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Un típico departamento de clase media, ubicado en una zona céntrica de La
Paz. Un living ordenado, ni muy chico ni muy grande, con paredes desnu-

das, dos sillones y una mesa baja. Libros, muchos libros, de ciencias sociales, his-
toria, economía y política. Podría ser la casa de un profesional intelectualizado,
pero allí vive el vicepresidente de Bolivia, que llega a la entrevista apurado y con
una escolta mínima: a pesar de ser la segunda autoridad de la República y una
pieza fundamental del gobierno de Evo Morales, lo acompañan solo un edecán,
un chofer y un asistente que, un poco en serio y un poco en broma, le dice que
si siguen con esos horarios nunca va a poder terminar su maestría. Es que Gar-
cía Linera es, además, profesor de sociología, escritor de ensayos y un seguidor
de Pierre Bourdieu. Matemático, sociólogo autodidacta y durante años una de
las voces más escuchadas de la izquierda boliviana, García Linera estuvo cinco
años preso acusado de sublevación y levantamiento armado. Fue, años atrás,
uno de los precursores de la teorización del indigenismo boliviano moderno y
hoy es sobre todo un político, un funcionario que a veces tiene la difícil tarea de
explicar y fundamentar las acciones de su gobierno y que en muchos sentidos
encarna el vínculo del Movimiento al Socialismo (MAS), un partido de fuerte
raigambre indígena y campesina, con las clases medias urbanas. «Solo si me lla-
ma el presidente», dice antes de entregarle el celular a su asistente y disponerse
a la entrevista con NUEVA SOCIEDAD.

Indigenismo a la boliviana

El indigenismo, uno de los ejes de acción del gobierno, supone una conexión con valores tra-
dicionales y con la historia de Bolivia, anterior incluso a la independencia. ¿Cómo se compa-
tibiliza esto con la necesidad de inserción en el orden capitalista? En otras palabras, ¿hay una
tensión entre indigenismo y modernidad?
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La realidad boliviana tiene dos grandes cualidades. Una es su diversidad ét-
nica y cultural o, si se quiere, su diversidad nacional-cultural. El otro compo-
nente, que no es igual aunque parece lo mismo, es la gran diversidad civiliza-
toria de nuestro país, que es una sumatoria de modos de producción, lógicas
de acumulación, construcciones distintas de autoridad política y de esquemas
simbólicos de interpretación del mundo. Estas dos cualidades de la realidad
boliviana no deben confundirse. Cuando uno habla de indígenas, no habla
necesariamente de lo tradicional o lo arcaico. Hay indígenas económicamen-
te muy modernos, muy mercantilizados, profundamente articulados a la glo-
balización y que, en algunos casos, tienen más capacidad que la burguesía tra-
dicional para aprovechar nichos de oportunidad en los mercados. 

¿Entonces hay un indigenismo moderno?

Sí. Hay, por supuesto, un aspecto de tradicionalidad, pero tiene que ver con
una estructura civilizatoria y no con un grupo étnico. En Bolivia hay tres
grandes identidades culturales: la mestiza, la aymara y la quechua, además
de 32 más pequeñas. Cada una tiene su lengua y su identidad. Y los indíge-
nas participan tanto en el mundo tradicional-comunitario como en el mundo
moderno, mercantil e industrial. Es necesario separar ambas cosas. Una parte
del mundo indígena está vinculada a estructuras comunitarias y otra parte a
estructuras productivas. Una parte del mundo mestizo está vinculada a estas es-
tructuras arcaicas y otra parte está articulada con el mundo moderno. En Bo-
livia, evidentemente, hay un renacer de las identidades indígenas, algo que se ha
dado en nuestra historia de manera cíclica y que depende de los procesos de
acumulación y expansión de la economía y de expansión o contracción de dere-
chos. Pero el indianismo, en sus distintas variantes, reemerge con fuerza en la
historia política boliviana desde los 70. Es una consecuencia del fracaso de los
procesos de modernización e igualación emprendidos por la Revolución del 52.

