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11.  NEOLIBERALISMO y CAPITALIZACION

El 6 de agosto de 1985, Paz Estensoro gobierna por cuarta vez. El conductor de la revolución del

52 no encuentra otra vía para reordenar la economía que el modelo neoliberal. Tres semanas

después decreta el fin del estatismo y el nacimiento de la Nueva Política Económica.

A través del Decreto 21060, Paz busca poner alto a una hiperinflación que llegó al

35.000% anual, además de estabilizar la economía y encauzarla hacia un proceso de cambio

estructural.

De un modelo de capitalismo de Estado se pasa a otro de economía liberal. Del estado

productor del 52 se pasa a un Estado facilitador abierto al mercado de la oferta y la demanda.

El neoliberalismo arranca con medidas de reajuste estructural emanadas del Banco

Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que postulan achicar el Estado, mediante la

restricción drástica del gasto fiscal. Sobrevienen los despidos masivos . Miles de trabajadores

mineros son “relocalizados”.

La nueva política económica es posible gracias al pacto de gobernabilidad entre el MNR y

la derechista Acción Democrática Nacionalista del general Banzer.

Paz es sucedido en el gobierno por Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda

Revolucionaria, quien también se alía con el banzerismo. La administración Paz Zamora continúa

con el modelo neoliberal aunque no va más allá de lo avanzado. Frena el malestar mediante

concesiones a los obreros y al movimiento de los cocaleros del Chapare cochabambino.

Con la consigna de  “Coca no es cocaína” neutraliza en parte a los cocaleros de Evo

Morales y desarrolla una política exterior enmarcada en la defensa de la producción y del

consumo tradicional de la hoja de coca.

La Capitalización

La alternabilidad en el ejercicio del poder señala el turno de Sánchez de Lozada y de su

vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, un intelectual de origen aymara. En agosto de 1993

empieza la profundización del neoliberalismo. El gobierno decreta la capitalización de las

principales empresas públicas y su transferencia al sector privado internacional.

La capitalización consiste en incorporar un socio estratégico a las empresas estatales

previamente convertidas en sociedades mixtas. El valor de mercado de cada empresa constituye

el 50% de la nueva sociedad; el 50% restante proviene de la inyección de recursos por el socio

capitalizador.



 De esta forma pasan a manos de las transnacionales las empresas de hidrocarburos,

electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles y aviación. Las acciones del Estado son transferidas

a fondos de pensiones -también a cargo de firmas extranjeras- encargados de administrar y

financiar “una pensión que beneficie a todos los mayores de edad al 31/12/95”.

Las medidas son de una complejidad tal que la ciudadanía no tiene una opinión clara de

sus alcances, aunque el cuestionamiento ya empieza a escucharse en el ámbito económico ajeno

al régimen.

La Ley de Participación Popular, que transfiere recursos económicos directos a los

municipios en el marco de la descentralización, fue considerada por los trabajadores como una

forma demagógica de disimular el carácter antinacional de las otras medidas.

La vuelta de  Banzer al poder (1997), facilita la continuidad  del modelo neoliberal. A su

muerte, le sucede el vicepresidente Jorge Quiroga que suscribe los contratos del sector de

hidrocarburos.Toda la cadena de exploración, explotación y comercialización del gas pasa a

control de empresas extranjeras que, además, se benefician con la propiedad de este recurso.

Una primera señal de la decisión de rescatar los recursos administrados por empresas

extranjeras es “la guerra del agua”, en Cochabamba. La ciudadanía bloquea plazas y calles

exigiendo la expulsión del consorcio internacional Aguas del Tunari, que provee agua a precios

prohibitivos.

La sublevación arroja un saldo de muertos y heridos civiles. El régimen de Banzer pone fin

al conflicto echando a la empresa y poniéndola en manos de organizaciones de la sociedad civil.

Luego de unas elecciones en que el fraude vuelve a inquietar a los bolivianos, Sánchez de

Lozada retorna al poder en agosto de 2002, dispuesto a completar el proceso de capitalización

iniciado en su anterior gestión.

Gracias al debate sobre la propiedad de los recursos naturales, crece la oposición a la

capitalización y a otras medidas que afectan la economía nacional y familiar.

En febrero de 2003, un motín policial de rechazo a  un  impuesto salarial al sector público y

privado desata un enfrentamiento en policiales y militares en plena Plaza Murillo, con un saldo de

decenas de muertos en ambos bandos.

Los alumnos de un colegio secundario apedrean el Palacio de Gobierno y están a punto de

asaltarlo. En el interior, Sánchez de Lozada y sus ministros, impotentes de controlar la asonada,

huyen por una puerta lateral.

A pesar del malestar social, en octubre de 2003 Sánchez de Lozada persiste en exportar

gas a California a través de Chile y en condiciones negativas para Bolivia. Ante la inminencia del

affaire, que sólo  beneficia  a las transnacionales del petróleo, el pueblo de El Alto, ciudad

habitada por migrantes indígenas  y mestizos, toma las calles.



Decidido a concretar la venta a como dé lugar y sofocar la asonada, Sánchez de Lozada

ordena la intervención militar. Al grito de “¡El gas es nuestro, carajo!”, el pueblo desarmado y sin

conducción alguna, recibe el fuego de tanques, ametralladoras y artillería aérea. Más de cincuenta

muertos y centenares de heridos es el saldo de la matanza.

Si la intención de vender gas a Estados Unidos a precios insignificantes recibe el rechazo

general, la masacre de gente humilde que sustituye a las organizaciones políticas y sindicales -y a

sus líderes- desencadena una ola de huelgas en iglesias y sedes sindicales exigiendo la renuncia

del presidente.

El 17 de octubre, Sánchez de Lozada ordena a los militares disparar a matar contra un

contingente de mineros que avanza hacia La Paz. Coroneles de mandos medios resisten la orden,

echan al ministro de Defensa del Cuartel General e instruyen desobedecer las órdenes del

Capitán General.

Entrada la noche, subido a un helicóptero junto a su familia, Gonzalo Sánchez de Lozada

llega al aeropuerto y fuga rumbo a Estados Unidos.

Su sucesor, el vicepresidente Carlos Mesa, pese a contar con el apoyo popular no tiene el

coraje para nacionalizar los hidrocarburos y recurre a un referéndum. La consulta le otorga validez

legal a las demandas de octubre. Mesa se muestra indeciso, el pueblo le pide que se vaya. Tras

su renuncia el presidente interino convoca a elecciones.


