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En tal sentido, la Universidad, que as por esencia una 
institución responsable del quehacer intelectual, 
tiene el deber de presentar al movimiento popular 
ideas y proposiciones referentes al futuro desarrollo 
de la sociedad boliviana. Las autoridades actuales de 
la UMSA promoverán este trabajo de aportación crea-
tiva en todas las unidades académicas y en los 
docentes y estudiantes universitarios. 

Lic. Pablo Ramos Sánchez 
RECTOR 
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llo de la sociedad humana hacia una práctica más 
efectiva de la justicia social. Dicha tendencia impacta 
con mayor o menor fuerza, sobre la vida de todos los 
pueblos, aún en los más atrasados. Las masas toman 
conciencia de la nueva situación y reclaman su dere-
cho a participar en los frutos del progreso. 

En este contexto general de la realidad contem-
poránea se inserta la necesidad de establecer los li-
neamientos del desarrollo nacional. El pueblo boli-
viano, como todos los pueblos, tiene derecho a reali-
zar sus aspiraciones a vivir mejor. Tal es el propósito 
fundamental. 

Sin embargo, es un derecho que no le será otor-
gado por nadie, ni será producto del azar. Tiene que 
ser conquistado con trabajo, decisión y sacrificio, en-
frentando una gran diversidad de obstáculos, desde 
aquellos que tienen raíces en su propio seno, hasta 
los que provienen del exterior. 

La primera connotación es que la sociedad boli-
viana está dividida en clases; unas dominantes, otras 
dominadas. Las clases dominantes son una minoría 
que por tener el monopolio de la propiedad sobre los 
medios de producción y controlar los centros deciso-
rios, impone sus intereses y se apropia del trabajo de 
las clases dominadas, que forman la mayoría de la po-
blación. Esta es una realidad insoslayable. 

Por otro lado, en el contexto internacional Bolivia 
forma parte de las naciones atrasadas, sometidas a la 
dependencia y explotación externas. Tiene que so-
portar inaceptables servidumbres impuestas por las 
grandes potencias que a través de distintos mecanis-
mos le succionan el trabajo y los recursos naturales. 

Es evidente que la explotación recae sólo sobre 
las clases trabajadoras; pues los propietarios compar- 
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Frente al proyecto neoliberal sustentado por el 
MNR y la ADN, expresiones políticas de la oligarquía 
que controla el poder económico, las clases 
trabajadoras formulan su propio proyecto a través de 
los partidos de izquierda, portavoces de sus intere-
ses. Este proyecto tiene que partir de las necesida-
des populares y proponer un mejoramiento en las 
condiciones de vida, una mayor justicia social y la su-
peración del atraso y la explotación. 

Al colocar como punto de partida las necesidades 
populares, este proyecto se relaciona con el mercado 
interno, que es el elemento cohesionador de la na-
ción. En esta medida es un proyecto nacional, y su 
contenido armoniza los intereses populares y el 
desarrollo nacional, entre los que existe una coinci-
dencia esencial. 

Las restricciones en que se desenvuelven los 
países subdesarrollados crean la necesidad de selec-
tivizar el crecimiento, según prioridades rigurosa-
mente establecidas. Las mayores limitaciones 
presentes se refieren a recursos financieros, capaci-
dad instalada y tecnología; para superarlas es preciso 
estructurar un sector exportador eficiente y competi-
tivo, asegurar las condiciones mínimas de la autosufi-
ciencia alimentaria, sentar bases firmes para la indus-
trialización y, sobre todo, establecer el control social 
sobre los excedentes. 

La formulación de los contenidos generales y as-
pectos detallados es una responsabilidad de los inte-
lectuales orgánicos de las clases trabajadoras; su in-
corporación a la conciencia de las masas y su trans-
formación en voluntad política es una tarea de los par-
tidos. Ambas actividades tienen que llevarse a cabo en 
estrecha coordinación y condicionamiento recíproco, 
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es posible la plena reproducción cualitativa y cuantita-
tiva. 

Los recursos naturales renovables y no renova-
bles están siendo saqueados sistemáticamente, a la 
par que se destruyen las fuentes naturales de vida. La 
fauna silvestre está extinguiéndose rápidamente. Los 
bosques desaparecerán en menos de cuarenta años 
si la deforestación se mantiene al ritmo actual. Las 
aguas de los ríos y lagos están siendo contaminadas y 
se destruyen las posibilidades de vida acuática. Los 
suelos, dañados por la erosión y el uso irracional, se 
están empobreciendo, y poco a poco emergen dunas 
de arena que muestran el surgimiento de futuros de-
siertos en el propio corazón de la América del Sur. Las 
cuencas hidrográficas son manejadas sin el menor cri-
terio de conservación de recursos y protección del 
eco-sistema. 

Las reservas mineras e hidrocarburíferas están 
siendo sacrificadas para mantener una libre importa-
ción irrestricta y un movimiento internacional de capi-
tales que absorben las divisas en compras de produc-
tos suntuarios y en fugas de capital. Bolivia corre el 
riesgo de convertirse en un importador permanente 
de petróleo y sus derivados, mientras dilapida sus re-
servas gasíf eras, al destinar los ingresos en dólares a 
cribrir las necesidades corrientes de la balanza de pa-
gos. Si esta tendencia continúa, en un término que 
apenas supera la vida de una generación, Bolivia 
quedará sometida a la condición de país vacío. 

Por otra parte, los valores morales de la sociedad 
están siendo quebrantados por la corrupción, la es-
peculación y otros vicios de la sociedad capitalista. El 
narcotráfico ha penetrado profundamente en el seno 
de las clases dominantes e incluso amenaza resque-
brajar los valores de ciertos sectores populares. Se 
,denuncia cada día la contaminación del narcotráfico 
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nantes y el imperialismo pretenden imponer es una 
sociedad privatizada y privatizadora, que funciona so-
bre la base de las leyes del mercado, donde se im-
pone la competencia entre individuos que actúan 
motivados por un espíritu de lucro y eficiencia. Es una 
sociedad en la que se exacerban el individualismo y la 
búsqueda del interés personal; cada miembro de la 
misma tiene que estar suficientemente preparado 
para identificar con precisión sus intereses y luchar 
por ellos hasta imponerlos sobre los demás individuos 
y sobre la sociedad en su conjunto. El prototipo de la 
sociedad neoliberal es el hombre económico (horno 
oeconómicus) que valora todo en términos del 
principio de la racionalidad. 

Es obvio que se trata de un trasplante ideológico, 
económico y político. Las sociedades individualistas 
pudieron desarrollarse a plenitud en países de Eu-
ropa y Norteamérica, debido a condiciones históricas 
propias e intransferibles. De modo que hay un equí-
voco original al pretender exacerbar el individualismo y 
la competencia en una sociedad que tiene una reali-
dad histórica distinta y hasta contradictoria con tales 
arquetipos. 

Las culturas ancestrales aymara, quechua y tupi-
guaraní han desarrollado instituciones y valores que 
aun perviven y en cuyos cimientos están la solidaridad 
y la cooperación. Esas culturas resistieron tres siglos 
de dominación española, durante las cuales los con-
quistadores realizaron un enorme esfuerzo por des-
truirlas e introducir el individualismo, como norma ele-
mental de la conducta humana. Asimismo, las largas 
décadas en que el capitalismo fue penetrando en la 
realidad boliviana, no fueron suficientes para destruir 
el espíritu de comunidad y sustituirlo por el afán indi-
vidualista. Esto demuestra la pujanza de las institucio-
nes y las inmensas reservas morales del pueblo boli-
viano, mayoritariamente aymara, quechua, tupi-gua- 
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un punto de referencia para el progreso colectivo del 
pueblo boliviano. 

La integración interna es una condición necesaria 
para el desarrollo; ella tiene que darse en lo geográ-
fico, económico, cultural, político y social. El proceso 
integrador debe llevarse a cabo respetando las carac-
terísticas y peculiaridades de cada región, grupo ét-
nico y colectividades específicas, y promoviendo los 
intereses y valores propios. El principio de la "unidad 
en lo diverso" debe prevalecer en la formulación y 
aplicación de las medidas integradoras. Los desequi-
librios y desigualdades sociales y regionales, que son 
fuente de tensiones y conflictos, deben ser progresi-
vamente superados. 

La sociedad del futuro tiene que ser una socie-
dad de trabajadores en la que cada quien aporte se-
gún sus capacidades al producto social y obtenga en 
correspondencia una participación en los frutos del 
esfuerzo colectivo. La revalorización del trabajo como 
un deber y un derecho de todos es una consigna 
fundamental en la construcción de la nueva sociedad. 
Al mismo tiempo debe suprimirse paulatinamente la 
contradicción entre el trabajo intelectual y el trabajo 
manual, a través de la eliminación de las causas que 
dan lugar a que el primero se constituya en un medio 
de explotación sobre el segundo. 

La igualdad de oportunidades significa al mismo 
tiempo la supresión de los privilegios. La causa princi-
pal radica en la desigual distribución de la riqueza y de 
las fuentes de ingreso, que da lugar a que sólo unos 
cuantos tengan acceso a la plena realización de sus 
capacidades y aptitudes, en tanto que la gran mayoría 
carezca de las mínimas posibilidades para demostrar-
las y aprovecharlas. El cambio sustantivo en el módulo 
de distribución de la riqueza constituye la llave para 
eliminar los privilegios y crear las condiciones que ha- 
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las masas trabajadoras. 

Estas características, someramente reseñadas, 
corresponden a una sociedad en transición, que pasa 
del capitalismo al socialismo. La transición cubre todo 
un período histórico y es un proceso insoslayable, 
pues está comprobado por el análisis teórico y la ex-
periencia histórica que no es posible el salto directo 
de una formación social a otra sin un período de tran-
sición. La duración de este período depende del 
tiempo necesario para sustituir las relaciones capitalis-
tas de producción por las relaciones socialistas. No es, 
por tanto, un período-plazo que se mide en términos 
del calendario (años, meses, etc.) sino un período-
marco determinado por la realización de 
acontecimientos (sustitución de unas relaciones de 
producción por otras). 

Estos son los lineamientos centrales de la estra-
tegia del desarrollo nacional, que sintetiza las necesi-
dades y aspiraciones de las clases trabajadoras boli-
vianas. El propósito es construir una sociedad distinta 
de la actual, dejando atrás, para siempre, los males 
sociales que amenazan destruir las energías vitales de 
nuestro pueblo. En la nuéva sociedad, se abrirán po-
sibilidades para que todos los bolivianos, en igualdad 
de condiciones, participen en la construcción de un 
gran destino común, donde la felicidad de unos no se 
logre a base de la desgracia y el sufrimiento de otros. 
No será fácil construirlo; pero, cuando los pueblos se 
deciden a escribir su propia historia, ninguna fuerza 
extraña puede detenerlos. 
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base de la unificación de los mercados, es de tener en 
cuenta que queda un largo camino por recorrer en la 
superación de los particularismos nacionales. Tales 
procesos, aún los más avanzados, durarán todavía 
varias décadas. 

En la periferia capitalista las naciones surgieron 
con rezago y enfrentan problemas que no se presen-
taron en las primeras etapas de evolución de los paí-
ses centrales. Los obstáculos para la constitución de 
los mercados interiores emergieron, por un lado, de 
un pasado colonial relativamente largo y, por otro, de 
la penetración de los intereses de las naciones más 
desarrolladas. En la fase imperialista, los países que 
se incorporaron tardíamente están condicionados por 
las exigencias y conveniencias de los más avanzados. 
Las características, ritmo y orientación del desarrollo 
de estos países dependen de la evolución de la eco-
nomía mundial. 

El Estado, en la periferia, tiene que cumplir fun-
ciones adicionales a las que desempeñó en la forma-
ción, consolidación y avance de las 'naciones centra-
les.' No sólo debe estar constitutivamente presente 
en el establecimiento de las relaciones de producción 
y en la creación y expansión del mercado interno, sino 
también debe enfrentar y resistir las presiones exter-
nas que pretenden deformar y subordinar a las nacio-
nes periféricas, según los intereses de las potencias 
imperialistas. Entre esas funciones nuevas está la de 
orientar y dirigir el desarrollo socio-económico con-
forme a lineamientos estratégicos concientemente 
definidos y que se sintetizan en el llamado "proyecto 
nacional". 

Bolivia no es una excepción en estas grandes 
tendencias. Aquí también el Estado tiene la función 
principal en el desarrollo nacional y en el enfrenta-
miento a los factores externos mediatizadores y ne- 
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ducen en el país. 

En las circunstancias específicas de la realidad 
boliviana actual, los objetivos fundamentales de la es-
trategia del' desarrollo nacional son: 

1. Transformación social. 
2. Emancipación económica. 
3. Integración nacional. 
4. Diversificación productiva. 
5. Autosuficiencia alimentaria. 