Que no era una revolución indígena.

Claro. Fue una revolución que intentó eludir la cuestión de la igualdad de los
pueblos indígenas. Y justamente en querella contra esta falsa resolución surgió
el movimiento indígena. Y no surgió inicialmente, como muchos piensan, del
mundo campesino, sino del mundo urbano, apoyado en una intelligentzia,
en una intelectualidad frustrada por no encontrar el ascenso social prometido
y enfrentada a los mecanismos persistentes de discriminación por color de
piel, apellido e idioma. Es decir, en la conformación de las clases sociales en
Bolivia se comprobaba la existencia de un capital étnico. Desde entonces, el
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movimiento indígena atravesó diferentes etapas. Una etapa de formación, li-
derada por las elites; más tarde, a fines de los 70, su expansión al mundo de
las asociaciones comunitarias, especialmente en tierras altas. Luego, un rena-
cimiento de la idea indígena en tierras bajas, a fines de los 80, con una lógica
vinculada a la conquista de derechos y la confrontación, y no a la transacción.
Después viene una etapa en la que se intenta traducir ese movimiento en
partidos, pasar del mundo sindical al partidario. Aquí surgen dos vertien-
tes: una que es cooptada por los partidos tradicionales y el proyecto neoli-
beral, y otra que se radicaliza en la confrontación. Y, finalmente, la última
etapa, que le otorga una significación a todo el proceso y permite cohesio-
nar el ciclo de protestas sociales. Esta última etapa está marcada por los
episodios de tensión o contienda política que comienzan en 2000, tienen su
auge en 2004 y luego ingresan en un periodo de descenso. Los múltiples india-
nismos permiten darles un sentido a esos episodios de protesta, construir un
discurso unificador y un liderazgo, y entonces proyectar la toma del poder.
Ésa es la ruta que lleva al ascenso del primer presidente indígena. Es un pro-
ceso largo, que en su última etapa llevó más de 20 años. Su desenlace es lo
que estamos viviendo hoy.

Nacionalismo y anticapitalismo

Otro aspecto importante de la retórica y la acción del gobierno, comprobado especialmente
en el tema hidrocarburos, es el nacionalismo. Pero si el indigenismo marca una diferencia
con otros procesos de cambio en Bolivia, el nacionalismo implica una continuidad, ya que
conecta la coyuntura actual con antecedentes como la Revolución del 52. ¿Es importante
esa conexión?

Es muy importante, pues permite construir un marco de resonancia para el
discurso actual y articularlo con una serie de herencias y percepciones histó-
ricamente construidas desde hace más de 60 años. Es, desde mi punto de vis-
ta, una gran virtud de nuestro movimiento. Pero aquí es importante hacer una
distinción teórico-política: el núcleo nacionalitario construido hoy es muy dis-
tinto al de los 40 o 50, y también al de los 70.

¿Por qué?

Porque en esa época el centro del proceso de cambio estuvo conformado por
el discurso de la clase media letrada y la fuerza de expresión colectiva del mo-
vimiento obrero. El imaginario era el de una nación homogénea, moderniza-
da y castellano-hablante, obrerizada y asalariada.
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¿Era una mirada de clase?

Sí, aunque la etnicidad, que en ese entonces no se tenía en cuenta, es un com-
ponente de las clases sociales en Bolivia. Hoy el núcleo, el eje de la moviliza-
ción, lo constituye el movimiento indígena, de donde emergen los discursos
que ordenan y significan el proceso. Y es
también del movimiento indígena de don-
de surge la fuerza de la organización. En-
tonces, se recupera la idea de nacionalis-
mo, pero con un núcleo distinto: movi-
miento obrero antes, movimiento indíge-
na ahora; clase media letrada antes, intelli-
gentzia indígena-mestiza ahora. Y el resul-
tado también es distinto. Antes se hablaba
de una nación homogénea, ahora habla-
mos de una nación plural. La diferencia
entre nación y patria antes no existía. Eran
la misma cosa. Ahora sí hay una diferencia: se trata de varias naciones que
se autoafirman y conviven bajo un techo común. Esta idea era imposible en
los 40 y 50. También era imposible pensar en indios encabezando la movi-
lización en lugar de las clases medias letradas. O que la fuerza de presión
no sea el movimiento obrero sino el indígena.

