN y ha pedido 
como contraprestación el establecimiento 
de un arancel único en los cuatro países 
así como un solo procedimiento aduanero 
y un único mecanismo de transporte por 
el cual no haya que hacer cambios de 
transporte de país a país. Sin embargo, este 
proceso enfrenta serias amenazas. De una 
parte “en un informe denominado ́ Socios 
desiguales´, la organización internacional 
Oxfam advirtió que los acuerdos entre 
la Unión Europea con varios países de 
África, el Caribe y la Cuenca del Pacífico 
podrían destrozar a las economías de los 
países más pobres. Tras el fracaso de la 
Ronda de Doha, el bloque europeo está 
a la caza de acuerdos comerciales y ´pisa 
el acelerador´ para cerrar un trato con 75 
naciones pobres´ El informe advierte sobre 
el rol de las multinacionales europeas, que 
podrían desembarcar en los países menos 
desarrollados con consecuencias nefastas 
para las industrias locales. El director 

de políticas y campañas de Oxfam, Phil 
Bloomer, declaró que ‘a no ser que haya 
un cambio radical en el enfoque de la UE, 
estas negociaciones van a llevar a acuerdos 
que pongan en riesgo todas las industrias 
de los países en desarrollo. Quizás, el 
riesgo más grande es que estos países 
cierren un acuerdo pensando que es una 
oportunidad única y que acaben poniendo 
en riesgo su desarrollo futuro’, se lee en el 
informe”.6 La UE por su parte, según las 
consideraciones del experto en comercio 
Hilton Zunckel, cree que las negociaciones 
atraviesan un terreno complicado y que 
no es completamente seguro que finalicen 
para 2008 como está planeado, “ya que 
uno de los puntos de discordia que acabó 
con Doha fue la negativa de los países en 
desarrollo de abrir sus vulnerables indus-
trias nacionales a la competencia de los 
países más desarrollados”7.

Por otra parte, ante la actual descompo-
sición al interior de la CAN, se teme por la 
forma en que desarrollará la negociación 
frente al bloque de la UE. Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia tienen cada cual una 
situación particular. Bolivia tiene una clara 
meta de transformación al interior de su 
país y puso a consideración de los demás 
países andinos sus formulaciones para 
el acuerdo con Europa. Aunque Ecuador 
puede secundar la propuesta planteada por 
Bolivia, la realidad es que las intenciones 
de negociación de Colombia y Perú sobre la 
base de las ilimitadas concesiones a la UE, 
hacen difícil una verdadera negociación en 
bloque, porque lo que estos países están 
dispuestos a ceder ante la UE, Bolivia lo 
descarta de plano.

Pero ahí no subyace todo el drama, 
ya que las marcadas diferencias no se 
presentan únicamente ante la UE sino al 
interior mismo de la CAN. Puesto que en 
los términos en los que fueron firmados, 
los TLC atentan de manera directa con-
tra la economía exportadora boliviana y 
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en general la estructura misma de este 
acuerdo creado en 1969 (con el propósito 
de conformar un mercado amplio para 
profundizar la industrialización de los 
países miembros), podría decirse incluso 
que a la larga la negociación del Acuerdo 
de Asociación con la UE no va a llegar a 
ningún lado, debido a que la estocada 
mortal que tanto Perú como Colombia le 
propinaron a la CAN cada uno a su tiempo 
con la firma de los TLC provocó sin duda 
severas distorsiones y profundas fisuras 
en las relaciones comerciales entre estos 
países, las cuales a futuro seguramente se 
traducirán en la imposibilidad de lograr 
un consenso alrededor la negociación con 
la UE e incluso podrían desarticular por 
completo la CAN. Para poner un ejemplo, 
la Asociación de Productores de Oleagi-
nosas de Bolivia considera que la firma 
del TLC entre Colombia y Estados Unidos 
pone en riesgo 120.000 empleos y US $170 
millones en ventas de oleaginosas a Co-
lombia. Y en el caso de la soya boliviana, 
exportada por una empresa colombiana 
asentada en ese territorio, con la llegada 
del TLC que consagra la importación de 
ingentes cantidades de soya transgénica 
estadounidense, ésta será desplazada 
totalmente. Lo confirma en su análisis el 
Senador Jorge Enrique Robledo, al decir 
que “la soya fue otro de los productos 
duramente golpeados por la apertura y 
difícilmente podrá sobrevivirle al TLC, 
pues la soya boliviana que hoy se importa 
será reemplazada por la más barata de 
Estados Unidos, en un caso clásico de 
‘desviación de comercio’.”8