A partir de estos objetivos fundamentales se es-
tablecen los demás objetivos intermedios y específi-
cos, referidos a empleo, producción, distribución del 
ingreso, calidad de vida, estabilidad de precios, creci-
miento armónico, equilibrio regional, proporcionalida-
des productivas y otros que al ser coordinados y com-
patibilizados, dan forma a una pirámide de objetivos 
jerarquizados. Todos ellos se refieren a la nación y al 
mercado interno, concebidos en una relación dialéc-
tica. 

El mercado interno se define a través del con-
sumo individual y del' consumo productivo. El primero 
consiste en la satisfacción directa de las necesidades 
de los individuos y la sociedad, y el segundo, en la 
utilización de materias primas, materiales y otros me-
dios de trabajo, en el proceso de producción. Asi-
mismo, está constituido por el mercado de bienes (de 
consumo y producción) y el mercado del trabajo. 

El consumo individual depende de la cantidad y 
características de la población, capacidad o poder de 
compra, hábitos y costumbres, valores culturales, 
grado de urbanización y otros factores que influyen 
sobre las necesidades humanas y su satisfacción. 
Aunque Bolivia es un país relativamente poco po-
blado, en las últimas décadas se ha presentado un rá- 
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el crecimiento de la producción agrícola estuvo por 
debajo del crecimiento de la población, con lo- cual se 
amplió la brecha con respecto a los consumos diarios 
recomendados, de 2.400 calorías y 68 gramos de 
proteínas. 

Estas referencias puntuales muestran las posibi-
lidades de expansión económica a partir de la amplia-
ción del mercado por el crecimiento de la población y 
de las necesidades insatisfechas. El mejoramiento de 
la calidad de la vida es el antecedente más inmediato 
en la dínamización del mercado interno. Empero, la 
capacidad de compra de la población está en relación 
de dependencia directa del otro componente del 
mercado interno: el consumo productivo. Este último 
está determinado por el ritmo de desarrollo de las 
fuerzas productivas sociales y el grado en que se utili-
zan; pues de ellas dependen la productividad del tra-
bajo y los ingresos correspondientes. 

El consumo productivo se determina por la es-
tructura de la producción, en sus dos sectores: me-
dios de producción y artículos de consumo. Cuanto 
más evolucionados están, mayor es el consumo pro-
ductivo, puesto que se eleva el grado de interdepen-
dencia entre ambos. La diversificación productiva y la.  
integración interna son requisitos necesarios para la 
ampliación del mercado. 

La integración interna tiene aspectos económi-
cos, geográficos, culturales y políticos. La integración 
económica se da en dos sentidos: vertical y horizon-
tal. En sentido vertical significa incorporar nuevas fa-
ses al proceso productivo, con el objeto de completar 
el circuito de extracción-transformación-comercializa-
ción. En sentido horizontal se refiere a la expansión 
de actividades en una misma etapa, coordinando uni-
dades productivas existentes o creando nuevas. La 
integración geográfica conduce a la ocupación más 
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individual y el consumo productivo, porque la única 
opción válida para que Bolivia asegure a largo plazo un 
desarrollo soberano, que no esté sometido a crueles 
servidumbres al extranjero, es reorientar, en lo 
sustantivo, sus actividades económicas hacia el mer-
cado interno. Las necesidades nacionales deben ser 
el principio y el fin de sus preocupaciones económi-
cas y del proceso productivo global. 
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el desencadenamiento de una gran movilización so-
cial, con el surgimiento simultáneo de nuevas necesi-
dades y una verdadera explosión en las expectativas y 
aspiraciones. 

En toda época histórica, la apertura de mecanis-
mos orientados hacia una amplia participación popular 
condujo a la búsqueda de soluciones inmediatas para 
las necesidades insatisfechas y los desequilibrios 
acumulados durante largo tiempo. Las clases popula-
res presionan por una mayor participación en el pro-
ducto social; pero la estructura productiva no está en 
condiciones de modificarse con rapidez y dar solución 
a las nuevas demandas y requerimientos. En. esos 
momentos se siente la influencia de la escasez de 
aquellos recursos y pueden presentarse desajustes 
muy severos, si no se adoptan las correspondientes 
previsiones. 

Tales desajustes no se hacen visibles mientras 
están cerrados los canales de la participación popular. 
La desigualdad en la distribución del ingreso es el 
mecanismo que automáticamente excluye a las mayo-
rías y restringe los disfrutes en favor de los grupos 
privilegiados. De esta manera existe una contención 
forzada de la demanda, que sólo puede durar mien-
tras los sectores minoritarios sean capaces de contro-
lar el poder económico, social y político. 

La premisa para la aplicación del proyecto nacio-
nal popular consiste en que la capacidad de decisión 
pase de las minorías a las mayorías. Se trata, en con-
secuencia, del establecimiento de un nuevo poder, 
en manos de la nación trabajadora. Es inconcebible 
que el proyecto nacional popular pudiera ser dise-
ñado y puesto en práctica por las clases dominantes. 
Existe una incompatibilidad esencial entre este pro-
yecto y la permanencia de la vieja estructura del po-
der; por ello no puede ser interpretado como una 
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comunidad humana. 

La estructura productiva tiene que transformarse 
para responder a los requerimientos directos e indi-
rectos del mejoramiento de la calidad de la vida. Las 
prioridades en la producción tienen que referirse a los 
bienes y servicios vinculados directamente a la satis-
facción de las necesidades básicas o, indirectamente, 
a través de la obtención de las divisas necesarias para 
adquirir del extranjero los medios de producción que 
el país no produce. Tales prioridades son: 

a) Bienes y servicios de consumo esencial. 
b) Bienes de exportación. 
c) Insumos para los bienes esenciales y los bienes 

de exportación. 

La transformación de la estructura productiva 
debe revertir el cuadro actual de "terciarización tem-
prana", en que los servicios llegaron a constituir el 
52,3% del PIB boliviano y la producción material sólo 
el 47.7%. El crecimiento selectivo significa dar priori-
dad ala producción de bienes, reorientando la fuerza 
de trabajo hacia las actividades agropecuarias, indus-
triales, mineras, petroleras, constructoras y todas 
aquellas relacionadas con la esfera material. Los servi-
cios deben reducirse progresivamente a niveles com-
patibles con las capacidades y necesidades del país. 

1.- La alimentación.- Bolivia tiene que lograr con 
mucha prisa la autosuficiencia alimentaria esencial, 
mediante un vigoroso esfuerzo que tenga en cuenta 
la elevación del nivel nutricional y el crecimiento de la 
población. El Plan Decenal de Desarrollo 1962-1971, se 
propuso elevar, en diez años, la disponibilidad diaria a 
2.434 calorías y a 68.4 gramos de proteínas. Pero hoy 
Bolivia está mucho más alejada de esas metas, que en 
1961 cuando se elaboró el Plan. 
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9 metros de tela, al cabo de 10 años de su ejecución, 
sea en 1971. Actualmente la producción nacional de 
telas de uso final se ha reducido por efecto de la crisis 
económica, y el país está muy lejos de la meta plante-
ada. La industria textil confronta los problemas más 
profundos de su historia y existe el riesgo del cierre 
de las principales empresas. La reactivación y el cre-
cimiento industrial tienen que relacionarse estrecha-
mente con la satisfacción de esta necesidad humana. 

3.- La vivienda.- La situación habitacional del 
país se caracteriza por un enorme déficit de viviendas, 
que afecta específicamente a las clases trabajadoras 
del campo y la ciudad. El Censo de Población de 
1976, demostró que el 57% de las viviendas tienen 
piso de tierra, el 90% no tiene baño, el 60.7% carece 
de redes distribuidoras de agua potable, el. 87.6% no 
tiene redes de alcantarillado, el 78.5% no dispone de 
servicio higiénico y el 48.3% son viviendas alquiladas. 

El Ministro de Asuntos Urbanos señaló, recien-
temente, que el déficit cuantitativo es de 266.699 vi-
viendas y que el déficit cualitativo alcanza a 556.446 
viviendas, afectando a una población de 2.780.230 
personas. En el libro "Salto al Futuro", publicado por 
el Ministerio de Planeamiento, se indica que hasta el 
año 2.000 tendrá que construirse 780 mil viviendas 
nuevas, correspondiendo 553 mil a las áreas urbanas 
y 227 mil a las áreas rurales. Estas cifras muestran que 
la solución del problema de la vivienda exigirá una 
enorme dinamización de las actividades económicas y 
sociales. 

4.- La educación.- El Proyecto. Educativo 
Popular, presentado por la COB, señala que hasta el 
año 2000 se deberá formar 57.388 nuevos maestros, 
de los cuales 25.698 serán urbanos y 31.690, rurales. 
Además, se requerirá construir 34.621 nuevas aulas, 
distribuidas en 15.426 en las áreas urbanas y 19.195 
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logía. Para ampliar la capacidad instalada se requiere 
contar con medios de producción (maquinarias, equi-
pos, instalaciones, etc.) que en su mayor parte deben 
importarse desde el extranjero. 

La disputa entre los que que sostienen el desa-
rrollo a base del mercado interno y los que fundamen-
tan su estrategia en el sector exportador no obedece 
sólo a criterios económicos o técnicos, sino a razones 
vinculadas a los sectores sociales que resultarán be-
neficiados con los frutos del progreso. La definición 
del patrón de desarrollo lleva implícita la distribución 
del ingreso y la riqueza, y por tanto privilegia a deter-
minados actores sociales en lugar de otros. Este es el 
fondo de la cuestión. 

En efecto, los beneficiarios del sector exportador 
son los grupos que, finalmente, usan y disfrutan las 
divisas generadas por las actividades productoras para 
el mercado externo. En Bolivia es fácilmente consta-
table que tales divisas son utilizadas por los banque-
ros privados, comerciantes importadores, mineros 
medianos y estratos altos de la pequeña burguesía, 
en cuyas manos se concentra el consumo privilegiado 
y la capacidad de inversión en el país o en el exterior. 
Es la oligarquía, tipificada en el análisis socio-político 
como "Nueva Rosca", la que controla el poder de 
compra externo del país. 

En cambio, los beneficiarios del mercado interno 
son las clases populares, pues sus necesidades indi-
viduales y colectivas constituyen el aspecto inmediato 
de la demanda de consumo. Los bienes y servicios 
que reciben mayor prioridad son los destinados a cu-
brir, directa o indirectamente, la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la educación, la salud y los servicios 
esenciales, demandados por obreros, campesinos, 
capas medias y demás trabajadores manuales e inte-
lectuales. Es la nación trabajadora, con sus necesida- 
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importancia. En primer lugar, Bolivia necesita 
acrecentar los excedentes a partir de un sector pro-
ductivo exportador eficiente y competitivo. En se-
gundo lugar, debe restringir al mínimo las filtraciones 
provocadas por el comportamiento derrochador de las 
clases dominantes y por los mecanismos de sustrac-
ción que utiliza el imperialismo. En tercer lugar, es 
preciso asegurar la conversión de las divisas en ri-
queza tangible renovable; es decir, en capacidad de 
producción instalada. Finalmente, un requisito indis-
pensable se refiere a la rigurosa selección de las prio-
ridades de inversión, según sectores y actividades 
productivas acordes con los lineamientos estratégi-
cos. 

Las conclusiones anteriores se refuerzan al tener 
en cuenta la composición actual de las exportaciones 
bolivianas, con absoluta predominancia de los recur-
sos naturales no renovables cuya explotación siste-
mática conducirá inexorablemente a que el país se 
convierta, más tarde o más temprano, en un país va-
cío. Los datos son los siguientes: 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES EN 1987 

Rubros Millones de Sus 

Minerales 108 18.0 
Hidrocarburos 271 45.1 
Productores agropecuarios 100 16.7 

Soya 	15 2.5 
Madera 	26 4.3 
Carne 	15 2.5 
Otros 	43 7.2 

Manufacturas 13 2.2 
Servicios 108 18.0 

Totales 600 100.0 
Fuente: Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 

No figura en estos datos el principal producto de 
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carburos y productos agropecuarios; las que seguirán 
siendo fuentes insustituibles de las divisas para finan-
ciar la inversión. La cuantificación de las ventajas com-
parativas mostrará durante largo tiempo todavía que 
en esos productos el país deberá sustentar su co-
mercio exterior, aunque sin descuidar los esfuerzos 
por aumentar las etapas del proceso productivo del 
sector exportador y por su diversificación. 