Entonces, ¿no hay continuidad con la Revolución del 52?

Sí y no. Algunas cosas entroncan. La idea de soberanía nacional, independen-
cia económica, respeto y dignidad en el contexto planetario, son elementos
del discurso comunes al que había hace 50 años. En suma, hay elementos co-
munes pero núcleos muy diferentes. 

El tercer componente importante del proceso político boliviano es el anticapitalismo. 

A Bolivia se le presenta, hacia el futuro, un espacio, un potencial para el desa-
rrollo de las relaciones de producción capitalistas. Pero la diferencia con los
gobiernos anteriores es que, en ese espacio del capitalismo, ahora buscamos
cambiar ciertas características. La cabeza ya no es la inversión extranjera sino
el Estado productivo. Ya no se trata de un capitalismo de camarilla, endogámi-
co y especulativo, como el que se construyó en los 70, sino de un capitalismo
productivo, que reconoce a una diversidad de actores económicos con capacidad
de acumulación: el sector empresarial tradicional, por supuesto, pero también

«Se recupera la idea 
de nacionalismo, 
pero con un núcleo 
distinto: movimiento
obrero antes, 
movimiento indígena
ahora; clase media 
letrada antes, 
intelligentzia indígena-
mestiza ahora»
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otros sectores, como el empresarial no tradicional, que emerge del mundo
popular indígena y que ha logrado construir, por encima del Estado, por fue-
ra del Estado y a veces contra el Estado, mecanismos de acumulación muy inte-
resantes, aunque obviamente dentro de la informalidad. Este sector, aunque es-
tá menos reconocido, puede ser mucho más eficiente, en términos estrictamente
económicos, que el camarillero que medró del Estado. Pero también hay otro po-
tencial no capitalista, o poscapitalista, dentro de la estructura social y económi-
ca boliviana, que son las fuerzas comunitarias tradicionales. Entonces, nuestra
estructura social tiene, por un lado, un potencial de desarrollo de un capitalismo
productivo más diverso que lo que había hasta ahora, pero también un poten-
cial presente en las comunidades no capitalistas. Se encuentran fragmentadas,
golpeadas y dispersas, fruto de los años de Colonia y República, pero tienen en
su interior la potencialidad poscapitalista. Es una estructura muy amplia: 90%
de la economía campesina es de tipo familiar-comunitaria. 

¿Pero ese potencial no capitalista es, o puede ser, económicamente relevante?

Sí, porque no es meramente tradicional o de autosustentación. Es productivo.
Nuestro gran reto como gobierno es potenciar esas estructuras poscapitalis-
tas, convertir a la comunidad en una fuerza poscapitalista. Entonces, si se mi-
ra este tema desde la sociología, con una visión muy racional, podemos decir
que la estructura económica boliviana tiene un espacio para el desarrollo tan-
to del capitalismo como del poscapitalismo. Esto le da a nuestro proceso una
complejidad especial. No es solo una revolución democrática, en el sentido
decimonónico. Es una revolución democrática y social. ¿Qué de todo esto po-
dremos desarrollar? No sabemos. Pero creemos que lo central es que se están
alumbrando cosas que van más allá de una mera readecuación democrática a
un capitalismo maduro ya existente.

Entre el Estado y los movimientos sociales

¿Cuál es el rol del Estado en este proceso? ¿Debe guiarlo y orientarlo?

No. Los que deben guiar este proceso son los movimientos sociales. Nosotros
hablamos siempre de un gobierno de los movimientos sociales. Parece una
contradicción: todo Estado es por definición un monopolio, mientras que un
movimiento social es por definición una democratización y una socialización.
¿Cómo va a haber, entonces, un Estado de los movimientos sociales? Es una
tensión evidente, pero es lo que sucede en Bolivia hoy.
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¿Es necesariamente una tensión?

