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E

l atento análisis de la realidad socio-política y económica en la Bolivia de hoy,
nos permite visualizar un conjunto de aspectos que remiten a procesos
simultáneos que se están desplegando en una variada cantidad de ámbitos.

Es indudable, en tal sentido, que para describir y comprender apropiadamente los
debates que emergen en la presente coyuntura en la vida política boliviana, la cuestión
energética aparece como un punto nodal. Asimismo, si no lo contextuamos en el marco
de las medidas políticas, económicas y sociales que la Administración del Presidente
Evo Morales está implementando desde enero de 2006, se hace aún más compleja la
debida comprensión del conjunto de factores que están detrás –como elementos
implícitos de decisión- en las políticas públicas que se han ejecutado hasta el presente
en materia energética.
Desde este espacio abierto pero comprometido con las nuevas realidades sociales y
políticas que la región está experimentando, se propone, precisamente, analizar,
describir y comprender los desafíos que Bolivia está afrontando en a la planificación de
la política pública energética, teniendo en cuenta la particular incidencia de la situación
internacional y regional en esta dinámica de cambios simultáneos y muchas veces
contradictorios que no es más que el síntoma de una problemática de carácter
estructural, en cuyo seno está presente el debate en pos de una nueva organización
productiva mundial cuyo eje vector es la planificación de los recursos energéticos.
Como todos sabemos, los ejes fundamentales sobre los cuales el Gobierno de Morales
ha trabajado en estos casi quince meses de gestión pública, han puesto en el centro de la
escena política y económica la denominada nacionalización de los hidrocarburos,
efectuada a través del Decreto Supremo 28.701, firmado el pasado 1º de mayo de 2006.1
Desde ese momento, los conflictos que se han sucedido –y que tienen expresiones
políticas, económicas y sociales tanto a nivel nacional como regional y local (piénsese
en el debate sobre el alcance y naturaleza de las autonomías departamentales que se está
discutiendo en la Asamblea Constituyente2)- han enfrentado al Gobierno con un
conjunto de empresas multinacionales que son las que desde hace más de quince años
están operando en el mercado de la energía en Bolivia. Sobre ello volveremos
recurrentemente en nuestra columnas, ya que si no se comprende adecuadamente la
naturaleza del conflicto con las empresas que hasta el 2006 controlaban
oligopólicamente el mercado y el negocio hidrocarburífero en el país, difícilmente se
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pueda echar algo de luz sobre los intereses que están en juego y, también, sobre las
problemáticas que la Administración ha tenido para comenzar a implementar
cabalmente los ejes de transformaciones propuestas en el mencionado Decreto.
Para finalizar esta primera aproximación general a la situación energética boliviana, es
importante señalar que la problemática de la recuperación de la soberanía nacional en
materia de planificación de los recursos naturales hidrocarburíferos no es solamente el
resultado de una organización político-partidaria que lo ha establecido como eje de sus
reivindicaciones, sino que ha sido la resultante real de un profundo debate interno en la
sociedad boliviana, cuyo punto culminante fue la caída de Sánchez de Losada en
octubre de 2003, luego de un incesante crescendo del conflicto socio-político generado
en torno a la cuestión de los recursos naturales y a la recuperación de la planificación,
control y regulación desde el Estado de las sensibles áreas de los servicios públicos, uno
de cuyos ejes de conflicto fue la denominada Guerra del Agua en Cochabamba en el año
2000.3
En efecto, la agudización de las pujas intrasocietales por el control de los recursos
naturales desde el año 2000, no ha hecho más que desvelar un escenario políticoinstitucional caracterizado por una creciente deslegitimación política y social, una
pérdida del carácter representativo de la democracia boliviana y, lo que ha sido aún más
pernicioso, la virtual enajenación y desapropiación de los bienes públicos estratégicos
para el desarrollo de la comunidad : los recursos naturales, la desarticulación del Estado
tanto en su rol de garante del acceso igualitario a los servicios públicos básicos para el
conjunto de la población como en el papel de control y regulador de la actividad
económica y la extranjerización de la economía boliviana vinculada al denominado
proceso de “capitalización” liderado por el primer gobierno de Sánchez de Losada, que
terminó por consolidar la referida enajenación de los principales activos estratégicos del
país ( minerales e hidrocarburíferos).
Desde la comprensión adecuada de este complejo contexto, elaboraremos nuestras
reflexiones coyunturales sobre Bolivia y su desafío en pos de construir una política
energética autónoma.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 7 de Marzo de 2007.
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