1.- Minerales.- Los principales recursos mine-
ralógicos siguen siendo los de estaño, zinc, plomo, 
estaño-tungsteno, bismuto, plomo-zinc, oro, antimo-
nio-oro y azufre. En el futuro a largo plazo podrá apro-
vecharse los yacimientos de litio, potasio, boro, mag-
nesio y otros elementos evaporíticos del Salar de 
Uyuni, y los depósitos de Escudo Pre-cámbrico, en la 
zona oriental, con minerales de fosfatos, tierras raras y 
torio, níquel y platino, estaño y oro aluvial, piedras 
preciosas y semi-preciosas y otros recursos. Con tec-
nología de punta e inversiones de gran magnitud, el 
país podrá alcanzar cifras superiores a 500 millones de 
dólares de exportación, anuales, en un horizonte de 
10 años. 

2.- Hidrocarburos.- Todo parece demostrar que 
Bolivia no dispone de yacimientos cuantiosos de 
hidrocarburos líquidos, de modo que sus reservas 
deben dedicarse exclusivamente a la atención del 
mercado interno. En cambio, las reservas de gas al-
canzan a 5.3 billones de pies cúbicos, equivalentes a 
950 millones de barriles de petróleo. Los mercados 
naturales son Argentina, Brasil y los paises vecinos; 
sin embargo, Bolivia debe evitar caer en situaciones 
de desventaja negociadora, en un recurso cuya im-
portancia no disminuirá en el futuro industrial del área. 
En los próximos diez años el país podrá superar los 
500 millones de dólares de exportación anual por hi-
drocarburos. 
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condiciones de desenvolvimiento. Se trata de esta-
blecer un nuevo tipo de empresa pública, eficiente y 
competitiva, que opere según los lineamientos gene-
rales de la planificación central, pero con amplios már-
genes para sus propias iniciativas y decisiones, y con 
participación obrera. 
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De esta manera, la reproducción ampliada de la 
economía boliviana dependerá de la reorientación de 
las inversiones, los recursos y el trabajo social, hacia 
las actividades capaces de crear excedentes. Tanto el 
modelo económico como las acciones gubernamen-
tales deben responder a la necesidad de restructurar 
profundamente los mecanismos de asignación, de-
terminación de prioridades y prácticas de consumo. 

Por eso mismo, debe quedar claro que se trata 
de un proceso global cuyas repercusiones abarcan 
todas las dimensiones de la vida social. No es sólo una 
reconversión económica o técnica, circunscrita a la 
esfera productiva y distributiva, sino también es una 
readecuación del aparato institucional, de los usos y 
costumbres, prácticas de vida, expresiones culturales 
y formas de pensar. En estos últimos aspectos, es in-
dispensable superar la mentalidad consumista y re-
emplazarla por una conciencia productiva y un espíritu 
de progreso colectivo. 

Es, pues, innegable que las prioridades produc-
tivas deben ser definidas concientemente, de 
acuerdo con las necesidades actuales de la población 
y los requerimientos previsibles para su futuro desa-
rrollo. No es conveniente ni aconsejable dejarlas so-
metidas al espontaneismo de las fuerzas privadas in-
ternas, ni a los vaivenes de una economía mundial 
inestable, expoliadora y sometida a la incertidumbre 
permanente. La estrategia basada en los intereses 
generales de la nación trabajadora establece las si-
guientes prioridades productivas: 

a) Actividades agropecuarias.- El desarrollo 
prioritario de las actividades agrícolas y pecuarias es 
una condición para el éxito de las profundas transfor—
maciones económicas y sociales. Es obvio que el au—
mento de la población, el proceso urbanizador y, so—
bre todo, la apertura de canales y la creación de me- 
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COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TERRA 
(En kilómetros cuadrados) 

categoría Area % 

1. Tierras con pastos y/o arbustos 338.307 30.81 
2. Tierras con bosques 564.684 51.40 
3.Tierras cultivadas 28.794 2.62 
4. Tierras húmedas y/o anegadas 24.201 2.20 
5. Cuerpo de agua 14.197 11.47 
6. Tierras eriales 126.101 11.47 
7. Nieve y hielo permanente 2.148 0.20 
8. Rasgos culturales 149 0.01 

Total 1.098.581 100.00 
Fuente: GEOBOL, Memoria Explicativa 1978 

Estos datos muestran el gran potencial agrícola. 
Sin embargo, más importante que incorporar nuevas 
tierras al cultivo es elevar los rendimientos en las tie-
rras hoy cultivadas; pues, de esta manera se elevará el 
ingreso de los campesinos en sus centros de trabajo 
actuales. Los problemas básicos que ocasionan la 
baja productividad agrícola son: el minifundio y el 
atraso tecnológico en el Altiplano y los Valles, el lati-
fundio y mal manejo de los suelos en el Oriente. 

La cuestión agraria tiene, por tanto, dos aspectos 
centrales referidos a la tenencia de la tierra y la baja 
productividad. Basta citar que alrededor del 90% de la 
tierra cultivable está en manos de menos del 10% de los 
propietarios. La reversión, al Estado, de las tierras de 
los grandes terratenientes es una medida indispen-
sable. Por otra parte, se debe promover formas de or-
ganización de los campesinos (cooperativas, comuni-
dades, etc.) en el Altiplano y los Valles para vencer las 
limitaciones surgidas del minifundio. El papel del Es-
tado, mediante políticas de apoyo, fomento y pro-
tección, es de suma importancia para superar estos 
problemas. 
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creación de la siderurgia nacional son condiciones 
necesarias para la industrializacion. La política de fun-
diciones tiene que orientarse a la rehabilitación de las 
plantas de Vinto y a la puesta en funcionamiento de 
las que no comenzaron a operar. El cálculo econó-
mico debe ser la norma de funcionamiento en todas 
las fundiciones. 

El sector hidrocarburos debe ser planificado te-
niendo en cuenta su importancia vital en el presente y 
el futuro del país. El fortalecimiento de YPFB y la re-
cuperación de las áreas otorgadas a empresas ex-
tranjeras es uno de los aspectos centrales de la estra-
tegia nacional. La determinación de nuevas reservas y 
el desarrollo programado de los yacimientos actuales 
exigen inversiones que deben estar a cargo del Es-
tado. 

Las metas principales se refieren a la cobertura y 
ampliación del mercado interno, el establecimiento a 
mediano plazo de la industria petroquímica y de fertili-
zantes, y la captación de divisas destinadas a financiar 
los programas de inversión. La política de precios in-
ternos debe compatibilizar las necesidades financie-
ras del TGN, con los programas de inversión de YPFB, 
la estructura de costos de las actividades productivas 
nacionales y las necesidades de evitar el despilfarro 
de recursos naturales de tanta importancia. 

c) Industria y construcción.- La expansión 
industrial tiene que basarse en las posibilidades que 
ofrecen las actividades agropecuarias, la minería y los 
hidrocarburos; es decir, en la producción interna de 
materias primas. Por otra parte, tiene que orientarse, 
en lo inmediato, a la satisfacción de las necesidades 
del país; aunque también existen rubros, como la me-
talurgia, siderurgia y petroquímica (fundiciones, refi-
nerías, etc.) que deberán diseñarse según las pers-
pectivas de los mercados exteriores. 
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existentes, así como la limpieza de los ríos y amplia-
ción, de aeropuertos. 

El manejo de las cuencas hidrográficas implica un 
conjunto de obras relacionadas con energía y riego, a 
base de presas de uso múltiple. En electricidad es im-
portante consolidar un sistema nacional interconec-
tado y aprovechar progresivamente el potencial hi-
droeléctrico y geotérmico. 
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veedores de trigo y maíz para el consumo interno. 

A mediados de este siglo, el régimen de Victor 
Paz Estenssoro asestó un rudo golpe al aceptar y so-
meterse a los programas de donación de alimentos, a 
través de los cuales el imperialismo procuraba resolver 
sus problemas de sobreproducción agrícola. Final-
mente, en estos días, el aperturismo y la libre im-
portación que forman parte del modelo neo-liberal 
aplicado también por Paz Estenssoro, están llevando 
a la ruina a las actividades agropecuarias, agroindus-
triales e industriales. 

Entre 1985 y 1987 las estadísticas agrícolas 
muestran un severo deterioro en la producción: 

PRODUCC1ON AGRICOLA 
(En toneladas métricas) 

Productos 1985 1987 

Arroz 173.156 130.000 
Cebada 75.450 67.000 
Maiz 553.938 430.000 
Trigo 74.333 65.780 

Fuente: MACA, Dirección de Estadísticas, marzo 1988 

Puede verse la notable caída en la producción; 
pero, además se ha presentado un descenso en la 
superficie cultivada y en los rendimientos. Así, la su-
perficie destinada al arroz se redujo én 22 mil hectá-
reas; la de cebada en 8 mil; la de maiz en 69 mil y la de 
trigo en 10 mil. Los rendimientos por hectárea caye-
ron a 1.444 kilos en el arroz, a 1.536 kilos en el maiz y a 
731 kilos en el trigo. 

Los campesinos y los obreros, para defenderse 
de los efectos de una política económica tan adversa, 
han solicitado reiteradamente a las autoridades gu- 
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DONACIONES DE ALIMENTOS EN 1986 

Donadores 	 Toneladas métricas 

PL-480 	 209.059 
CEE 	 20.300 
PMA 	 8.445 
España 	 4.000 

Total 	 231.804 
Fuente: UDAPE, Diagnóstico del Sector Agropecuario, 1970-86 

Según estimaciones de UDAPE, el costo de 
oportunidad que aparejan los alimentos donados, re-
presenta el equivalente de cultivo de aproximada-
mente 200 mil hectáreas de trigo o 100 mil toneladas 
métricas de arroz. En otras palabras, al recibir las do-
naciones el país deja de cultivar o producir esas canti-
dades (de trigo o arroz). 

Las importaciones alimenticias pasaron de un to-
tal de $us 176.2 millones acumulados en el período 
1970-74, a $us 343.3 millones en el período 1980-84; 
cifras que se descomponen así: 

IMPORTACIONES DE AUMENTOS 
(En porcentajes) 

Rubros 1970-74 1975-79 1980-84 

Trigo y harina 62.5 44.0 85.5 
Leches 11.1 6.5 4.3 
Aceite comestible -- 2.6 7.0 
Pescado 3.7 6.0 2.8 
Otros 22.7 40.9 0.4 

Totales 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: UDAPE, Diagnóstico del Sector Agropecuario, 1970-86 

La política neoliberal no sólo está dañando a la 
agricultura, sino también a la ganadería. Las importa-
ciones clandestinas de ganado en pie, especialmente 
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a) Cereales.- El país puede abastecerse - y en 
algunos rubros, producir para la exportación- en los 
cereales principales: trigo, arroz, maíz, cebada, sorgo 
y quinua. El caso más crítico es el trigo, cuyo consumo 
anual es superior a 360 mil toneladas, de las cuales 
300 mil son importadas; sin embargo, se puede intro-
ducir variedades de clima templado, frío y tropical, con 
rendimientos más elevados que los actuales, espe-
cialmente en la zona de Abapó-lzozog y el Chaco. 

b) Tubérculos y raíces.- La producción de papa, 
yuca, camote y otros tubérculos menores puede ser 
expandida hasta cubrir en su totalidad el crecimiento 
previsible del consumo en las próximas décadas. Los 
instrumentos principales se refieren a precios 
remunerativos, créditos, semillas mejoradas, 
abastecimiento de insumos, asesoramiento técnico y, 
sobre todo, prohibición de importaciones. 

c) Hortalizas y legumbres.- En muchos de estos 
rubros el consumo nacional debe ser estimulado para 
mejorar la dieta, especialmente en los sectores 
poblacionales de bajo ingreso. Existe capacidad 
suficiente para expandir la producción. Atención 
principal deben merecer la soya, frijol o poroto, maní, 
haba, ají, cebolla, tomate y arveja. 

d) Lácteos.- Existe potencialidad para producir 
leche y sus derivados en cantidades suficientes para 
cubrir una demanda creciente. En la actualidad el ma-
yor problema radica en la falta de mercado (por la libre 
importación, la desocupación y el congelamiento de 
los salarios) y en la falta de apoyo estatal. 

e) Carne, huevo y pescado.- El hato ganadero 
puede ser triplicado si se mejoran las técnicas de 
manejo de las estancias - aunque sin llegar necesa-
riamente a una ganadería estabular de afta intensidad-
y se realizan programas de investigación genética. 
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cías, rebaja de aranceles y movimiento irrestricto de 
divisas y capitales, es sumamente perjudicial, pues 
destruye actividades productivas que el país necesita 
y está provocando un progresivo despotenciamiento. 
Sí este modelo pudo funcionar hasta ahora es a base 
de la ayuda internacional y el endeudamiento, la oferta 
abundante de coca-dólares, la dilapidación de los hi-
drocarburos y los minerales y la despiadada contrac-
ción de la demanda interna, especialmente del con-
sumo de los trabajadores. 