Sí. Tiene que ser así y no es, como piensan algunos, un defecto, sino una vir-
tud. A esta coexistencia de fuerzas capitalistas y poscapitalistas en la estruc-
tura económica le corresponde una tensión, dentro del Estado, entre un Esta-
do de derecho moderno, con monopolio de la coerción legítima y la violencia
simbólica legítima, como decía Bourdieu, con una instancia de socialización
de las decisiones a través de los movimientos sociales. Esto va más allá del de-
bate de Negri y Holloway, que hablan de un momento de la resistencia de los
movimientos sociales, pero no de gobierno.

¿Esta tensión se resuelve?

No. Tiene que mantenerse así, viva. Es una contradicción entre socialización
y monopolización, concentración y democratización. Son procesos que tie-
nen que avanzar juntos. Les corresponde a los movimientos sociales dirigir
esto, pero le toca al Estado, a través de la propiedad de los recursos natura-
les, garantizar la base de sostenibilidad de este proceso. Esto se hace am-
pliando la base moderna de nuestra economía en tiempos de globalización,
impulsando procesos de modernización –y no, como antes, de exclusión– de
la economía familiar urbana, y garantizando la transferencia del excedente
económico hacia el sector artesanal y
hacia el sector microempresarial. El Es-
tado juega entonces un papel de poten-
ciador de estos núcleos mediante la
apropiación del excedente económico y
su transferencia. Los que conducen to-
do esto son los movimientos sociales.
El instrumento es el Estado.

Usted sostiene que los movimientos sociales son los que guían el proceso. ¿Cómo se concreta esto
en la práctica? Porque, cuando hay que tomar una decisión, firmar un decreto o emitir una ley,
son las autoridades institucionales clásicas, elegidas según los parámetros de la democracia repre-
sentativa, las que lo hacen, y no los movimientos sociales.

Es posible verificar claramente esta idea de un gobierno de los movimientos
sociales. En primer lugar, los grandes lineamientos de acción de este gobier-
no, en temas como hidrocarburos, agua, tierra o Asamblea Constituyente,
son el resultado del ciclo histórico de movilizaciones sociales. El programa
no fue inventado por cinco personas que se sentaron a una mesa, sino que

«El Estado juega entonces 
un papel mediante la 
apropiación del excedente 
económico y su 
transferencia. Los que 
conducen todo esto son 
los movimientos sociales»
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fue construido por los movimientos sociales en el gran ciclo de movilizacio-
nes de 2000-2005. Nosotros tomamos eso y lo llevamos al gobierno. El parti-
do se apropió de esos grandes lineamientos, no los impuso. En segundo lu-
gar, esta idea de un gobierno de los movimientos sociales se comprueba si se
entiende lo que es el MAS: en el fondo, es una coalición, flexible y negociada,
de movimientos sociales. Fuera de eso, el MAS no tiene una estructura parti-
daria, lo cual no necesariamente es bueno. Pero es así: lo que sostiene al MAS
son los movimientos sociales. En tercer lugar, los cambios importantes, como
la modificación de la Ley INRA [Instituto Nacional de Reforma Agraria] so-
bre la propiedad de la tierra, que según los opositores iba a ser el escenario de
una guerra civil, se hizo a través de la acción de los movimientos sociales. Se
hicieron asambleas, ampliados, se acordó una propuesta y se la llevó al Parlamen-
to. El gobierno, a través de los ministerios y los bloques parlamentarios, actuó su-
peditado a la propuesta de los movimientos sociales. Hay otros ejemplos, como
la Asamblea Constituyente, donde nuestra propuesta fue elaborada de la misma
forma. Otras decisiones menos relevantes, obviamente, quedan a cargo de un
aparato burocrático-político normal. Pero los grandes procesos de reforma pasan
por un proceso de movilización previo que implica deliberación y que genera un
respaldo. Son resultado de la acción de los movimientos sociales. Finalmente, los
propios mecanismos de designación de funcionarios para la administración pa-
san por los movimientos sociales. Antes, si uno quería ser director de algún mi-
nisterio o subsecretario de algo había que ser pariente o amigo del presidente o
del ministro, o miembro del MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria] o de
ADN [Acción Democrática Nacional]. Ahora, para llegar a la administración pú-
blica es necesario tener el apoyo, por ejemplo, de la confederación campesina. No
es que los mismos militantes estén siempre en los cargos, sino que ellos son los que
procesan y seleccionan: pueden ser funcionarios que no son del partido, que son
de clase media, y de hecho es así en muchos casos. Pero han tenido que pasar ne-
cesariamente por la selección de los movimientos sociales. Estos cuatro niveles
muy prácticos –las líneas estratégicas del gobierno, su estructura interna, la forma
de consensuar los grandes cambios y la selección del personal– están definidos por
los movimientos sociales.

