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PRESENTACIÓN
El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz a través de la
Secretaria de Autonomía y la Fundación Libertad y Democracia (FULIDE) en
cooperación con diversas organizaciones internacionales, realizaron el 27
de noviembre de 2008 el Foro Internacional “El dilema de las democracias
latinoamericanas: Prosperidad con Libertad”.
Este Foro reunió a personalidades nacionales e internacionales, y fue
escenario de un importante debate sobre la situación actual de la libertad y la
democracia tanto en nuestro país, Bolivia como en América Latina. Los temas
de análisis versaron en especial sobre las perspectivas de crecimiento y el
fenómeno de la ideologización de la economía en el continente americano,
sus implicancias, alcances y características en el ámbito político, económico
y social de la región.
En este contexto la presente publicación pretende compartir estas
inquietudes mediante diferentes artículos de algunos de los expositores que
participaron en el mencionado Foro.
En el primer capítulo denominado “Los riesgos de la Democracia en
Bolivia”, se encuentran los trabajos de los abogados constitucionalistas
Roberto Barbery y Cayo Salinas, actualizados después del Referendum del
25 de enero de 2009. En el segundo capítulo “El dilema de las democracias
latinoamericanas”, compatiremos las experiencias y visiones de
personalidades como Angel Soto de Chile, Gustavo Lazzari de Argentina y
Eugenio D’ Medina de Perú; finalmente, en el tercer capítulo reproduciremos
el trabajo ganador del 1er premio del Concurso sobre el tema Libertad
auspiciado por FULIDE.
Consideramos que este material contribuirá de forma sustancial a
develar el riesgo inminente y la amenaza que se cierne sobre la democracia,
la institucionalidad y el estado de derecho en Bolivia y otros países del
continente latinoamericano.
Dr. Carlos Dabdoub Arrien
Secretario Departamental de Autonomía,
Descentralización y Desarrollo Democrático
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I. A manera de Prólogo

La principal conclusión de este trabajo es que la nueva Constitución
Política del Estado tiene una insuficiencia democrática fundamental: no
parte del reconocimiento universal de la dignidad del ser humano, más allá
del azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte o de pertenecer
a alguna de las razas o culturas del mestizaje. Establece Derechos,
Instituciones, Normas y Procedimientos, tomando como referencia el origen,
la raza o la cultura de las personas.
El resultado es que se sustituye la democracia republicana por una
especie de “aristocracia indígena originario campesina”, que ignora el
principio elemental de cualquier versión de la democracia: la igualdad de
las personas ante la Ley. El corolario es la Constitución de Ciudadanos
Ordinarios y Ciudadanos Especiales.
Queda un margen razonable de duda práctica sobre la posibilidad de
aplicar sistemáticamente los regímenes especiales que se instituyen.
Se trata de un ejercicio anacrónico de ingeniería política, y la ansiedad
ideológica puede verse desvirtuada por la realidad. Sin embargo, desde
una perspectiva filosófica, el diseño Constitucional es completamente
antidemocrático, y se presta para la manipulación social, la arbitrariedad
institucional, la acción corporativa, la indefensión personal y la intimidación
a la iniciativa privada.
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II. Indicaciones para leer
correctamenteeste trabajo

Alcance. El análisis crítico se basa en el estudio concordado de las
materias relacionadas con el Título de este ensayo, abordando en forma
sucesiva el Preámbulo y cada una de las Cinco Partes de la Constitución,
con un Acápite adicional de Conclusiones, sin perjuicio de incluir en forma
general la exégesis de otras materias.
La sintaxis de contexto está en letra plana como ésta.

Las citas textuales de la Constitución están entre “comillas”.
Los principales comentarios del autor están en cursiva.
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III. “PREÁMBULO”

La Historia como perspectiva unilateral y fantástica

El “Preámbulo” de la nueva Constitución plantea una tarea delicada:
abordar una visión de la Historia, que sea una especie de exposición de
motivos, para justificar en el tiempo y en el espacio la estructura institucional
que se propone en todo el texto.

El pasado precolonial es abordado como un bloque histórico anterior
a la Colonia, sin reconocer periodos ni hacer diferenciaciones o marcar
atenuantes de ninguna naturaleza. La preocupación sólo está concentrada
en hacer valoraciones superlativas como la siguiente: “Poblamos esta
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde
entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como
seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos
el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia”

En ese contexto, se pasa inmediatamente de la Colonia a la
República, también en forma parcial y sombría, con referencias limitadas
a interpelaciones al Estado, llegando en este caso a identificar inclusive
hechos específicos como “las guerras del agua y de octubre”, en la forma de
hitos fundamentales para la construcción de un “nuevo Estado”.
El “nuevo Estado” es presentado como una antítesis de lo que sería
actualmente, planteando una definición compuesta – sin el uso de la coma
-, que abarca términos de difícil precisión y compleja articulación: “Dejamos
en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto
histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario”.