Lo cierto es que Bolivia no podrá subsistir indefi-
nidamente en estas condiciones. La necesidad de 
proteger las actividades productivas, el mercado in-
terno, la fuerza de trabajo y los recursos naturales, es 
cada vez mayor. La destrucción paulatina de la 
agricultura, la ganadería, la agroindustria y la industria 
tendrá consecuencias muy severas en el mediano y 
largo plazo. 

Los neoliberales arguyen que la protección no ha 
tenido efectos importantes durante los cincuenta 
años en que estuvo en vigencia. La protección, di-
cen, engendra corrupción y castiga al consumidor en 
beneficio de productores ineficientes y especulado-
res, a la par que desincentiva la innovación tecnoló-
gica y la rebaja de costos. Señalan que es preferible 
especializarse en la exportación de productos prima-
rios y adquirir del extranjero productos industriales 
más baratos y de mayor calidad. 

De esta forma, desahucian implícitamente a la 
burguesía industrial, a la que niegan capacidad para 
convertirse en el actor social idóneo para industrializar 
el país. Es decir, los empresarios industriales asumen 
actitudes y comportamientos contrarios al principio de 
la racionalidad económica, puesto que se dejan llevar 
por un afán de ganancias fáciles, al amparo de la pro-
tección estatal. 
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ductos industriales, así como la industrialización no 
sólo puede depender de la sustitución de importa-
ciones. En el caso de los productos agropecuarios y 
agroindustriales, la sustitución está vinculada a la au-
tosuficiencia alimentaria y a la producción de materias 
primas para la industria. También es posible sustituir 
muchos servicios, sobre todo en el campo de la ase-
soría y la consultoría. 

La industrialización boliviana tiene que susten-
tarse en la agropecuaria y en la minería y los hidrocar-
buros; es decir, en la producción nacional de materias 
primas. Estos son los dos ejes básicos de la industria-
lización y a partir de ellos se establecen las posibilida-
des reales de sustituir importaciones. De esta manera 
se evitarán los errores y deformaciones sufridas por 
otros países, donde la sustitución de bienes finales 
condujo a una gran dependencia de las importaciones 
de materias primas y bienes intermedios. 

Si en Bolivia se refuerza el aparato productor de 
materias primas para la industria y se consolida una 
estructura industrial para su procesamiento, será po-
sible una sustitución efectiva. Esto significa planificar 
el proceso de la producción en su conjunto y aplicar 
con rigor el cálculo económico y el criterio beneficio-
costo, expresado en términos de recursos naturales 
no renovables. 

Los siguientes datos permiten formar una idea 
sobre las posibles áreas de sustitución de importacio-
nes: 

84 



 A> 

iionpaid ap oloeÁoád o(e!n la  asiealucidei enb auaq 
oicini els° ue Iseopow sepelauoi pul 069  e Jopad 
-ns sa ienue cpuehow ep epelelsul peppedeo el sand 
`epaullow ap soionpoid ue sauopepodwl i!nmsns 
ap pepmsod als!x3 	emsnpui (e 

:salue!n6p sei uos Sau 
-opepodwl imsns eied sapep!Anoe saied!oupd sei 
.saluepodwl soagna soyonw ua owalu! ()pea" le imq 
-no A upponpoid el Jenele eppod es sopeleoueic-cied 
A sopepoueie soluawnnsui ap weil e Sauopepodwl 
ap eniod el Jeowpow uoo anb ei¡senwap ose 
-su! peppedeo ns ap c1/00V le 019s ez!llin seseidwe ap 
o!pawoid 13 •sod!nba ap u9loezmin-qns ap sauopp 
-uoo ua aluawienioe opuelneil eise episnpu! el 

'EJOU 
A lepisnpul epeupbew eied smandei A sod!nbe 

soun6ie `saiduils sclue!wellay ap upponpoid el ue 
`OZBId 01100 e `amesued apand 019s indeo ap seuem 
sol u3 •sewpd sepaiew A ownsuoo ap sun sol ua 
uep as empaja normisns ap sapepinsod sei 

'eogsjpels3 ep leuoreN oinlpsui :mond 
I." L9 L 
	

Sele401 
9'V I. 	SOSiema 
6'90C 
	ep seuem 

V117 
	ugoon.nsuoo ep selemeien 

Z*Z93 
	emIsnpul el alud 

9'1Z 
	connomBe el med 

Z'e 
	seiwnclwo0 

17'0U 
	sewud sepeleiry 

CrOL 
	wepainp ownsuoo ea 

3'99 
	~peino ou ownsuoo ea 

ZSZI• 	ownsuoo ep seuelg 

18610Vy 	seden ep oda 

(semi/3p ep seuraigu u3) 
001INONOW ONLISM N1103S S3N0101/1110dIell 



harinas compuestas. En aceites comestibles existe 
capacidad instalada ociosa en la fábrica de Villamon-
tes. Además, tienen que aprovecharse las potenciali-
dades de industrialización de productos lácteos, cár-
nicos, frutas, cereales, hortalizas, cacao y otros. 

b) Textiles.- Este es otro rubro relacionado con la 
satisfacción directa de las necesidades humanas, que 
cuenta con capacidad instalada suficiente, mano de 
obra calificada y puede ser abastecido con materias 
primas nacionales, especialmente algodón y lana. 
Muchas empresas tienen maquinaria moderna, aun-
que también es necesario renovar, modernizar y re-
habilitar equipos en otras. 

c) Cuero y calzado.- Las fábricas de calzado 
cuentan con apreciables reservas de capacidad no 
utilizada y muchas están al borde del cierre; sin em-
bargo, es necesario proceder a la modernización de 
las curtiembres para lograr un mejor tratamiento de los 
cueros y mejorar la calidad de los productos finales. 

d) Materiales de construcción.- El desarrollo 
urbano y la ejecución de los programas de vivienda, 
obras públicas, transportes y obras de ingeniería para 
servicios básicos, ampliará la demanda de materiales 
de construcción. 

e) Maderas.- Aunque los bosques de Bolivia han 
sido dañados por la explotación indiscriminada, 
existen todavía disponibilidades para fortalecer la in-
dustrialización de la madera, tanto con destino al mer-
cado interno como a la exportación. 

También es factible la sustitución en la industria 
química y farmacéutica, vidrio, papel, industrias mecá-
nicas y otras. Entre los rubros nuevos están los fertili-
zantes y el carbonato de litio. 
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tos, para dar vigoroso impulso a la participación estatal 
directa. 
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destino del producto excedente. En las sociedades 
clasistas, las clases dominantes, propietarias de los 
medios de producción, se apropian del mismo y tie-
nen que dividirlo en una parte destinada a cubrir su 
consumo individual y otra parte, a la acumulación. 

Sin embargo, en los paises capitalistas depen-
dientes esta segunda parte -la acumulación- no se 
cumple a plenitud o está deformada. Las clases domi-
nantes no desempeñan con idoneidad la función de 
transformar la parte sustantiva del excedente en acre-
centamiento de la capacidad productiva. Aquí reside 
una de las raíces del atraso. 

En Bolivia existe, pues, un excedente creado por 
el trabajo social, cuya magnitud, sin embargo, ha ve-
nido reduciéndose en los últimos años debido a las 
deformaciones en la estructura productiva nacional. 
Se ha dado una traslación sistemática de fuerza de 
trabajo desde las actividades en las que se crea ri-
queza material, hacia la esfera improductiva. En térmi-
nos simples esto significa que gran parte de los traba-
jadores han sido separados de la producción material 
(agropecuaria, minería, hidrocarburos, industria y 
otras) para desplazarlos hacia los servicios (banca, 
comercio, administración, actividades informales, 
etc.). 

Además, el producto excedente no es utilizado 
en una forma que efectivamente contribuya al desa-
rrollo del país; se despilfarra a través del consumismo 
de las clases dominantes o se filtra hacia el extranjero 
y va a tonificar otras economías. La comprensión de 
este fenómeno es de importancia vital en la formula-
ción de la estrategia correcta para el desarrollo nacio-
nal. 

Por ello es útil reiterar que la composición material 
del excedente en Bolivia difiere de la que adopta en 
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las que el país tiene capacidad de acción, y minimizar 
las que no pueden ser suprimidas porque están fuera 
de su control. Este es el principal desafío que debe 
enfrentar una política económica cuyo contenido res-
ponda a los lineamientos del Proyecto Nacional Po-
pular. 

Entre las causas principales de la crisis debe 
apuntarse la paralización paulatina de la inversión, 
junto con las deformaciones en su estructura secto-
rial. Así, la relación entre la inversión y el PIB ha caído 
sistemáticamente en los últimos años, pues de 
21.98% que representó en 1975, cayó a sólo 6.01% 
en 1986, como puede verse en los siguientes datos. 

BOLIVIA: EVOLUCION DE LA INVERSION TOTAL 
(En millones de $b. de 1970) 

Monto de la 	Relación 
Años 
	

Inversión 	Inversión/PIB 

1975 3.608.0 21.98 
1976 3.262.0 18.73 
1977 3.360.0 18.51 
1978 3.392.0 18.08 
1979 3.169.0 16.59 
1980 2.358.0 12.27 
1981 1.897.3 9.97 
1982 1.142.8 6.58 
1983 993.4 6.19 
1984 940.5 6.08 
1985 910.5 6.03 
1986 875.2 6.01 

Fuente:  Elaborado por la CEPB con datos del BCB y UDAPE. 

La composición de la inversión muestra que la 
más importante es la inversión pública, cuya propor-
ción en 1977 era de 66.8% frente a 33.2% de la in-
versión privada. El promedio de los últimos 15 años 
está alrededor del 55% para la inversión pública y 45% 
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creación e intermediación en el crédito, debe pasar en 
su integridad a manos del Estado y debe ser recono-
cida constitucionalmente como un servicio público de 
importancia estratégica. En este sentido, la estatiza-
ción de la banca no debe ser entendida como un sim-
ple traspaso de una actividad lucrativa o de un nego-
cio, desde manos privadas a manos del Estado. En 
otras palabras, la estatización tiene que referirse a la 
función como su objeto principal, y sólo colateral-
mente a la instituciones que actualmente la desem-
peñan. 

2. EL CONTROL DEL SECTOR EXTERNO.- La 
llamada crisis del sector externo constituye uno de los 
temas centrales de la problemática actual. Su aspecto 
más importante radica en la crónica insuficiencia de 
divisas y en su impacto en la pérdida creciente de 
reservas en recursos naturales no renovables, así 
como en las prácticas de consumo y de vida, cada vez 
más alienadas. 

El Estado boliviano tiene que organizar las ope-
raciones comerciales y financieras con el exterior de 
tal manera que ellas dejen de ser un factor perturba-
dor y contribuyan a consolidar las actividades produc-
tivas internas y a elevar la calidad de la vida de la po-
blación. El monopolio estatal del comercio exterior y 
de los pagos internacionales tiene que ir acompañado 
de la creación de mecanismos que aseguren el flujo 
de las importaciones y exportaciones según los re-
querimientos del desarrollo nacional. Además se re-
quiere organizar las actividades exportadoras e impor-
tadoras teniendo en cuenta la necesidad de aprove-
char racionalmente los recursos naturales no renova-
bles y el poder de compra externo. 

3. EL CONTROL DE LOS ABASTECIMIENTOS.-
Toda estrategia orientada a satisfacer las necesidades 
humanas y basada en el uso eficiente de los recursos 
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conservarla con igual fuerza que a la independencia y 
soberanía. 
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b) Medio de acumulación. 
c) Unidad de cuenta. 

En las tres funciones - pero especialmente como 
medio de acumulación y unidad de cuenta- el dólar ha 
sustituido a la moneda boliviana. Este hecho obe-
dece, por una parte, a la dominación norteamericana 
sobre el conjunto de los países del área y, por otra, a 
medidas desacertadas de los gobiernos de Banzer y 
Paz Estenssoro, por las que tendrán que enfrentar, 
tarde o temprano, el implacable juicio de la historia. La 
dolarización es un mecanismo que facilita la succión 
de la riqueza nacional en favor de la potencia imperia-
lista. De aquí deriva el objetivo más importante en este 
campo de la acción estatal: recuperar la soberanía 
monetaria. 

Sin embargo, la reconquista de la soberanía mo-
netaria no se puede lograr solamente con disposicio-
nes legales; es decir, no se consigue por decreto. En 
vista de que el aspecto esencial consiste en recuperar 
para la moneda boliviana las funciones principales que 
hoy están enajenadas al dólar, se requiere desenca-
denar un proceso económico, social, cultural y político 
orientado a la independencia plena. El punto de par-
tida radica en la nacionalización del sistema monetario 
y en el control estatal de las decisiones relacionadas 
con la creación de dinero y la creación e intermedia-
ción en el crédito. Ningún organismo extranjero debe 
intervenir en el funcionamiento del sistema monetario. 