En lo que respecta a Estados Unidos, 
también hay profundas desavenencias, 
ya que este país ha condicionado la 
ampliación del Atpdea para Bolivia más 
allá del 30 de junio de este año a que sus-
criba un TLC como ya lo han hecho los 
gobiernos de Perú y Colombia. Y esa no 
es la intención del Estado boliviano, que 

ya ha manifestado que no quiere un TLC 
sino un tipo de acuerdo en el que exista 
un beneficio mutuo. Si no se amplían las 
preferencias arancelarias para Bolivia, al 
Estado le significará un monto de US $7 u 
$8 millones en pago de aranceles los cua-
les no habría que pagar si se extendieran 
las preferencias. Sin embargo la cosa no 
es tan grave ya que esto podría suplirlo 
con otros mecanismos proporcionados 
por la promisoria nacionalización de 
los hidrocarburos, que le va a reportar a 
Bolivia grandes utilidades en términos 
económicos. En realidad el único sector 
para el que podría ser muy trascenden-
tal la no extensión de las preferencias 
arancelarias es el textilero, que aporta 
en exportaciones utilidades a Bolivia por 
casi US $40 millones.

El caso con el Mercosur tiene compli-
caciones similares en la medida en que 
allí, a pesar de las afinidades políticas 
entre los países que lo integran, no se han 
tomado medidas que apunten a resolver 
de fondo los problemas económicos de 
los pueblos. Por esta razón el presidente 
Morales ha formulado una llamado a 
modificar las normas del Mercosur, ya 
que de lo contrario estaría dispuesto, 
junto con otros países, a crear sus pro-
pios sistemas de comercio. No obstante, 
el primer mandatario boliviano hizo una 
solicitud a los países del Mercosur en el 
sentido de ingresar formalmente al bloque 
económico, en contra de las predicciones 
del Instituto Boliviano de Comercio Exte-
rior y los exportadores cruceños, quienes 
opinan que las asimetrías económicas y 
tecnológicas que Bolivia tiene frente al 
Mercosur hará que sus principales pro-
ductos de exportación se vean afectados, 
como por ejemplo la soya. Pero de lo que 
en realidad se trata es de una intención de 
llevar sus reformas políticas y económicas 
domésticas al ámbito internacional, con 
el fin de hallar eco en ese mercado para 
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construir alternativas que no sólo 
defiendan el interés económico sino el 
derecho de los pueblos a vivir bien.

La Integración 
Regional

Otra de las iniciativas del gobierno 
de Morales es la integración regional. 
En su concepto, las integraciones que 
hasta ahora han hecho los Estados 
se han visto como un medio para 
engranar las economías nacionales a 
la economía global y han entendido el 
desarrollo como un progreso constante 
a partir de la explotación de las personas y 
de los recursos naturales. El llamado que 
hace ahora el presidente de Bolivia es a 
suscribir un acuerdo entre las regiones en 
el cual se tenga en cuenta las asimetrías 
de los países y se construya un modelo de 
integración en donde lo importante sean 
los derechos humanos, el medio ambien-
te, la complementariedad y cooperación 
económicas y no la competencia.