La Asamblea Constituyente y los reclamos de Santa Cruz

¿Cuál sería, desde su punto de vista, un desenlace positivo del proceso constituyente?

Desde que llegamos al gobierno hemos definido una estrategia de distribu-
ción pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un
proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo
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que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la lucha por el
poder puede tener tres desenlaces clásicos. Que el sector emergente desplace
directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. Que este
bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque
emergente. O que entre ambos se logre redistribuir el poder. Como gobierno, he-
mos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución
pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena. 

La oposición, sin embargo, acusa al gobierno de negarse a conciliar. 

Pero no es verdad. Tomemos los temas clave, por ejemplo hidrocarburos. Fue
una decisión que contó con un alto consenso. O el tema de la tierra. Algunos de-
cían que nuestra reforma iba a generar una guerra civil. No es cierto. Hicimos
una buena ley, que favorece al empresario productivo, tanto si tiene una como si
tiene 50.000 hectáreas. Si produce, no hay problema. Se castiga al especulador.
En general, ¿qué medidas hemos tomado contra los empresarios productivos
bolivianos? Ninguna. Entonces, la
Asamblea Constituyente tiene que
ser el lugar donde esta redistribu-
ción pactada del poder, apoyada
en un nuevo núcleo articulador, se
consolide. Estamos apostando a es-
to. No queremos una Constitución
aprobada por el 60 o 70 % del país,
pero rechazada por el resto.

¿La idea no es imponer una reforma?

No. Nuestro objetivo es pactarla. Hemos dado pasos importantes en este senti-
do y estamos dispuestos a dar otros. Lo que pasa es que hay que ver a distancia
lo que está ocurriendo en Bolivia: una ampliación de elites, una ampliación de
derechos y una redistribución de la riqueza. Esto, en Bolivia, es una revolución.

¿Es una ampliación o un recambio de elites?

Una ampliación. Hay pedazos de la anterior que van a mantenerse, pero ya
no van a definir ellos solos el camino. Lo que tienen que entender las viejas
elites es que ahora deben compartir las decisiones con los indios. Nunca más
van a poder tomar decisiones sin consultar a los indígenas. Si lograran enten-
der eso, no habría complicaciones.

«La Asamblea Constituyente
tiene que ser el lugar donde 
esta redistribución pactada 
del poder se consolide. Estamos
apostando a esto. No queremos
una Constitución aprobada 
por el 60 o 70 % del país, 
pero rechazada por el resto»
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¿Y usted cree que lo están entendiendo?

Cuesta. Están muy acostumbrados a mandar solos, por tradición, por heren-
cia, por hábito, por costumbre y por formación. Los indígenas siempre eran
los que atendían la mesa, cocinaban, cuidaban a los niños, eran albañiles. Que
ahora sean presidentes, ministros o cancilleres obviamente golpea esta lógica.
Pero es la lógica de la igualdad y la democracia. En el fondo, estamos ante un
amplio proceso de igualación social y democratización de las decisiones. Hay
sectores que lo entienden y lo aceptan. En rigor de verdad, hay un sector de
nuestro bloque que cree que, ahora que llegó el momento, hay que acaparar-
lo todo. Es un gran error, porque muchas veces genera mayores condiciona-
mientos. Pero creo que gradualmente, por aproximaciones sucesivas, vamos
construyendo un proceso en el cual el bloque desplazado del control absolu-
to y el bloque emergente pero que tampoco va a tener el control absoluto, ar-
ticulan mecanismos para redistribuir el poder. Porque el problema central, co-
mo dije, no es tanto la distribución del poder, sino la aceptación de un nuevo
núcleo articulador, que es el movimiento indígena.