El segundo objetivo es asegurar la estabilidad 
monetaria. El dinero es un valioso instrumento de 
control y regulación del conjunto, de la economía, si 
mantiene estable su poder de compra; en caso con-
trario, puede acarrear desastrosas consecuencias. En 
este sentido, se debe tener especial cuidado en 
mantener la eficacia de la moneda boliviana comc me-
dida de valores, dándole solidez y asegurando la con- 
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Esta situación tiene que modificarse; la creación 
de dinero no debe estar subordinada al interés pri-
vado de grupos minoritarios, sino al servicio del desa-
rrollo nacional. En general, el desempeño monetario 
tiene que sujetarse a una planificación integral que 
compatibilice la creación de instrumentos financieros 
con los requerimientos de la esfera real. El indicador 
más importante para la creación anual de medios de 
pago es el crecimiento de la producción; pero, ade-
más existen otros, como el ritmo de monetización de 
las transacciones, los cambios en la velocidad de cir-
culación, la integración vertical de las actividades pro-
ductivas y otros. 

La programación monetaria es realmente efectiva 
cuando existe el .ontrol social del sistema financiero, 
y el Estado puede regular de manera precisa tanto la 
creación primaria como la secundaria de dinero. Ade-
más, la programación fiscal y del comercio exterior de-
finen los factores que influyen sobre la base mone-
taria y la liquidez global. 

La aplicación de los instrumentos está determi-
nada por los objetivos y metas de la planificación ge-
neral i  la programación monetaria. La acción central 
tiene que referirse al manejo de la base monetaria, 
pero sin descuidar el medio circulante y la liquidez 
global. Los principales instrumentos son: 

1. FIJACION DE TOPES DE EMISION.- La 
creación del dinero tiene que ser regulada a través de 
los topes para la emisión máxima durante una gestión. 
Las metas monetarias tienen que sujetarse a los re-
querimientos de la producción y el empleo, a fin de 
evitar los desequilibrios globales y sectoriales. Em-
pero, la supeditación del proceso monetario a las ne-
cesidades del proceso real no significa dar un papel 
meramente pasivo a la política monetaria ;' pues para- 
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3. EL ENCAJE LEGAL.- Aún en economías 
planificadas, con un sistema financiero estatizado, el 
encaje legal sigue siendo una herramienta útil en la 
política de control cuantitativo y cualitativo del crédito 
y de la moneda. Las instituciones bancarias tienen 
que desenvolverse dentro de un cierto grado de 
descentralización y con capacidad de asumir iniciativas 
en respuesta a las necesidades propias de su activi-
dad, pues sólo de esta manera pueden cumplir su 
función reguladora y de control. La utilización del en-
caje legal responde a la necesidad de establecer már-
genes de flexibilidad en la política monetaria. 

El encaje define, por un lado, la magnitud de las 
reservas legales y,por otro, reglamenta el destino del 
crédito bancario; de modo que su aplicación no 
puede efectuarse al margen de la programación 
general. Las modificaciones en la tasa de encaje influ-
yen en la creación secundaria de dinero y, por tanto, 
en el medio circulante. El aspecto cualitativo radica en 
la distribución del crédito en las diferentes actividades 
económicas. 

4. TASA DE INTERES.- La importancia de la tasa 
de interés en una economía planificada es mucho 
menor debido a que las decisiones de inversión de-
penden de la determinación conciente de prioridades 
y no del espontaneismo de las fuerzas del mercado. 
En otras palabras, la inversión no está gobernada por 
la tasa de interés. Sin embargo, es preciso establecer 
un costo para el uso de dinero, en razón de la función 
que cumple en la movilización de los recursos reales y 
de la necesidad de asignarle el carácter de recurso 
escaso. 

En un sistema que centralice las grandes deci-
siones pero que otorgue márgenes de discrecionali-
dad en la administración de las unidades productivas, 
la tasa de interés debe ser utilizada con cierta flexibili- 
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grar la confianza del pueblo en su estabilidad. Sos-
tiene que la planificación integral de la política econó-
mica debe permitir la coordinación y compatibilización 
de las distintas áreas (fiscal, comercial, cambiaría, de 
ingresos, etc.) con el propósito de contribuir eficaz-
mente al desarrollo económico y social. 
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pueden ser clasificados, correspondientemente, en 
esos dos grandes grupos. Pero, es de anotar que los 
instrumentos fueron modificándose con el tiempo, 
según las exigencias de las coyunturas históricas 
concretas. Es decir, tienen carácter histórico, como 
todos los instrumentos de la política económica. 

En la actualidad el presupuesto es un verdadero 
plan de acción del Estado y responde a los objetivos 
que éste persigue en la producción y la distribución. 
De esta manera, las preocupaciones dominantes del 
Estado se concentran,- según las coyunturas, en el 
equilibrio presupuestario, la estabilización económica, 
el crecimiento, el empleo, la distribución del ingresó, 
la reactivación productiva, la estabilidad de precios, el 
mejoramiento de !a calidad de la vida y otros motivos 
económicos. 

Lo más importante de tener en cuenta es que 
tanto los ingresos como los gastos tienen efectos 
económicos y sociales -consecuentemente, también 
políticos- que no pueden ser ignorados o evitados. 
En uno u otro sentido, ellos están presentes y es im-
posible establecer una finanza pública neutra. Por el 
contrario, la intencionalidad de provocarlos forma 
parte del manejo actual, en respuesta al juego de 
intereses de las clases, fracciones y grupos sociales 
que controlan el poder. 

La clasificación más difundida es la que divide a 
los ingresos y gastos en corrientes y de capital, dé 
acuerdo a cómo los rubros respectivos afectan o no la 
situación patrimonial del Estado. Los ingresos y gas-
tos de capital son los que aumentan o disminuyen los 
activos y pasivos; en tanto que los otros se refieren al 
funcionamiento estatal. Los ingresos de capital co-
rresponden a la deuda ública, recuperación de prés-
tamos y venta de activos. Los gastos de capital inclu-
yen las inversiones reales y financieras y la amortiza- 
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Esta situación tiene que ser modificada para dar 
un carácter progresivo al sistema tributario, elevando 
las escalas que gravan a los sectores de mayor capa-
cidad de pago y reduciendo las que afectan a los me-
nos pudientes. Esto significa elevar los impuestos 
sobre los beneficios y el patrimonio y rebajar los que 
inciden en la producción, ventas y consumo esencial. 
En lo inmediato corresponde suprimir el IVA al pan y 
demás artículos de primera necesidad, y aumentarlo 
para los bienes de lujo. 

b) El excedente de las empresas públicas.- Una 
importante fuente de financiamiento público deriva de 
los beneficios de las empresas estatales. Por lo 
general éstos tienen tres destinos: reinversión, 
incentivos a los trabajadores y transferencias al 
Estado. Estas transferencias pueden darse a través 
de impuestos o de otras formas de participación basa-
das en la propiedad. 

En la fijación de los precios de venta, las empre-
sas públicas pueden utilizar cuatro diferentes modali-
dades: precios de monopolio fiscal, precios privados, 
precios públicos y precios políticos. Estos últimos 
encubren una subvención. En el manejo de las em-
presas públicas, los precios políticos o subvenciona-
dos sólo deben ser utilizados en casos excepcionales 
y con carácter transitorio, pues las unidades producti-
vas deben autofinanciarse. 

En la medida en que crece la economía estatal y 
se aplica con rigor el cálculo económico, los exceden-
tes de las empresas pasan a convertirse en la principal 
fuente de ingresos fiscales y los impuestos ceden su 
lugar a los precios de los bienes y servicios de la 
oferta pública, como instrumentos de mayor 
importancia en la política fiscal. 

c) La deuda pública.- Los ingresos provenientes 
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cialmente por la necesidad de planear, organizar, diri-
gir, coordinar y controlar actividades cada vez más am-
plias y complejas. Es obvio que la planificación eco-
nómica y social, junto con la formulación de políticas 
públicas, exige mayor capacidad operativa del Estado. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el gasto 
de funcionamiento tenga que crecer a un ritmo más 
rápido que el gasto de inversión. Por el contrario, 
este último debe tener prelación. El objetivo consiste 
en elevar la eficiencia del gasto en su conjunto, lo que 
perrOtirá obtener resultados mejores, con los recur-
sos disponibles. La reforma administrativa debe pro-
ponerse elevar el rendimiento de los recursos huma-
nos, físicos y financieros, sin incrementar significati-
vamente los gastos de funcionamiento. 

Veamos, entretanto, la política del neo-libera-
lismo con respecto a la relación entre el gasto de fun-
cionamiento y el gasto de inversión: 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 
(En porcentajes) 

Gastos de: 1988 1989 
Funcionamiento 95.48 96.23 
Inversión 4.52 3.77 

TOTAL 100.00 100.00 
Fuente: Proyecto de Presupuesto 1989. 

Al ver el cuadro se comprueba que en 1989 el 
gasto de funcionamiento absorberá más recursos que 
en 1988, mientras cae el gasto de inversión. La polí-
tica fiscal neo-liberal responde a la filosofía que asigna 
a la empresa privada el rol dominante en materia de in-
versión. 

b) El gasto de inversión.- La historia demuestra 
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En síntesis, para que Bolivia pueda superar la cri-
sis e iniciar un proceso de expansión sostenida, la 
política fiscal tiene que experimentar un profundo 
cambio de orientación. En las circunstancias actuales 
conduce a esterilizar los esfuerzos del Estado y la so-
ciedad, contribuyendo incluso al despotenciamiento 
nacional. El cambio en la política fiscal tiene que ex-
presar, al mismo tiempo, la transformación en el propio 
Estado y en las relaciones de poder en la sociedad 
boliviana. 
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libertad irrestricta para los movimientos de entrada y 
salida de mercancías, servicios, personas, monedas, 
valores, capitales y todo lo que se puede transar in-
ternacionalmente. El libre comercio y el librecambio 
fueron considerados por los viejos liberales como 
elementos esenciales de la política económica. Pero, 
es de recordar que las grandes naciones (Inglaterra, 
Francia, Holanda, etc.) se volvieron librecambistas 
después de practicar durante siglos un proteccio-
nismo férreo que les permitió desarrollar su capacidad 
productiva interna, especialmente industrial. 

En los países de la periferia el neo-liberalismo no 
tiene raíces propias; es un trasplante de teorías y pro-
gramas esbozados por los centros imperialistas. Los 
portadores son las agencias financieras internaciona-
les (FMI, Banco Mundial, etc.); organismos depen-
dientes de gobiernos extranjeros; asesores, expertos 
y consultores, y todos los demás mecanismos de do-
minación y condicionamiento ideológico y cultural. 
Pero, existe en cada país una base social que lo inter-
naliza. Concretamente, las clases dominantes 
sustentan a partir de él sus principales esquemas y 
proposiciones, con el respaldo de sus partidos políti-
cos e intelectuales orgánicos. 

La apertura total, especialmente expresada en la 
libre importación y en el movimiento irrestricto de divi-
sas, está haciendo daño a las actividades productivas 
nacionales, condenándolas a un languidecimiento 
progresivo y a la quiebra inevitable, si no se introdu-
cen con prontitud los correctivos necesarios. Al 
mismo tiempo está destruyendo el aparato productivo 
interno. Basta observar los datos de la balanza co-
mercial para borrar cualquier duda sobre sus efectos: 
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con la oferta interna, la sustitución de importaciones, 
la canalización preferente de las divisas a la adquisi-
ción de bienes de capital, la protección de las activi-
dades productivas internas, la autosuficiencia alimen-
taria esencial, y el mejoramiento de los niveles de pro-
ducción, empleo e ingresos. 

Las importaciones deben estar a cargo de un sis-
tema estatal -instituto o empresa especializada- cuya 
acción tiene que relacionarse estrechamente con el 
sistema nacional de planificación y los mecanismos 
responsables de la regulación de la coyuntura, espe-
cialmente los que se vinculan con el abastecimiento 
de la población. 

La mayor restricción para el manejo de la política 
de importaciones deviene de la crónica insuficiencia 
de la capacidad para importar; es decir, las divisas que 
el país puede obtener resultan sumamente escasas 
frente a las necesidades a resolver. Esto obliga a una 
selectivización rigurosa de los bienes y servicios a im-
portar, según las prioridades productivas y la estruc-
tura programada para el consumo. De modo que la ta-
rea inicial y a la vez permanente consiste en la deter-
minación cualitativa y cuantitativa de las mercancías 
que se comprarán en el extranjero. 

