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UNA APUESTA ARRIESGADA PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA

El desafío
de Bolivia
Tras nacionalizar los hidrocarburos, Evo Morales aspira a legalizar el cultivo de hoja de coca. Se juega quedarse sin ayuda internacional ni inversión extranjera.
Texto y fotos: Bernardo Gutiérrez
Enviado especial a Bolivia

espués de más de 40 años plantando
coca, Santiago Asturiano se vio obligado a plantar maíz, yuca y maracuyá. Su
pequeña finca, situada cerca de la Villa 14
de septiembre, en el corazón de la selva
del Chapare, se transformó en un laboratorio del Plan Dignidad del Gobierno de
Bolivia, que desde 1997 pretende reducir
las plantaciones de coca. De las 12.000
hectáreas de coca existentes en el Chapare, apenas 3.200 están reconocidas como
legales para “usos tradicionales”.
Desde la convención de la ONU en Viena en 1961, que incluyó la coca en su lista de sustancias ilícitas, y con la ley 1.008
de 1988 (que casi prohibió el comercio de
hoja de coca), los cocaleros del Chapare
han sufrido una persecución incesante.
“Eso, a pesar de que la coca es una sustancia habitual en Bolivia desde la época
preincaica y de que es utilizada en la cocina y como remedio medicinal”, afirma
Julio Salazar, el máximo líder cocalero de
la zona. Salazar reflexiona sobre el papel
de la coca en la cultura boliviana, sobre
su futuro comercial para fines medicinales, sobre la “injerencia capitalista”de la
DEA (el departamento antidroga esta-

D

q Negocio
El mercado paga 73 euros
por 22 kilos de hoja de
coca. 22 kilos de naranjas
no llegan a 2 euros.

“La coca es una sustancia habitual
desde la época preincaica”, afirma
Julio Salazar, líder cocalero del Chapare
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dounidense) y sobre el futuro con el que
la mayoría de Bolivia sueña desde que llegó Evo Morales al poder.“¿Qué pasaría
por ejemplo si China decidiese comprar
mate de coca de Bolivia? –se pregunta
en voz alta Salazar– . Que tendríamos que
triplicar la plantación”.
Cristina Fernández, concejala de Villa
Tunari (principal localidad de la región),
asegura que“la coca es el único cultivo capaz de sacar de la pobreza al Chapare”.
Por una bolsa de 22,7 kilos de hoja de coca un campesino recibe unos 73 euros.
Por la misma cantidad de naranjas no llega a dos euros.
En este territorio húmedo e impenetrable forjó su carisma político Evo Morales, en la destartalada y paupérrima Villa 14 de septiembre. Por eso, tras ganar
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La hora de
los indígenas
e Para un país donde el
porcentaje de población
indígena supera el 60%, Evo
Morales encarna todas las
esperanzas relegadas desde la
época colonial. Por eso se alzó
con la mayoría absoluta en las
elecciones de enero y ahora
en el Gobierno hace guiños
constantes a su electorado.

e Quiere incluir en las
escuelas la enseñanza de
religiones indígenas, además
de la católica. Ha Incorporado
ritos indígenas a las fiestas
nacionales (como la reciente
celebración del 5514 año
aymara).

e En Bolivia el 35% de la

q Indios
las elecciones, lo primero que hizo Morales, ex presidente de la federación de cocaleros del Chapare, fue visitar la región.

Evo Morales quiere recuperar
algunos de los ritos y
festividades indígenas.

Hidrocarburos. Pero la gran apuesta de
Morales ha sido la nacionalización de hidrocarburos. La imagen del Ejército boliviano ocupando varias refinerías de empresas internacionales resume la estrategia de un presidente que rápidamente se
alineó en el eje Cuba-Venezuela. Pero,
¿puede permitirse el país más pobre de
Suramérica una retirada de empresas como Repsol o la brasileña Petrobras, responsable del 15% del PIB del país?
La concepción político-económica de
Morales tiene cierto aroma precapitalista.
Una nostalgia del Estado protector que
nunca llegó a funcionar en Bolivia. Abel
Mamani, ministro de Agua (cargo creado
por Morales), asegura “que los servicios
básicos tienen que ser públicos”. Mamani
es un luchador nato. Cuando era presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (periferia obrera de La Paz)
alentó revueltas contra la privatización del
agua. “Todavía no hemos conseguido
echar a la empresa Suez, responsable de
que el 20% de la población de El Alto, no
tenga agua”, afirma. Mamani recuerda