En este contexto, las autoridades de Santa Cruz lucen como el núcleo de resistencia más fuerte.
De hecho, parece casi el único contrapeso potente al gobierno. ¿Es posible avanzar sin un acuer-
do con este sector?

Es necesario llegar a un acuerdo. Lo que ha sucedido con Santa Cruz es fá-
cilmente entendible. Santa Cruz construyó una economía de agricultura mo-
derna en base a una vinculación especial entre su burguesía y sectores del ca-
pital externo. Incluso antes del modelo neoliberal ya había, en Santa Cruz,
una especie de neoliberalismo gestándose al interior del capitalismo de Esta-
do. Esta economía logró captar un conjunto de apoyos, financiamientos y
transferencias del excedente estatal para su potenciamiento. En los 90, esto se
tradujo en una mayor gravitación política de las elites cruceñas en los ámbi-
tos de decisión estatal. Se acoplaron y convivieron con el proyecto económico
neoliberal y, en general, con el sector exportador tradicional minero. Se articu-
laron fácilmente. Y, aunque no lograron conducir el proceso –quizás lo hubie-
ran hecho mejor–, sí lograron imbricar sus intereses. Cuando el proyecto
neoliberal entró en crisis, este sector empresarial que no había nacido con el neo-
liberalismo, que venía de antes pero que había logrado articular sus intereses
con el neoliberalismo, se vio desplazado de la toma de decisiones. Perdió el
control de ministerios, embajadas. La respuesta fue replegarse al ámbito de su
hegemonía territorial, que ya estaba consolidada, a punto tal que había buscado
expandirla al resto del país. Cuando llegamos al gobierno descubrimos algo que
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desde afuera no habíamos logrado percibir: este modelo de desarrollo econó-
mico, de imbricación capital externo-interno y aprovechamiento de ventajas
de comercio, está llegando a un límite preocupante.

¿Por qué?

Por las características de la economía boliviana. En los 90, la soya desplazó a la
hegemonía de la minería y el gas de las exportaciones totales del país. En esa épo-
ca, las exportaciones totales de gas y petróleo eran de entre 400 y 500 millones, las
de soya de entre 600 y 700 y las de minerales de entre 200 y 300. En los últimos
cuatro años, este patrón exportador se modificó. El año pasado exportamos 2.050
millones de dólares de gas y petróleo, 1.070 de minerales y 500 de soya. No solo
es una cuestión de proporción. Hay un proceso de caída de las exportaciones to-
tales de soya: los mercados de Colombia y Perú se van cerrando por el Tratado
de Libre Comercio (TLC) que han firmado con Estados Unidos. Queda el merca-
do de Ecuador, que es más chico, y algo de Venezuela. Buena parte de la produc-
ción de soya de Santa Cruz se sostuvo en el nicho de la Comunidad Andina. Es-
to ahora se ve limitado por los TLC. Y enfrentar la competitividad brasilera o es-
tadounidense es difícil, requiere una modificación de la tecnología. 

¿Cuál es el efecto político de este debilitamiento de la base económica de Santa Cruz?