La prohibición de determinadas importaciones es 
una de las medidas más inmediatas, y debe estable-
cerse a partir de dos criterios rectores: la oferta interna 
y las necesidades a satisfacer. La prohibición debe 
recaer sobre aquellos rubros en los que existe inter-
namente una capacidad de producción suficiente, y 
sobre los que satisfacen necesidades superfluas o no 
esenciales. La estrategia del crecimiento selectivo 
significa restringir no sólo la producción interna de 
bienes de consumo supérfluo, sino sobre todo las 
importaciones, porque representan despilfarro de di-
visas. 
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teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes, la 
producción interna y las diferentes relaciones entre 
los precios (estructura de precios). 

2. LA POLITICA DE EXPORTACIONES 

Los objetivos de la política de exportaciones tie-
nen que referirse a la diversificación de productos y 
mercados, la ampliación de las exportaciones agríco-
las e industriales, la elevación del valor agregado por 
unidad exportada, la defensa de los precios externos 
y el aprovechamiento racional de los recursos natura-
les no renovables. 

El sector exportador tiene que estar sometido al 
control social, y el Estado debe tener en sus manos el 
monopolio de las exportaciones. Las actividades pro-
ductivas exportadoras que extraen recursos no reno-
vables deben pasar íntegramente a manos del Es-
tado, para evitar la explotación rapaz de los yaci-
mientos e impedir daños irreparables al eco-sistema. 

En el caso de las actividades que utilizan recur-
sos naturales renovables o transforman materias pri-
mas, añadiéndoles valor agregado, hasta convertirlas 
en productos finales aptos para el consumo o la inver-
sión, se debe estimular la formación de unidades pro-
ductivas privadas, especialmente de pequeños em-
presarios, artesanos, cooperativistas, etc. 

La base de la política de exportaciones reside en 
el fomento a la producción. La agricultura, ganadería, 
agroindustria y la industria (liviana y pesada) tienen 
que ser diseñadas no sólo con miras al mercado in-
terno -aunque es lo esencial- sino también con la 
perspectiva de exportar. Indudablemente que tam-
bién habrán rubros dedicados exclusiva o casi exclu-
sivamente a la exportación. 
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dad operativa del Estado y la sociedad, para enfrentar 
los problemas económicos. 
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Sin embargo, para tener una idea completa del 
problema del financiamiento es de recordar que 
nuestro país, es, tradicionalmente, exportador neto 
de capitales. Es decir, mayor es la cantidad de recur-
sos que salen al extranjero por concepto de intere-
ses, amortizaciones, beneficios, depreciaciones y di-
versas formas de fuga de capital. El balance entre el 
ahorro que sale y el que ingresa es desfavorable, 
constatándose la situación paradógica en que Bolivia 
está financiando el desarrollo de otros países a costa 
de su propio atraso. 

Las estadísticas elaboradas en el país y en el ex-
tranjero confirman a plenitud este fenómeno. Una 
gran parte del excedente creado por el trabajo de los 
bolivianos fluye hacia el exterior, debilitando la capaci-
dad de acumulación interna. No se trata sólo de las 
relaciones desfavorables del intercambio internacio-
nal, sino de otras formas principales que asumen las 
filtraciones del excedente (servicio de la deuda, re-
mesa de utilidades, fuga de capitales, etc.). Debido a 
ésto, la parte que queda bajo control del país es su-
mamente reducida, dejando a la inversión totalmente 
condicionada al ahorro externo. 

En la actualidad, el neoliberalismo, con su aper-
tura total al exterior, está consolidando los nexos de la 
dependencia, en un franco proceso de despotencia-
miento del país. Como en ninguna otra época de la 
historia, la política de inversiones y la política econó-
mica general están sometidas a las decisiones y con-
dicionamientos de gobiernos y organismos extranje-
ros. El neoliberalismo condujo al país hacia una 
trampa, de la cual no podrá salir sin un fuerte sacudi-
miento. 

En el endeudamiento externo, la política actual 
consiste en comprometer al país con nuevos présta-
mos que no sólo están abultando los pasivos sino que 
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una iniciativa de los políticos e ideólogos neoliberales 
criollos, sino de una fórmula inventada por quienes 
están empeñados en que el país pague sus deudas 
de cualquier modo, incluida la cesión de una parte de 
su patrimonio. 

En otros tiempos existía la esclavitud por deudas; 
es decir, los deudores morosos eran convertidos en 
esclavos. A principios de este siglo XX, la falta de 
pago de la deuda externa ocasionó intervenciones 
militares norteamericanas en países de Centroamérica 
y el Caribe; por ejemplo, en la República Dominicana 
los norteamericanos se hicieron dueños del país du-
rante siete años, explotando las aduanas y la renta in-
terna desde 1917 hasta 1925. Sin embargo, estos 
procedimientos no pueden ser utilizados ahora y es 
por eso que se diseña la conversión de la deuda en 
capital, mediante la emisión de bonos. 

El hecho económico y jurídico es claro: la deuda 
se paga con una parte de la propiedad. Las empresas 
que hoy pertenecen a los bolivianos pasarán a manos 
de los extranjeros como una forma de pago de la 
deuda externa. El caso es similar al de un deudor al 
que le quitan la casa porque no paga sus deudas. 

La recompra y la capitalización de la deuda van de 
la mano. Para hacer viable la recompra de la deuda 
boliviana los bancos comerciales acreedores han 
convenido una enmienda en el Acuerdo de Refinan-
ciamiento, firmado por el gobierno de García Meza en 
abril de 1981, en virtud de la cual Bolivia podrá com-
prar su deuda con los fondos cedidos por terceros 
donantes para tales fines. La recompra se basa en el 
precio de mercado, que es muy diferente del valor 
nominal de la deuda. 

Es de recordar que inmediatamente después de 
que Bolivia aceptó la recompra y la capitalización, 
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Deuda Externa que establezca las prioridades, condi-
ciones, procedimientos y organismos autorizados 
para negociar endeudamientos. 

Por razones económicas y morales la deuda con 
la banca privada internacional no debe ser pagada. En 
los casos de la deuda multilateral y de la bilateral, el 
servicio debe efectuarse según la capacidad de pago 
de la nación boliviana, expresada en el ahorro en 
cuenta corriente del presupuesto público y en los- in-
gresos provenientes de las exportaciones. Las deu-
das a los proveedores deben ser pagadas puntual-
mente. 

2. LA POLITICA DE LA INVERSION EXTRANJERA 

En este aspecto corresponden los mismos obje-
tivos enunciados para la política de endeudamiento. 
Los instrumentos deben ser definidos en una ley es-
pecial sobre inversiones extranjeras, donde se deli-
mite claramente los beneficios y garantías, así como 
los deberes y obligaciones de los inversionistas ex-
tranjeros. La modalidad más adecuada se refiere a la 
formación de empresas mixtas, donde el Estado con-
serve una posición mayoritaria que permita el control 
nacional sobre las decisiones. 

De acuerdo con el contenido de la nueva legisla-
ción debe redefinirse los contratos con las empresas 
extranjeras. Entretanto las esferas estratégicas de la 
economía, tales como hidrocarburos, minería, electri-
cidad y otras, deben estar totalmente bajo control so-
cial, en razón del alto interés nacional que ellas impli-
can, tanto por tratarse de recursos naturales no reno-
vables como por producir para un mercado cautivo. La 
inversión extranjera sólo debe tener acceso a las acti-
vidades en que por razones tecnológicas y financieras 
se haga indispensable la participación del ahorro ex-
terno. 
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1929, especialmente en el campo de los productos 
agrícolas, a través de los llamados precios de susten-
tación o precios de garantía, para evitar el deterioro 
excesivo de los términos de intercambio entre la agri-
cultura y la industria. 

En los países subdesarrollados la política de pre-
cios es de suma importancia debido al mal funciona-
miento de los mecanismos del mercado. Tratándose 
de economías no integradas, el sistema de precios 
adolece de severas distorsiones, motivadas por insu-
perables rigideces en la oferta y la existencia de am-
plios márgenes de demanda insatisfecha. De este 
modo se patentizan fuertes desequilibrios en el mer-
cado, los que se traducen en la inestabilidad y en las 
tendencias inflacionarias. La necesidad de la inter-
vención del Estado está, pues, fuera de duda. 

Empero, los esquemas neoliberales que desde 
hace poco se están aplicando por iniciativa y 
sugerencia de organismos internacionales (Banco 
Mundial, FMI, etc.). ignoran aquellas imperfecciones y 
pretenden hacer funcionar a las economías dentro de 
una irrestricta libertad de precios. La justificación teó-
rica es presentada a través de razonamientos que 
destacan las distorsiones provocadas por la interven-
ción del Estado, excesiva e irracional, inducida por 
presiones sociales y políticas, antes que por razones 
económicas. 

En Bolivia la política liberalizadora abarca la mayor 
parte de los bienes y servicios, aunque mantiene un 
cierto campo para la "Administración de los precios". 
Entre los precios administrados están el tipo de cam-
bio y algunos grupos de insumos difundidos, como 
los carburantes, energía eléctrica y otros . Los salarios 
son en parte regulados y en parte libres; pero, el Es-
tado se encargó de desequilibrar el mercado del tra-
bajo con un exceso de oferta creado por la 

142 



ownsuoo Á u9ponp 
oad ap se! uoo aluawiepadsa wad `seno Á aopapca 

opaewoo `osaabu! iap u9pnqpisp Solue!wpaiseqe 
ap seomod se! owoo semi `u9looe ap sean s?Luap se! 
uoo euopelaa as anb eÁ leabalui aaio?no un up!qwel
auall "senRonpoad sepep!moe se! aaoalepol Á sos 
-anoaa so! aluewieuopea nyoanoade 'oaidwe ¡e aabal
oad SPaopereqeal SOSCIO sej ap ep!A ap iamu ¡a aeaoíaw 

e eluepo as sand `eluRs!!) aluewiegewep sopead ap 
e3RJIod eun ealueld 'aelndod ieuopeN 0100i10.1d ¡O ua 
ep!ualuoo leuopeu ollauesep lap e!6alealse el 

"ae!qweo anb auaq u9p 
-enes els3 sed iap seswapod s?w sepenpd sesead 
-wa se! e euopuenqns opels3 le Seollquld seseadwa 
aod soppnpwd sop!tuas R sauaq so! ap sejpel sop 
-ad so! ap sanen e anb ap oseo 19 ep as opej wio aod 
"seaeloose sal Á seumpaw 'soo!s?q soluaw!ie owoo 
sejel lepuesa ownsuoo ap sauaiq anos sopampui
soisendwi ap uppeofide ej e ouis `oaidwa-qns
Á oajdwasap ap ao!pui °pe/kap je 0.101101 OS OipS ou 
sand 'eintios ap epoisita ua manas ww je SO e[ande 
anb ieioos oisoo ja `ows!wisy "sopepodw! soppues 
Á seuem so! e emadwoo *luan ua cooioo anb 
wsand leuopeu u9ponpwd el eaed somiebau uos 
sopead ap eomod els° ap saieaaue6 sopaba soi 

"sopead so! ap 
u9pnione Á eanionalse lemu `u9peupoi e! ua 
-u! ?ise 	epauow e! ap u9penieneacjos el aluaw 
leuopuelu! moonoad je `epelqweo eonnod el `s?wapv 
"sespmp ap oppiselai olua!w!now le Á sopyuas Á sejo 
-tlealOW ap u9pepodwi ea% el e epeinou!A aluew¡el
ol ?1SO `oldwaFe aod "JOIJOIXO OplOW00 iap sopeles 

ap `epepweo `epeleuow 'Feos!! e! 011100 `seowlod seno 
uoo aluewetpansa epeuopelea ?ise owslleaacHioeu le 
aod epeofide sopead ap eomiod e! `9.19UCLU eisa ea 

"u9pelenuoo en!! ej Á „u9pezpooiaa„ 



En una economía de transición, como la dise-
ñada en el Proyecto Nacional Popular, coexisten dife-
rentes formas de producción, caracterizando una mo-
dalidad especial de economía mixta. Así, el área de 
propiedad social -que es la dominante- coexiste con la 
de propiedad privada y cooperativa. En su momento 
existirá un importante sector de productores privados 
(campesinos, artesanos, pequeños industriales, tra-
bajadores por cuenta propia, etc.) que producirán para 
el mercado. En otras palabras, funcionarán los secto-
res de economía planificada y los de economía de 
mercado en forma complementaria, aunque progresi-
vamente la economía planificada consolidará su posi-
ción dominante. 