Para dar a conocer su plan, del 6 al 9 de 
diciembre pasado se realizó en Cochabamba 
–paralela a la Cumbre Sudamericana de 
Naciones (reunión de los presidentes de 
América del Sur)– la Cumbre Social por 
la Integración de los Pueblos, convoca-
da por la Alianza Social Continental, la 
Campaña Continental Contra el ALCA, el 
Movimiento Boliviano por la Soberanía y 
la Integración Solidaria de los Pueblos y 
otras articulaciones regionales, con el fin de 
discutir la problemática que afecta a cada 
uno de los países y debatir alternativas 
que respondan a las demandas populares. 
Además de las discusiones internas sobre 
temas como la integración energética, 
comercial, financiera e infraestructural, 
se dio un espacio de diálogo entre los 
delegados de la Cumbre Social y los 12 
vicepresidentes de los países que asistie-
ron a la Cumbre Sudamericana, en el que 

se expresaron inquietudes y propuestas 
respecto a la Comunidad Sudamericana 
de Naciones (CSN).

Entre los temas más destacados en los 
debates abordados estuvieron: el asunto 
energético, por la importancia que los 
procesos de nacionalización de las reservas 
de hidrocarburos tienen tanto para Bolivia 
como para Venezuela, y el interés en el 
abastecimiento de energía que tienen países 
como Argentina y Brasil. La Iniciativa de 
Infraestructura Regional para Sur América 
(IIRSA), que comprende la formulación 
de 300 megaproyectos, principalmente 
de infraestructura vial y marítima para 
interconectar física y comercialmente al 
continente, y que fue tenazmente criticado 
por la Cumbre Social, dado que se trata de 
un proyecto que en aras de construir vías 
gigantescas para el transporte de mercan-
cías no tiene ningún miramiento hacia las 
comunidades y el medio ambiente de los 
territorios por donde cruzarán, generan-
do daños al ecosistema y ahondando la 
pobreza y el desempleo de las regiones. 
Las reivindicaciones de las comunidades 
indígenas, quienes elaboraron una pro-
puesta de participación en la integración 
regional como actores del proceso en los 
términos de su consigna “Vivir Bien”, en 
la cual defienden su derecho a la identidad 
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cultural y a la armonía entre los seres 
humanos y la naturaleza. También se 
trataron asuntos como la protección de 
las fuentes hídricas y la prohibición de su 
privatización, así como la creación de una 
Convención Sudamericana del Agua; en 
financiamiento, la auditoría de deudas, 
un fondo común de reserva y la creación 
del Banco del Sur como contraposición a 
los sistemas clásicos de financiamiento a 
través de los cuales se facilita la fuga de 
capitales en pago de intereses y servicios 
de la deuda y se propicia la imposición de 
políticas de liberalización, privatización 
y mercantilización; en agricultura, una 
profunda reforma agraria que transfor-
me el estado improductivo de la tierra 
y proporcione empleo y vivienda para 
indígenas y campesinos; y la reafirmación 
de los derechos del grupo de Lesbianas, 
Gays, Travestis y Bisexuales (LGTB) y de 
las mujeres frente a los tratos discrimina-
torios y sexistas en los ámbitos sociales 
y políticos.

La importancia de la Cumbre Social 
de los Pueblos radica en que durante ella se 
expresó la intención del gobierno boliviano 
de extender a los pueblos de Suramérica la 
invitación de consolidarse alrededor de las 
verdaderas necesidades que agobian a las 
poblaciones, en contra de las políticas del 
Consenso de Washington las cuales han 
demostrado su ineficacia para superar el 
hondo atraso de las naciones del continente. 
La integración regional propuesta por el 
presidente Morales apunta a bloquear las 
prácticas del libre comercio que han causado 
un exacerbado individualismo económico, 
político y social entre los países andinos, 
pasando por encima de los derechos y las 
libertades humanas y obstaculizando el 
desarrollo agrícola, industrial, científico y 
tecnológico de los países.