La consolidación de un sector a la defensiva, la construcción de un liderazgo
político de resistencia, que se ha atrincherado en la región y que busca, en la au-
tonomía, un mecanismo para defender un modo de desarrollar la economía
vinculado al capital externo y las exportaciones. Nosotros al principio no lo en-
tendíamos, pero ahora sí. Está claro, entonces, que lo que tenemos que hacer
desde el gobierno es incorporar a este sector al nuevo modelo de desarrollo que
proponemos. Es necesario incluirlo, porque no somos nosotros los que lo afec-
tamos. Por ejemplo, el gobierno sub-
venciona 150 millones de dólares al
año de diesel, la mitad de los cuales va
a Santa Cruz, a la agroindustria. No lo
vamos a quitar. Pero sí quisiéramos
que no fuera una subvención insoste-
nible, sino que potenciara procesos de
modernización, de mejora de la pro-
ductividad. Tenemos que trabajar jun-
to con el sector empresarial cruceño en
un relanzamiento de un modelo de

«Tenemos que trabajar junto
con el sector empresarial
cruceño en un relanzamiento
de un modelo de desarrollo
agroexportador que se 
acomode a las nuevas 
circunstancias de pérdida 
de los mercados de la
Comunidad Andina y de 
competencia con el Mercosur»
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desarrollo agroexportador que se acomode a las nuevas circunstancias de pér-
dida de los mercados de la Comunidad Andina y de competencia con el Mer-
cosur. Es el desafío de los próximos 20 años. Y nuestra agroindustria, salvo
una parte, no está preparada para eso. La autonomía, entonces, es un meca-
nismo defensivo. Pero a la vez, y ésta es la virtud de la intelligentzia cruceña,
logró sintonizar este interés particular con una vieja demanda histórica de
mayor descentralización. De ahí viene su eficacia, de su capacidad de conec-
tar su interés con una herencia, una memoria, una demanda. Nosotros enten-
demos esto y, por lo tanto, reconocemos, viabilizaremos y conduciremos las
autonomías departamentales. Con dos salvedades: no tienen que ser solo au-
tonomías departamentales, que hay que respetar e impulsar, sino también
autonomías de los pueblos indígenas, que deben incorporarse como un ni-
vel dentro del departamento, o paralelo en aquellos casos en que los pue-
blos indígenas son mayoritarios. El segundo elemento es que tanto las au-
tonomías departamentales como las indígenas no pueden cuestionar la
base material de la unidad general. No se puede cuestionar, como hacen al-
gunos, la base de la unidad: fuerzas armadas y policía nacional, moneda,
relaciones internacionales, y recursos naturales, incluyendo tierra y ener-
gía. Son temas que no deberían entrar en el ámbito de competencia de los
departamentos ni de los pueblos indígenas. En el debate actual no se dis-
cute si va a haber autonomías departamentales, que las va a haber, sino
cuáles son sus competencias y facultades. Hay que evitar que la autonomía
sea una excusa para encerrarse y debilitar el país. Tiene que ser un meca-
nismo de amplia descentralización político-administrativa en el marco de
un sólido techo de unidad.

Bolivia en el mundo

Uno de los temas más debatidos de la política exterior del gobierno es la relación con Venezue-
la. ¿Esta relación especial se basa en lo económico, en lo político o en la afinidad ideológica?

Lo primero que quisiera señalar es que, así como se construye una relación
con Venezuela, también se consolida el vínculo con Brasil, con Argentina.

¿No hay una relación especial con Venezuela?

Cada país tiene su propia particularidad. Son todas fundamentales. En el ca-
so de Venezuela hay una sintonía política en la búsqueda de modelos posneo-
liberales y poscapitalistas, además de una vinculación a través de una ayuda
económica más directa e incondicionada. Con Brasil y con Argentina hay
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un acercamiento en términos de in-
tegración energética, que no existe
con Venezuela.

En este sentido, Bolivia y Venezuela pare-
cen más competidores que complementarios,
pues ambos son exportadores de hidro-
carburos.