Por esta razón, la política de precios tiene que 
asumir modalidades que corresponden al carácter 
mixto de la economía de transición. Además, tiene 
que conciliar con el principio de descentralización se-
gún el cual las unidades productivas cuentan con gra-
dos de libertad para asumir decisiones y dirigir sus 
propios procesos en procura de la eficiencia y la racio-
nalidad. En este sentido, se debe diferenciar: 

a) Areas de libertad de precios, referidas a los 
bienes y servicios donde predomina o tiene 
importancia significativa la producción privada. 
Tal es el caso de ciertos rubros de la produc-
ción agrícola, artesanal, de servicios, etc., en 
los que se debe dejar que la oferta y la de-
manda establezcan el equilibrio. 

b) Areas de regulación limitada, para ciertos bie-
nes y servicios donde el sector estatal com-
pite con el sector privado, pero que para al-
canzar el equilibrio se requiere utilizar ciertos 
instrumentos de carácter indirecto 
(impuestos, regulaciones, etc.). 
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característica principal reside en que además de cubrir 
el costo de producción incorporan un margen de be-
neficio normal. Este margen debe cubrir una parte 
destinada a la acumulación interna y al incentivo a los 
trabajadores, y una parte destinada al Fisco. La gran 
mayoría de las empresas publicas debe operar con 
esta modalidad de fijación de precios. 

3: Precios sociales.- Son también llamados 
precios públicos y se fijan en el nivel del costo de pro-
ducción; es decir, no implican ganancia ni pérdida. 
Esta modalidad debe aplicase a bienes de gran con-
sumo o insumo difundido y debe tener un carácter 
temporal. En estos casos se debe aplicar medidas 
para reducir los costos de producción y alcanzar el 
margen de rentabilidad normal. 

4. Precios políticos.- Son precios subven-
cionados; se establecen por debajo del costo. Dan 
lugar a una pérdida que se cubre mediante una sub-
vención del Estado. Deben aplicarse a bienes y 
servicios de consumo esencial, pero sólo en circuns-
tancias excepcionales y con carácter temporal, pues 
en caso de mantenerse por períodos prolongados, 
provocan distorsiones en la producción y el consumo. 
Estos precios deben ser progresivamente sustituidos 
por precios sociales. 

Se reitera que la política de precios tiene que re-
lacionarse con la política de abastecimientos. El Es-
tado tiene que asegurar el suministro de bienes y ser-
vicios en condiciones de cantidad, calidad, costo y 
oportunidad adecuados para satisfacer el consumo 
individual y el consumo productivo. Además, el éxito 
de esta política depende del control y la regulación de 
la demanda a través de instrumentos de la política fis-
cal, monetaria, de ingresos y otras. 

Los precios de los bienes y servicios de las em- 
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(compras estatales), y sólo en casos de crisis se res-
ponsabiliza por el de todos. 

A partir de la crisis de 1930 el Estado capitalista 
se vió en la necesidad de intervenir como regulador 
en las reservas de productos básicos, especialmente 
agropecuarios y mineros. Asimismo, participó en la 
producción de bienes y servicios, influyendo con ma-
yor vigor en la oferta, pero dejando la responsabilidad 
principal en manos del mercado. En los tiempos ac-
tuales, el Estado tiene a su cargo la producción y la 
regulación de los abastecimientos en diversos rubros, 
especialmente en el campo de la tecnología, servicios 
esenciales, insumos difundidos y bienes de gran 
consumo. 

La política de abastecimientos debe ser enten-
dida como el conjunto de acciones que realiza el Es-
tado para asegurar el suministro de bienes y servicios, 
en cuantía, calidad, localización, oportunidad y precio 
adecuados. En la cuantía se considera un nivel sufi-
ciente para cubrir las necesidades inmediatas y formar 
saldos o stocks de previsión. Esto plantea el pro-
blema de la correspondencia cualitativa con la es-
tructura de la demanda intermedia y final. 

Por otra parte, la demanda tiene una localización 
geográfica definida y existe la responsabilidad de evi-
tar desproporciones locales o regionales. Pero, tam-
bién debe darse una correspondencia temporal; o sea 
no deben presentarse retrasos ni congestionamien-
tos motivados por desfases en el tiempo. Esto signi-
fica que el abastecimiento no debe ser extemporá-
neo. Por ultimo, es preciso reducir los riesgos de es-
casez y evitar fluctuaciones exageradas en los pre-
cios. Todas estas acciones están dentro de la política 
de abastecimientos. 

Esta es una de las áreas de mayor conflicto en la 
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manda, sino que tiene a su cargo la función previsora 
del desabastecimiento futuro. Es decir, debe prever 
el futuro y anticiparse a las situaciones de escasez y 
carestía. De modo que la organización de los abaste-
cimientos es una tarea de la política estatal, ya que el 
desabastecimiento es un problema público generador 
de inestabilidad económica, social y política. 

La política de abastecimientos es también un 
polo de coordinación de otras áreas de la política eco-
nómica, que son utilizadas en forma convergente para 
alcanzar los mismos objetivos. Las principales accio-
nes pueden ser clasificadas en dos grupos las que se 
relacionan con la oferta y las que se refieren a la co-
mercialización. En el primer grupo están las que re-
caen sobre la oferta interna y la oferta externa. La 
oferta interna depende fundamentalmente de la pro-
ducción y la productividad, en tanto que la oferta ex-
terna deriva de la capacidad para importar y de la formá 
en que ésta se emplea. 

Las acciones relacionadas con la comercialización 
tiene que ver con los mecanismos o aparatos de co-
mercialización y con el nivel y la estructura de la de-
manda. Los aparatos de comercialización involucran la 
infraestructura organizativa (empresas o unidades de 
comercialización) y la infraestructura técnica (acopio, 
almacenamiento, conservación, transporte y centros 
de distribución). Las acciones sobre el nivel y la es-
tructura de la demanda inciden sobre el consumo, la 
inversión, las exportaciones, los inventarios y la de-
manda intermedia. 

El Proyecto Nacional Popular incluye acciones 
distintas de las que tradicionalmente se usan en el ca-
pitalismo y que se caracterizan por el empleo de ins-
trumentos indirectos. Las políticas tradicionales se 
concentran en el uso del sistema de precios, los ins-
trumentos tributarios y del gasto público, los instru- 
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comunicaciones, energía, riego, drenaje, obras urba-
nas y rurales,obras de almacenamiento y conserva-
ción, etc.), bienes de gran consumo (alimentos de la 
canasta básica,insumos difundidos, bienes de capital 
y bienes de exportación) y tecnología. 

b) COMERCIALIZACION ESTATAL.- Una tarea 
inmediata y de gran importancia se refiere a la 
construcción de un aparato estatal de comercializa-
ción interna y un aparato responsable del comercio 
exterior (exportaciones e importaciones). De esta 
manera el Estado podrá asegurar el flujo regular de 
bienes y servicios desde el productor o importador 
hasta el consumidor o usuario final. Tiene que cubrir 
desde el acopio o recolección, a partir de los produc-
tores, y continuar por la conservación, almacena-
miento y transporte. Para ello, además de la creación 
de poderes compradores y del establecimiento de la 
infraestructura física para el manejo de los bienes, 
tiene que construir depósitos, silos y contar con un 
sistema eficiente de transporte. 

El aspecto más delicado consiste en la organiza-
ción del sistema estatal de distribución, a través de 
cadenas de tiendas estatales para la distribución al 
detalle. Lo importante es que por este sistema se 
cumpla de manera regular el flujo entre el campo y la 
ciudad, y viceversa, garantizando al consumidor los 
bienes que necesita y al productor los insumos que 
requiere. La-comercialización estatal tiene que ini-
ciarse con pocos rubros pero de gran significación, 
para abarcar progresivamente otros. Hay ciertos bie-
nes y servicios que deben permanecer íntegramente 
en manos privadas, regulándose la distribución a 
través del mercado. 

c) ESTRUCTURA DE LA OFERTA.- El Estado 
tiene que aplicar medidas orientadas al cambio de la 
estructura de la oferta interna y externa. Al respecto, 
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En síntesis, la política de abastecimientos debe 
responder a los intereses de las clases trabajadoras, 
cuyo esfuerzo hace posible el funcionamiento y el 
progreso de las sociedades. Mediante los instrumen-
tos mencionados se tiene que mejorar el nivel de 
consumo de las mayorías y permitir el desarrollo pleno 
de sus potencialidades y aptitudes. El objetivo final 
de esta estrategia es elevar la calidad de la vida 
abriendo a cada boliviano el acceso a una canasta de 
bienes y servicios que cubra sus necesidades bási-
cas. 
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modos de producción. En su desarrollo histórico ha 
tenido lugar el traslapamiento e imbricación de diver-
sos modos de producción. Prevalecen aún muchos 
rasgos estructurales que denotan una herencia pre-
colombina y de las diversas fases de la conquista y la 
colonización. Por ejemplo, el despojo de tierras y te-
cursos de las comunidades indígenas condujo a que 
la fuerza de trabajo principal provenga de las naciona-
lidades sometidas. 

El contenido de la política de ingresos incorpora 
los aspectos referidos a la distribución primaria, origi-
naria o funcional del ingreso y a la distribución secun-
daria, institucional o, simplemente, redistribución del 
ingreso. La distribución funcional tiene lugar dentro 
de la producción y se relaciona con el reparto del 
nuevo valor creado en el proceso productivo; se da 
principalmente entre los propietarios del capital y los 
propietarios de la fuerza de trabajo. 

La redistribución ocurre después de la produc-
ción; es decir, después de que el valor ha sido creado 
y pasa a los canales de la circulación. Significa, por 
tanto, modificaciones en la distribución, ocurridas en 
la esfera circulatoria, y se caracteriza por traslaciones 
de ingresos a través de mecanismos institucionales, 
tales como los impuestos, el gasto público, el régimen 
de seguridad social, los créditos, las relaciones de 
precios, etc.. O sea que la proporción de ingreso que 
cada quién obtiene no depende sólo de su participa-
ción en la producción, sino también de esos meca-
nismos institucionales que pueden darle o sustraerle 
ingresos, según el caso. 

Aunque la problemática esencial consiste en la 
distribución entre capitalistas y trabajadores, existen 
también otros aspectos que se relacionan con la dis-
tribución entre las regiones geográficas del país, en-
tre las actividades productivas (agricultura, industria, 
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manera asegura la ampliación de la masa de ganan-
cias, pero también ha dictado medidas para elevar la 
tasa de beneficios (subvenciones a las empresas ex-
portadoras, reducción de impuestos, etc.). 

La participación de los trabajadores en el ingreso 
nacional ha sido impactada por medidas que afectan al 
salario y al nivel de empleo. Por un lado, la libre con-
tratación y la "relocalización" tuvieron por objeto crear 
una gran reserva de mano de obra desocupada, capaz 
de desequilibrar el mercado del trabajo. Por otro lado, 
el congelamiento de salarios en el sector público y la 
libre negociación entre capitalistas y trabajadores para 
fijar la tasa de salarios en el sector privado (con un gran 
ejército de desocupados), provocó el deterioro de los 
salarios. 

En efecto , las estadísticas oficiales muestran 
que el desempleo abierto afecta a varios cientos de 
miles de trabajadores, a la par que ha aumentado el 
subempleo y la informalización. Asimismo, los salarios 
monetarios no compensan el alza en el costo de vida, 
lo que se traduce en el deterioro del poder adquisi-
tivo, o sea, del salario real. Así es como el gobierno ha 
mejorado las ganancias y ha perjudicado a los salarios, 
en el reparto del ingreso nacional. 

Pero, también influye en la redistribución, provo-
cando una traslación de ingresos desde los sectores 
más débiles hacia los poderosos. Por ejemplo, la des-
trucción progresiva del régimen de seguridad social 
afecta negativamente a los trabajadores: la reforma tri-
butaria basada en impuestos indirectos (regresivos) 
castiga con mayor fuerza a los trabajadores; la canali-
zación de créditos del Banco Central favorece a la oli-
garquía financiera y a las grandes empresas; han de-
saparecido las subvenciones al pan pero han apare-
cido las subvenciones a las empresas exportadoras; 
han desmejorado la educación fiscal y la salud pública; 
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propiedad cooperativa y comunitaria, consolidando
nuevas formas de organización de los productores,
especialmente de los campesinos. La pequeña pro-
piedad urbana y rural debe ser protegida y se debe
estimular a los pequeños productores para el au-
mento de la producción y la productividad. 

2. CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.-
El eltablecimiento de una sociedad de trabajadores
sólo puede hacerse mediante la creación de empleos
productivos para todos sus miembros. La
desaparición progresiva del desempleo y del subem-
pleo es una necesidad del desarrollo boliviano, tanto
por sus efectos sobre la producción y la productivi-
dad, cuanto por su contribución a la ampliación del
mercado interno. 

