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BOLIVIA 
 
Para comprender los cambios en Bolivia es importante contextualizados. 
Bolivia tiene una historia distinta a otros paises. La población esta compuesta 
por una mayoria indígena en mas de 60%. 
Los anteriores gobiernos al Presidente Evo Morales evitaron reconocer los 
derechos de esas mayorías. Desde la independencia 1825 hasta 2005 se 
practicaba la exclusión y negacion de derechos basicos de participación de 
esas poblaciones indígenas de manera directa e indirecta.  
 
Esa cultura de exclusión, es una herencia colonial, manifiesta y latente en las 
estructuras politicas, juridicas, educativas y religiosas, cuyo objetivo era el 
vaciamiento del alma indígena, de la riqueza cultural de nuestro país.  
 
Lo indígena para las elites, en las diferentes etapas historicas, solo era 
aceptada un par de dias, sea en tiempos de carnaval o de fiesta patronal. Esas 
culturas se aceptaban solo como folclores  y vaciado de su contenido social, 
cientifico, cultural e histórico. 
 
La participación de los indígenas solo era permitda a condicion de que 
renuncien a su cultura, con consecuencias de  autocensura que les impulsaron 
a cambiarse de nombre, a negar su origen.  
 
Existía un convencimiento en las elites, la llamada alta sociedad de políticos, 
economistas e intelectuales de mantener esa situación privilegiada toda la vida, 
Eran los herederos naturales del poder. El orden mundo para las elites se 
basaba en la logica de propiedad señorial y superioridad. Excluir y discriminar 
eran prácticas normales. Las culturas indígenas eran consideradas retrazadas 
e incapaces de plantear un proyecto de sociedad contemporáneo. 
  
Por ello pensaban que se quedarían eternamente en sus lugares señoriales. En 
esa misma direccion, muchos burócratas estaban convencidos de que los 
indios o llamados mestizos eran el lastre de la sociedad boliviana moderna. 
 
Esta clase alta estaba convencida de que el neoliberalismo era la mejor 
tecnología y know how de la sociedad del siglo XXI, postindustrial. Era el mejor 
modelo de sociedad, cuando en realidad era un modelo de expoliación 
descarado. Modelo que oculto los objetivos de la globalización, esto es, el 
aseguramiento de mano de obra barata y suministro de materias primas y la 
especulación financiera.  
 
Esa posición de subalternidad caracterizaba el discurso y la practica de la alta 
sociedad y en concecuencia asumia decisiones politicas, economicas y 
juridicas que definian el destino del pais para bien de la politica globalizadora 
neoliberal, de unas cuantas empresas y familias, pero para mal de la economia 
nacional y la mayoria de la población, que perdio infraestructura, tecnología y 
know how y recursos financieros. 
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Una alta sociedad llena de autoelogios y autoritarismo por achicar el Estado y 
desregular a favor de la expoliación del pais, en otras palabras quitar leyes, 
para explotar la mano de obra y privatizar el patrimonio publico. 
  
Un ex presidente y periodista dijo somos un insecto en la economía mundial.   
 
Esa era la indignidad fue cansando a la sociedad boliviana. 
 
El orden de mundo neoliberal expoliador de recursos naturales,  materias 
primas, creo empresas consultoras, fundaciones y Ongs que vendan un rostro 
social del modelo. La  justificación tecnica del neolibralismo cinicamente es la 
lucha contra la pobreza y el cuidado del medio ambiente.  
 
Vaciar el Estado y sus instituciones, era el trabajo de la elites, seguiendo los 
consejos e imposiciones del FMI, Banco Mundial y otras fundaciones. 
  
.Asi en esos circulos de la clase alta justificaba el saqueo, se decian y 
convencias que el que no se apropia de lo estatal, el que no roba es un tonto, 
pues de todad maneras otro lo hará. Todos eso era el orgullo de la clase 
gobernante,  
 
HISTORIA CONTEMPORANEA  
 
Dos hechos contemporaneos determinan los cambios en la historia de Bolivia. 