Mas debemos anotar que esta con-
vergencia planteada por Morales a los 
países andinos presenta los mismos 

inconvenientes que la adhesión de Boli-
via al Mercosur o su permanencia en la 
Comunidad Andina de Naciones, dada la 
disimilitud en la visión política que Co-
lombia y Perú tienen frente al desarrollo 
interno de las naciones y las disparidades 
económicas existentes con países como 
Brasil y Argentina. Ya hemos dicho que 
la firma del TLC que hicieron Colombia 
y Perú con Estados Unidos desvertebró la 
CAN al aceptar una normativa que pasa 
por encima de lo acordado al interior de 
este organismo multilateral (como sucedió 
en el caso de la modificación del artículo 
266 de la Decisión 486 de la CAN en favor 
del Decreto 2085 de 2002 sobre propiedad 
intelectual, la cual se introdujo impidiendo 
a Bolivia el derecho al voto con el argu-
mento de sus atrasos en el pago de las 
cuotas de importaciones y amenazándola 
con no garantizarle el mercado para las 
oleaginosas que se producen en ese país) y 
que impide el flujo normal de mercancías 
entre los países, sacrificando el mercado 
común existente en un 84%.9 En relación 
con el Mercosur, acecha la posibilidad de 
que los países de menor talla económica 
como Uruguay y Paraguay se retiren y 
decidan suscribir un TLC con Estados 
Unidos a causa de las desventajas econó-
micas que tienen dentro de ese mercado.  
       Los nuevos vientos que circunvalan el 
continente, en los cuales Bolivia juega un 
papel destacado, han puesto de relieve la 
necesidad de un proyecto integrador que se 
encamine a revertir la realidad económica 
y social que enfrentan los países sudame-
ricanos debido a la aplicación del modelo 
económico neoliberal, cuyas premisas son 
diametralmente opuestas a una integración 
donde prevalezca el respeto a los derechos 
humanos y al medio ambiente, en la que 
se promueva la explotación racional de 
los recursos naturales, la exportación de 
bienes procesados y no sólo de materias 
primas, el desarrollo industrial, científico 
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y tecnológico y la protección de las eco-
nomías de cada país frente a la importa-
ción sin freno de productos extranjeros 
principalmente de Estados Unidos, país 
que ha logrado la intervención política, 
económica y militar en muchos países 
buscando insumos para su industria, la 
cual protege a capa y espada con medidas 
contrarias a las que impone.

A un año de instaurado el gobierno del 
presidente aymará los resultados de su 
gestión se traducen, además de la nacio-
nalización de los hidrocarburos, en un 
crecimiento de 11% de la participación 
del sector público en el PIB y más que 
la duplicación de los ingresos anuales 
por renta petrolera. “El aumento de los 
ingresos del Estado por la explotación 
del gas, la transparencia en el gasto 
público, con la reducción sustancial de 
los salarios de los altos funcionarios y la 
supresión de los fondos discrecionales, 
han permitido elevar el gasto social y 
lograr un superávit en el presupuesto 
por primera vez en un cuarto de siglo. 
Sobresale el bono distribuido a un mi-
llón de estudiantes de primaria para 
ayudar a su alimentación, transporte 
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y adquisición de útiles escolares. Los 
logros en salud y educación, apoyados 
en la solidaridad cubana, han permitido 
la construcción de 20 hospitales de se-
gundo nivel, la atención a 3 millones de 
pacientes en diez meses y la devolución 
de la visión, mediante operaciones qui-
rúrgicas, a más de 50 mil bolivianos. Con 
el método ‘Yo sí puedo’ 76 mil personas 
han sido alfabetizadas y 315 mil lo serán 
próximamente, habiéndose distribuido 
46 mil anteojos entre los alumnos del 
programa”.10

Por todo lo anterior, debe reconocerse 
el esfuerzo del mandatario boliviano por 
tratar de integrar –pese a todas las difi-
cultades– las economías de los países de 
un modo tal que hombre y tierra puedan 
convivir armónicamente en la mejor de 
las condiciones posibles. No es fácil y, 
probablemente haya que lidiar con más 
obstáculos, pero la idea de contener la 
entronización norteamericana en los 
asuntos internos de cada país merece todo 
el apoyo de quienes creemos que así no 
están bien las cosas y que es necesario 
diseñar un proyecto cuyo objetivo sea la 
igualdad real y no de papel.