la guerra del agua de Cochabamba, que
en 2001 expulsó a la empresa francesa
Bechtel: el agua de la ciudad pasó a ser
administrada por la empresa pública.
¿Tiene Bolivia capacidad para nacionalizar recursos naturales? ¿Está justificada
la nacionalización apresurada de los hidrocarburos? ¿Huirán las empresas? La
nueva Ley de Hidrocarburos es contundente: el Estado, a través de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
asumirá el control de la explotación, la
producción y la comercialización de los
hidrocarburos. Las empresas petroleras
recibirán apenas el 18% de los beneficios.
Y las petroleras están obligadas a pagar
un total de 23 millones de euros en un
breve espacio de tiempo.
La intención de Repsol YPF de recurrir a tribunales internacionales para defender sus intereses parece no haber ayudado nada a la guerra del gas de Morales.
Bolivia tiene, aparentemente, una posición
de fuerza: posee reservas de 48,7 billones
de pies cúbicos de gas, los segundos en -

población vive en la extrema
pobreza, el 87% de la tierra
cultivable está en manos de
un 7% de la población,
concretamente de 17 familias.
Morales anunció
recientemente la “revolución
agraria”, con la entrega
de 3,1 millones de hectáreas
de latifundios improductivos
a campesinos.
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u Con Evo
Los mineros
también tienen
puestas sus
esperanzas en
las reformas
que ha
prometido
Morales.

SECTOR MINERO

Cae la inversión
e El sector minero representa un 19,77% de las exportaciones de Bolivia y funciona como
un sistema híbrido, a caballo
entre la propiedad privada, la
pública y las cooperativas.

e A pesar de que en el primer semestre de 2006 las
exportaciones de minerales
aumentaron un 122% respecto
al mismo periodo de 2005, un
informe del Instituto Nacional
de Estadística de Bolivia reconoce que el cooperativismo no
atrae la inversión extranjera.

- importancia de América tras Venezuela.
Bolivia ya ha subido el precio del gas en
un 56% a Argentina.Y aspira a que Brasil, su principal cliente, comprador de 26
millones de metros cúbicos diarios de gas,
lo pague cerca de un 40% más caro. Gracias al alza de la producción de hidrocarburos (un 18,7%) la economía creció
durante el primer trimestre un 4,3%. Las
exportaciones aumentaron un 60%.Y por
primera vez en decenios, el Estado registró un superávit de 95 millones de dólares
en los dos primeros meses del año.
Los hidrocarburos representan un 22%
del PIB boliviano.Y por ello la dependencia del sector es grandísima. Además, Evo
Morales (que aspira a que el sector represente el 35% del PIB) acaba de reconocer
la incapacidad técnica y económica de
YPFB para la explotación de hidrocarburos. La empresa estatal necesitaría 180
millones de dólares de préstamo del Banco Central boliviano, algo que tanto la ley
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como los estatutos del organismo prohíben. Ante la posibilidad de la salida de Bolivia de empresas como Repsol, la petrolera estatal venezolana (Petrosur) se abre
camino y ya disfruta de privilegios gracias
a la alianza Morales-Chávez.
La retirada de la inversión extranjera es
el principal riesgo. El año pasado, la inversión en Bolivia cayó un 10,1% y se produjo la salida de 280 millones de dólares.
El departamento de Santa Cruz, el más
extenso y próspero del país, puede verse
especialmente afectado. Gabriel Dabdoub,
presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz,
critica con dureza al Gobierno:“No tienen
ningún plan económico para el país”.

realidad virtual. Gregorio Cordón, como
en los últimos 32 años, se prepara para introducirse por un túnel que le llevará al
interior del Cerro Rico. De aquí salió la
plata que surtió a la Corona española. El
estaño de las latas de los cuadros de Warhol. Zinc. Plomo.
Cordón –46 años, desdentado, ojos rojos,
padre de una niña– va cargado de dinamita. De hoja de coca.“Trabajo doce horas
al día, sin coca no se puede”, asegura con
tono de tristeza y pobreza crónica. Gregorio, como otros 100.000 bolivianos, trabaja
para una de las 510 cooperativas mineras
del país. En 1985, la Comisión Minera de
Bolivia, tras el desplome del precio internacional del estaño, se hundió.“Fueron las

“No tienen ningún plan económico”,
se queja del Gobierno el presidente de la
Cámara de Comercio de Santa Cruz
Muestra preocupación y asegura que es
esencial que Evo“respete la propiedad privada, incentive las inversiones del país y
fomente el sector exportador”. Por eso,
la crisis de los hidrocarburos (Bolivia llegó a denunciar en los tribunales a Repsol
y a Petrobras por prácticas ilícitas) ha despertado inquietud.

Plata y estaño. A muchos kilómetros del
despacho de Dabdoub, a más de 4.000
metros de altura, en Potosí, la próspera y
cálida región de Santa Cruz es una lejana

cooperativas las que continuaron con el
trabajo. Es una opción mejor que la privatización, aunque las condiciones son muy
duras”, asegura José Rubín, del Consejo
Nacional, que lleva años luchando por la
nacionalización de recursos.
Mientras se despejan las dudas sobre
el futuro de Bolivia y de la inversión extranjera, el minero Gregorio Cordón y el
cocalero Santiago Asturiano, como cada
día, continuarán haciendo lo que siempre
supieron hacer: trabajar de sol a sol para
sustentar a su familia.
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