2003 AGUA 

En 1997, el Banco Mundial condicionó a Bolivia la ayuda financiera para el 
desarrollo de proyectos de agua a la privatización del sistema de agua en El 
Alto-La Paz y en la ciudad de Cochabamba. En septiembre de 1999, a través 
de un proceso secreto, con solamente un postulante, el gobierno entregó el 
agua de Cochabamba a una compañía controlada por la transnacional Bechtel. 
en septiembre del 2000 se dio la movilización de la población urbana y rural de 
Cochabamba, la misma que se llamo mas tarde la guerra del agua. 

Bajo el nuevo régimen privado se debía pagar también el agua de la lluvia y de 
los pozos, se subio hasta 200% el costo del agua.  
 
2005 GAS 
 
El gas, se queria exportar gas a otros paises pero no dar a los propios 
bolivianos.  La población exigio la industrialización de los hidrocarburos y no 
mas la venta de materias primas. Sin embargo el presidente del modelo 
neoliberal Sanchez de Lozada en octubre del 2003 reprimió las demandas de la 
población boliviana, que tuvo el trágico saldo de cerca de 70 muertos a bala y 
más de 500 heridos.  
 
Se fue Sanchez y entro su vicepresidente Carlos Meza con la promesa de 
cumplir la agenda de octubre de tres puntos: el Referéndum, la Ley de 
Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Mesa no cumplio, su arrogancia y 
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subalternidad le limitaron sus decisiones. Cuando los movimientos sociales le 
exigian cambiar el modelo neoliberal respondia “Si exigen ese tipo de cambios 
de magnitud primero deben ganar una elección general para demostrar que 
tienen el respaldo de la mayoría de la población”. Mientras eso ocurra, “¿Por 
qué tendría que cambiar la línea de mi gobierno?”.  
 
Por ello los Movimientos Sociales en Bolivia se levantaron en protesta por las 
medidas económicas que Mesa z renuncio. Luego entro el presidente de la 
Corte Suprema Rodriguez para llevar adelante las elecciones, pero tambien 
obedeciendo medidas a favor de las transnacionales.  
   
Esas indignidades cansaron a la sociedad boliviana. 
 
NACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS ESTRATEGICAS 
RESERVAS 

Antes paises compradores pagaban entre 1.2 y 1.8 dólares por el BTU cuando 
en el mercado estaba 5 dolares ese millon de BTU 

En la actualidad, el Estado controla los sectores estratégicos de la economía. 
El gas y el petróleo ya no le pertenecen a la empresa extranjera; a esas 
empresas nosotros les pagamos por los servicios que nos prestan y son 
dueñas solamente de sus equipos. Ahora los bolivianos definimos los precios 
del gas y del petróleo, el transporte, los ductos y las refinerías. 

El Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) un crédito de 1.000 millones de dólares para financiar la 
ampliación de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, la instalación de 
una refinería en Oruro, plantas de GTL (Gas To Liquid) y de separación de 
licuables y construcción de una fábrica de garrafas de gas licuado de petróleo 
(GLP). 

El Estado invertirá en los próximos años más de 7.500 millones de dólares en 
la producción e industrialización de los hidrocarburos. En lo inmediato, 347 
millones se destinarán a la producción y 159 millones a la construcción de 
infraestructura de almacenaje 

INVERSIONES 

Si se compara con 2001 la inversión se ha cuadriplicado, la empresa privada 
nacional y extranjera ha mejorado sustancialmente sus colocaciones en Bolivia. 
 
El Estado ha pasado de invertir 430 millones de dólares el (año) 2001 a invertir, 
el 2008, 1600 millones y, ojalá, este 2009 rebasemos los 2.000 millones de 
dólares de inversión. 

En 2005, el Estado participaba con el 8 ó 9% de la riqueza nacional. En 2009, 
la participación del Estado boliviano en la economía nacional oscila entre el 
27% y el 28%. 



 4

INDUSTRIALIZACION 

Una de las demandas de öla población boliviana fue la industrialización de sus 
materias primas. Ahora existen fondos economicos, el liderazgo y la estabilidad 
política. Bolivia un país respetable en el continente, con un país eje de la 
economía y con mucha industria para que nuestros profesionales no se vayan y 
para que nuestros obreros generen riqueza. 