3. PROTECCION DEL SALARIO.- La estabilidad
del poder adquisitivo de los salarios es una condición
indispensable para alcanzar la justicia social. La
recuperación de la capacidad de compra interesa a los
trabajadores, pero también a toda la economía na-
cional. Además tiene que relacionarse el mejora-
miento salarial con el incremento de la productividad y
la calificación de los trabajadores. 

4. CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA
FUERZA DE TRABAJO.- El derecho a la capacitación
debe ser reconocido constitucionalmente; está unido
al mejoramiento de los mecanismos formales y no
formales de educación, y a la creación y adaptación de
tecnologías. Los programas sociales en el campo de
la educación, salud, seguridad social, seguridad
alimentaria, vivienda y otros, deben recibir la mayor
atención porque contribuyen a la reproducción
cualitativa y cuantitativa de la fuerza de trabajo; es
decir, a su desarrollo. 

5. ORGANIZACION DE LOS ABASTE-
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El testimonio incontrovertible está en los daños 
ocasionados a la naturaleza. En los tres reinos: ani-
mal, vegetal y mineral, se constata la depredación que 
en muchos casos -como la extinción de especies- es 
irreversible. Junto con el deterioro progresivo de las 
fuentes está en desperdicio o despilfarro, como con-
secuencia del consumismo y la alienación. 

Las consecuencias son realmente desastrosas 
en los países de la periferia, en los que además del 
saqueo realizado por las clases dominantes locales, 
tiene lugar la explotación externa. A esto se une el 
bajo nivel cultural de las masas populares, condena-
das a la ignorancia y al analfabetismo, que les impide 
tomar conciencia de los efectos globales del deterioro 
del medio ambiente, como causa del empobreci-
miento, individual y colectivo, presente y futuro. 

Bolivia es uno de los países más afectados. Las 
clases dominantes internas están acostumbradas a la 
ganancia fácil, a partir de la sobre-explotación de la 
fuerza de trabajo, la dilapidación de los recursos natu-
rales y el paternalismo estatal. Puede estimarse que 
en los últimos cincuenta años, los recursos naturales 
de Bolivia han disminuido en igual proporción a lo que 
ha perdido en los tres siglos anteriores. 

No debe interpretarse que este deterioro del 
medio ambiente constituye la contrapartida inevitable 
o, si se quiere, el costo del mejoramiento del nivel de 
vida de las grandes mayorías nacionales; por el 
contrario, el pueblo vive ahora peor que antes. La 
causa radica en el saqueo depredador por parte de 
empresas e individuos que en la búsqueda del lucro 
no trepidan en ocasionar daños irreparables al medio 
ecológico. 

Como ya se dijo, el hombre boliviano es también 
una víctima de este sistema. El neoliberalismo, por 
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mismos; esto significa relativizar el concepto de stock 
o inventario de recursos naturales. Por otra parte, 
pierde importancia la clasificación en renovables y no 
renovables, debido a que la acción del hombre puede 
provocar el agotamiento de los que hasta ahora son 
considerados recursos renovables. 

El surgimiento de las políticas de conservación 
de los recursos, como esfera específica de la acción 
estatal, obedece a las nuevas concepciones dinámi-
cas y a la constatación de los efectos económicos de-
rivados de la destrucción progresiva y acelerada del 
medio ambiente. De esta manera el Estado asume 
formalmente la gestión de los recursos naturales, fun-
ción que se añade a la gestión estatal de la moneda y 
de la fuerza de trabajo. Sin embargo, las acciones del 
Estado capitalista han resultado insuficientes para 
contrarrestar el papel depredador de las empresas 
privadas. 

En Bolivia no existe, prácticamente, esta esfera 
de acción estatal; aunque para cumplir ciertos requisi-
tos institucionales, el gobierno aprobó algunas leyes, 
decretos y resoluciones, y creó mecanismos que ve-
getan dentro de la frondosidad de la burocracia esta-
tal. El neo-liberalismo ha generado nuevas condicio-
nes para una mayor depredación del medio ecológico, 
a través de la privatización de áreas de la economía 
estatal y del abandono de las políticas sociales. El pa-
radigma neoliberal se expresa en el levantamiento de 
las reservas fiscales y el cercenamiento del patrimonio 
de la COMIBOL e YPFB, junto con la otorgación de 
grandes concesiones a empresas extranjeras. 

Por su parte, el narcotráfico se ha convertido en 
una típica actividad económica de la sociedad capita-
lista y está provocando una "espantosa contaminación 
del medio ambiente". Los ríos y riachuelos de Bolivia 
reciben cada año millones de litros de kerosene, ácido 
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no se destina a capitalizar el país, sino a financiar im-
portaciones innecesarias o competitivas con la pro-
ducción nacional, el pago de la deuda externa, la fuga 
de capitales y la dolarización de la economía. 

En suma, en el manejo de los recursos naturales 
se presenta uno de los capítulos más influyentes en 
el despotenciamiento del país. Esta situación no 
debe continuar. 

La política de conservación y aprovechamiento 
racional de los recursos se relaciona en primer lugar 
con el sistema económico-social, es decir, con la pro-
piedad, la administración y el control. En este sentido, 
los recursos naturales deben ser revertidos a la pro-
piedad estatal, anulándose todas las concesiones 
otorgadas a empresas extranjeras y nacionales, espe-
cialmente las de carácter monopólico u oligopólico. 
Por otra parte, el modelo exportador basado en los 
recursos naturales as destructor y debe ser reempla-
zado por el modelo orientado hacia el mercado in-
terno. Lo importante es lograr el control social de es-
tos recursos. 

En segundo lugar se vincula con las prácticas so-
ciales y actitudes culturales. El sistema educativo 
tiene la gran responsabilidad de desarrollar, en toda la 
población, una actitud favorable a la preservación de 
los recursos naturales. Es imperativo crear la 
conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio am-
biente y proteger los suelos, el aire, las aguas, los 
bosques y demás elementos de la naturaleza. Las 
Fuerzas Armadas deben adquirir la convicción de que 
la defensa de la patria pasa en primer lugar por la de-
fensa de la población y los recursos naturales. 

Entre las medidas concretas se apunta las si-
guientes: 
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Es preciso reiterar que la conservación y aprove-
chamiento racional de los recursos naturales consti-
tuye uno de los eslabones fundamentales del Pro-
yecto Nacional Popular, a la vez que representa uno 
de los justificativos más poderosos de la transforma-
ción social. El pueblo boliviano tiene que luchar con 
heroísmo en la defensa de su patrimonio, para utili-
zarlo como base de su desarrollo y liberación. 
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trabaja. En efecto, cuando se habla en términos de 
dos o tres décadas de evolución futura, aparece más 
nitida la contradicción entre la nación y la anti-nación, 
entre la intervención previsora del Estado y el espon-
taneismo anarquizante de la oferta y demanda, entre 
la necesidad de planificar y las acciones ciegas del 
mercado, entre el esquema exportador y el esquema 
basado en las necesidades internas, entre la conser-
vación y aprovechamiento racional de los recursos y 
su saqueo sistemático, y, en fin, entre el potencia-
miento de Bolivia y su conversión en país vacío. 

Si las tendencias actuales se mantienen, en el 
año 2020, o sea en un horizonte de 30 años, Bolivia 
tendrá una población próxima a los 18 millones de ha-
bitantes; pero, se habrá quedado sin recursos hidro-
carburíferos, las reservas mineras serán ínfimas, no 
quedarán bosques, los suelos se habrán empobre-
cido y severos riesgos afectarán a todos los recursos 
naturales hoy renovables. Además, el deterioro del 
sistema educativo ocasionará que la fuerza de trabajo 
no se califique en la medida necesaria para crear y 
adaptar nuevas tecnologías. De modo que sin recur-
sos naturales y sin tecnología, las generaciones qué 
vienen estarán sometidas a las peores servidumbres 
impuestas por las potencias imperialistas. 

Con el objeto de detener este proceso de dete-
rioro acelerado y cambiar las perspectivas de un futuro 
sombrío, por uno de esperanza, es que se esboza el 
Proyecto Nacional Popular. Empero, no basta formu-
larlo y perfeccionarlo; es preciso llevarlo a la concien-
cia de las masas y convertirlo en convicción. Tiene 
que constituirse en la idea-fuerza capaz de movilizar a 
las clases trabajadoras, convirtiendolas en las actoras 
definitivas de la historia boliviana. 

El desarrollo de la ideología de los trabajadores 
significa la construcción progresiva del nuevo poder. 
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quema alternativo, capaz de ser asumido por cualquier 
gobierno; menos aún por los que representan a las 
clases dominantes o por los que buscan la concilia-
ción (concertación) entre explotadores y explotados. 
Es inconcebible, por ejemplo, que la oligarquía en el 
poder -es decir, en el dominio del Estado- aplique 
medidas para el control social del excedente, pues 
ello significaría la ruptura de las bases mismas de su 
capacidad de dominio sobre la sociedad en su con-
junto. 

Existe, pues, necesidad imperativa de construir 
un nuevo poder que sintetice una nueva relación en-
tre las clases en BoliviajPero, este nuevo poder 
tiene, además, contenido nacional y popular, debido a 
que también expresa los intereses de las nacionalida-
des y grupos étnicos oprimidos y explotados dentro 
de la sociedad actualt,Las clases trabajadoras en Boli-
via están formadas) en casi el cien por ciento, por ay-
maras, quechuas, tupi-guaraníes y mestizos, por lo 
cual el proceso de liberación social es al mismo tiempo 
de liberación nacional. Estas características dan un 
contenido peculiar a las luchas sociales, ya que junto 
con la dimensión de clase está la correspondiente a 
las nacionalidades y etnias. 

Los aymaras, quechuas y tupi-guaraníes fueron 
despojados de sus derechos desde la Conquista es-
pañola, por medio de la violencia. Con la Reforma 
Agraria en 1953 se corrigieron algunas injusticias, 
pero se mantiene la explotación, el atraso e incluso la 
descriminación. Los intereses fundamentales de es-
tas comunidades humanas residen en el cambio social 
que les permita el acceso a mejores condiciones de 
vida y de participación. Ellas reclaman el respeto a sus 
instituciones y valores culturales , y la plena restitución 
de sus derechos económicos, sociales y políticos. 

El nuevo poder tiene que constituirse a partir de 
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parcela, la cultivan con su propio trabajo y el de sus 
familiares, viven del producto de sus cosechas, no 
compran fuerza de trabajo de otros labradores, pero 
tampoco venden la suya a ningún otro productor. Son 
los campesinos minifundiarios que forman la gran ma-
yoría de los pobladores rurales y que, por su progre-
sivo empobrecimiento, constituyen una gran reserva 
revolucionaria que los partidos de izquierda deben 
organizar y movilizar. 

La alianza incorpora también a las capas medias 
bolivianas, entre las que figuran los artesanos, 
gremialistas, vivanderos, cooperativistas, pequeños 
comerciantes, empleados particulares, sectores bajos 
e intermedios de la burocracia estatal civil y unifor-
mada, pequeños mineros, pequeños industriales, 
pequeños propietarios rurales avecindados en las al-
deas, cuentapropistas, profesionales independientes 
e intelectuales comprometidos con los intereses po-
pulares. Los integrantes de estas capas son castiga-
dos con rigor por la crisis económica y por las políticas 
gubernamentales que ejecutan las clases dominan-
tes. Viven amenazadas permanentemente por la in-
seguridad, y su nivel de vida se deteriora por el debili-
tamiento de sus fuentes de ingreso. 

Referencia especial ameritan los trabajadores in-
telectuales que asumieron el compromiso de luchar y 
defender al pueblo trabajador. Su papel principal, 
ahora, consiste en quitar el velo con que la oligarquía 
y el imperialismo encubren la realidad. El pleno desa-
rrollo de la función social de los intelectuales se lo-
grará en la nueva sociedad, en la que contribuirán de 
manera decisiva a la apertura de Jos derroteros para el 
progreso de los pueblos. Allí se extinguirá la contra-
dicción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, 
pues aquel dejará de ser un instrumento al servicio de 
la explotación de éste. 
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rección del partido, responsable de organizar el factor 
consciente. Por eso mismo, poder popular es también 
sinónimo de centralismo democrático. 

Como puede verse, el diseño y aplicación del 
Proyecto Nacional Popular no puede resultar de un 
simple voluntarismo, sino de un proceso social de 
grandes dimensiones. En las tareas iniciales de for-
mulación, el papel de los intelectuales es de un valor 
inestimable; en su transformación en conciencia de 
las masas, los partidos, organizaciones y núcleos 
políticos tienen la responsabilidad principal; final-
mente, su aplicación estará a cargo del poder popular 
que responde a la decisión, los esfuerzos y los 
intereses de las masas trabajadoras organizadas y en 
pie de lucha. Todo esto demuestra que el Proyecto 
Nacional Popular es parte de la ideología de la Revo-
lución Boliviana. 
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