Es cierto, aunque estamos explo-
rando la construcción de una
asociación de productores y ex-
portadores de gas para que estas
tensiones, que podrían darse en el
tiempo, se puedan procesar en una acción conjunta. Pero es cierto que, visto
así, en términos realistas, en algún momento Venezuela y Bolivia pueden ser
competidores. No es ésta la situación actual, porque Venezuela tiene mucho
petróleo y por ahora produce poco gas, que además está asociado al petró-
leo. Necesita extraer mucho más petróleo para sacar más gas, pero tampoco
puede hacerlo porque tiene que respetar las cuotas por la OPEP [Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo]. Pero en algún momento puede ser
un competidor para Bolivia. La asociación que firmaron ambos presidentes
busca evitar estas tensiones. Sin embargo, es evidente que hay una relación
particular con Venezuela, una cercanía, un acompañamiento más cotidiano
a nuestro proceso. Pero eso no cierra los vínculos o los acercamientos con
otros países.

¿Cómo se proyecta la relación con Chile?

Es la más particular. Nuestro gobierno ha sido cauto para no basar su po-
pularidad en la movilización de sentimientos históricos, pero está traba-
jando de manera seria en la resolución del tema que históricamente nos se-
para, que es la salida al mar. Ahora bien, no es un tema que se resuelva en
los medios de comunicación. Hemos sido cuidadosos. Nuestro objetivo
ahora es consolidar vínculos de confianza entre las sociedades, que no sea
solo un tema de presidentes o de cancillerías. La clave de nuestras diferen-
cias, y de nuestra unidad, va a pasar por la consolidación de los lazos en-
tre las sociedades, los movimientos sociales, el sector empresarial, cultu-
ral. Ésa es nuestra estrategia. 

«En el caso de Venezuela hay 
una sintonía política en 
la búsqueda de modelos 
posneoliberales y 
poscapitalistas, además de 
una vinculación a través 
de una ayuda económica más
directa e incondicionada. 
Con Brasil y con Argentina hay 
un acercamiento en términos 
de integración energética, 
que no existe con Venezuela»
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El giro a la izquierda involucra a varios países de América Latina. En este contexto, algunos
analistas distinguen entre dos izquierdas: una institucionalmente prolija, gradual y reformista,
como la de Chile y Uruguay, y otra más radical, como la de Venezuela y Bolivia. ¿Qué opina de
esta tesis?

No creo que sea una definición seria. Está basada en una distinción periodís-
tica vulgar. Es una distinción moral, y un buen sociólogo o politólogo no puede
hacer eso. Yo veo la emergencia de múltiples izquierdas. Por suerte se acabó
el modelo único y ojalá que no regrese nunca. Fue una manera de asfixiar el
debate, de querer ordenar todo bajo un solo esquema. Eso no existe: hay múl-
tiples modelos para la izquierda, muy diferentes. Tomemos por ejemplo Boli-
via, Venezuela y Brasil. En Bolivia tenemos un liderazgo indígena apoyado en
los movimientos sociales, un proceso de descolonización histórica, que no
existe en Venezuela y menos en Brasil, un país altamente modernizado, que
actúa en el G-8. En Venezuela, la transformación radical del sistema político
se dio de modo diferente: no hubo, como en Bolivia, un desplazamiento del
viejo sistema político liderado por los movimientos sociales, principalmente
indígenas. Cada sociedad avanza de manera diferente. 

¿Qué tienen en común?

Las búsquedas plurales de modelos alternativos de desarrollo económico,
redistribución de la riqueza y ampliación de derechos en el marco de la cons-
trucción de una modernidad satisfactoria. Pero a partir de nuestras propias
fuerzas: ya no hay un texto al cual obedecer, un país al que imitar, un politbu-
ró al cual seguir o una Internacional que respetar. Esto no implica caer en un
radicalismo posmoderno. La verdad es que después de tantos años en que
nos dijeron que no había más historia, o que la historia nos conducía a un lu-
gar determinado, ahora vemos que hay muchas historias, que es posible en-
contrar cierta unidad en búsqueda de la ampliación de derechos, la redistri-
bución, dentro de una gran pluralidad en cuanto a las formas: quién conduce,
cómo, a qué velocidad y con qué tipo de liderazgo. Son las características en-
dógenas de cada proceso las que nos dan la explicación, más que los modelos
morales de lo bueno y lo malo. Lo importante es que, cada cual por su lado,
todos buscamos lo mismo.