Bolivia va a industrializar en gran, pequeña y micro escala, el objetivo principal 
del gobierno es convertir a Bolivia en el centro energético de la región, con 
servicios básicos de educación, salud, telefonía y transporte, y vertebrada por 
carreteras, trenes y aeropuertos. 

REDISTRIBUCION 
 
La decisión de un referéndum fue nacionalizar los hidrocarburos. El gobierno 
cumple ese mandato. Así tras la nacionalización, el Estado se convirtió en 
propietario de los hidrocarburos en el subsuelo, en el suelo y en boca de pozo, 
por lo que ahora es el que administra y utiliza el excedente económico que se 
genera año tras año en beneficio del pueblo boliviano. Esto permite acceder a 
créditos en el mercado financiero, y con los intereses redistribuir los ingresos a 
las prefecturas, alcaldías y universidades . 
 
Finalmente le redistribuye a traves de bonos directamente a los mas pobres el 
Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy de Padilla:  

 50 millones de dólares del Bono Juancito Pinto  

240 millones de dólares de la Renta Dignidad 

 
SOBERANIA ALIMENTARIA 
 
El monopolio de las cadenas productivas de cereales y carnes son la que 
afectan a las canastas de las familias bolivianas. En el mismo sentido, la falta 
de producción propia del trigo. La adquisición de nuevos hábitos de 
alimentación de comida rápida afectan la salud de las personas en Bolivia. 
La escasez de alimentos el 2007 y 2008 fueron resultado de la especulación de 
los propietarios de las empresas de alimentos. La cadena productiva de la soja 
esta en manos de un par de empresarios. 
 
Por ejemplo dependencia de la harina de trigo en Bolivia es extrema. Un 80% 
de viene en forma de donación.  Esta es una estrategia de dependencia de 
países desarrollados que hacen un dumping agrario que impulsa la 
desaparición de productores locales de alimentos, la migración del campo a la 
ciudad y finalmente la concentración de tierras y siembra de monoculturas de 
transgenicos. 
 
Esto significa que Bolivia no tiene soberanía alimentaría. Por ello el gobierno 
creo EMAPA una empresa estatal para el fomento de la producción nacional de 
alimentos. Presupuesto de 80 millones de dólares para incrementar la 
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producción y prevenir una eventual escasez de alimentos. El financiamiento 
servirá para fomentar una mayor producción de arroz, maíz y trigo. 
 
A través de EMAPA el gobierno vendiendo directamente a consumidores arroz 
y aceite comestible, evita el ocultamiento, la especulación y la generación de 
inflación. La escasez de alimentos el 2008 elevó la inflación al 11,7%. 
 
Actualmente, la Nueva Constitución rechaza toda negociación sobre 
comercialización de transgenicos. 
 
 
INVERSIONES DE EMAPA 
 
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos este año se instalarán dos 
plantas beneficiadoras de grano en Santa Cruz con una inversión de 20 
millones de dólares para resolver el problema de infraestructura que tiene la 
empresa estatal. 
Las dos plantas resolverán los problemas de acopio para ampliar la canasta de 
productos con la producción de alimentos balanceados, carne de res, de pollo; 
para la provisión de leche y huevo. 
 
Ambas plantas tendrán una capacidad máxima de almacenamiento de 50 mil 
toneladas de grano y triplicarán su capacidad de manera dinámica y serán las 
más grandes de Bolivia y las más modernas. Serán instalada en el municipio 
de Cuatro Cañadas y la otra en el municipio de San Pedro, ambos municipios 
de Santa Cruz porque es la región en la que confluye producción a ser 
beneficiada. 
 
Sin embargo, para lograr la Soberanía alimentaría es necesario planificar, 
construir, infraestructuras y sistematizar conocimientos. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
Bolivia ha recuperado la soberanía sobre sus políticas económicas y sociales. 
A partir de sus recursos naturales, tiene más ahorros y una economía en 
crecimiento. Las ganancias ya no se transfieren al extranjero y se invierten en 
carreteras, hospitales, escuelas, en aumentos salariales y en infinidad de 
programas sociales que permitieron disminuir los índices de pobreza. Esto es 
resultado de una nueva forma de concebir la política a partir de vivir bien en 
armonía con la madre tierra y a favor de las mayorías antes excluidas. 
 
 
 
 