Como se puede advertir, la delicada tarea de abordar una visión científica
de la Historia es sustituida por una perspectiva unilateral y fantástica, que
15
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pretende convertirse en una suerte de muletilla ideológica, sin el menor rigor
y escrúpulo. Se trata de una propuesta de legitimidad carente de equilibrio,
que pugna por erigirse en Lectura Constitucional de Nuestra Historia.
Finalmente, cabe observar, que la “descolonización” propuesta, no hace
ninguna referencia a las regiones del oriente y del sur que en la época
precolombina no formaron parte de los pueblos y las naciones indígena
originario campesinas del occidente, en los territorios de lo que hoy es
Bolivia.
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IV. “PRIMERA PARTE”
“BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO.
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS”

Ciudadanos ordinarios y ciudadanos especiales

El Artículo 1 del la nueva Constitución establece lo siguiente:
“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y linguístico, dentro del
proceso integrador del país”
Como se puede advertir, el Artículo 1 define el “Modelo de Estado” en
los términos anunciados en el “Preámbulo” – “Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario”. En el caso de los demás términos
añadidos, nótese que están separados por comas... No se trata de un
nombre compuesto como ocurre con el término que los precede, que,
además, comienza cada palabra con mayúscula, como corresponde a un
nombre propio. Hay, pues, la distancia que separa al sustantivo de los
adjetivos...
La distancia ya comienza insinuando dos criterios de organización
constitucional, de acuerdo con los juicios de valor establecidos en
el “Preámbulo”, que plantean como marco de referencia un pasado
precolombino idealizado.
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La concordancia con el “Preámbulo” es aún más clara en el Artículo 3,
cuando establece lo siguiente:
“Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad
de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena
originarios campesinos, y las comunidades interculturales y
afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”
El Artículo define a las bolivianas y los bolivianos por la vía de la
excepción, confundiendo a la persona con las colectividades culturales y al
género con la especie. En realidad, las bolivianas y los bolivianos sólo serían
quienes no pertenecen a las otras categorías establecidas, mezclando así
la especie con el género, que vendría a ser el pueblo boliviano, extremo
contradictorio que sólo puede ser fruto de la ambivalencia para asumir la
bolivianidad sin reservas. El despropósito tiene su origen en la circunstancia
de haber dejado de lado el criterio democrático de partir del reconocimiento
de la persona, más allá de su pertenencia a una cultura. En esta materia,
lo conveniente es guiarse por los criterios universales que adoptan los
Artículos 141, 142 y 143, cuando se refieren a la nacionalidad, partiendo
del reconocimiento de la bolivianidad por el sólo hecho de haber nacido
en el territorio, sin descuidar las posibilidades que generan los vínculos de
consanguinidad y la opción de la naturalización para los extranjeros.
En síntesis, la ambivalencia radica en que no se pone el acento en
la identidad nacional desde la perspectiva universal del individuo sino en
identidades particulares desde una perspectiva corporativa – inclusive se
evita deliberadamente usar el término “nación”, como ocurre en el Artículo
368 que se refiere al “Tesoro General del Estado”. Se trata de un despropósito
que constituye una característica fundamental en toda la Constitución. Los
artículos de fe sólo alcanzan para hacer más patético el vicio – Es el caso,
por ejemplo, del Artículo 80., que en su Parágrafo II dice: “La educación
contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como
parte del Estado Plurinacional.”
La naturaleza contradictoria de la materia tiene relación con sus
incertidumbres y vaguedades conceptuales. Así, el Artículo 9., en su
Parágrafo I, comienza señalando entre los fines del Estado “Constituir
una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización...”
La referencia es concordante con el “Preámbulo” y con los Artículos 30.
Parágrafo I y 78. Parágrafo I. El afán de la “descolonización” también resulta
vinculado con la insistencia de usar como matriz ideológica el término “vivir
bien”, que, supuestamente, tiene raíces precolombinas – en el Artículo 8,
18
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“suma qamaña” se traduce como “vivir bien” -, y que reaparece de manera
inopinada en los Artículos 80. Parágrafo I. y 306 Parágrafos I y III, además
de estar incluido en forma deliberada en el “Preámbulo”.
En ese contexto, el Artículo 11 establece tres formas de democracia:
1) Directa y participativa 2) Representativa 3) Comunitaria. Todos los
ciudadanos sin excepción participan de la democracia directa y participativa y
de la democracia representativa, de acuerdo a los regímenes convencionales
del Derecho Moderno. En el caso de la democracia comunitaria, su ejercicio
se restringe a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, “de
acuerdo a sus normas y procedimientos propios”, con la particularidad de
que su ejercicio impacta en todo la estructura institucional. En otros términos,
la democracia comunitaria es excluyente en su práctica pero universal en su
alcance, como observaremos más adelante, cuando analicemos el Régimen
de Autonomías, donde los ciudadanos indígena originario campesinos tienen
doble representación en los departamentos y municipios – la representación
universal a través del ejercicio de los mecanismos usuales de la democracia
Moderna y una representación particular a través del ejercicio de sus
mecanismos propios, que también forma parte de la institucionalidad general
que debemos acatar todos.
La doble representación es sólo la extensión del privilegio de contar con
dos regímenes de derechos. Así, mientras todos los ciudadanos tienen
reconocidos sus derechos fundamentales en un Régimen general, hay
otro Régimen particular para las naciones y pueblos indígena originario
campesinos – Capítulo Cuarto del Título I de la Primera Parte -, que incluye
el Derecho restrictivo “A que la identidad cultural de sus miembros se inscriba
junto con la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u
otros documentos de identificación con validez legal.”, según el Artículo 30.
Parágrafo I. Numeral 3.
Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿En qué queda la igualdad de
todos los seres humanos, sin distinción de origen, cultura o raza que proclama
el Artículo 14, en concordancia con toda filosofía constitucional democrática?
¿Qué ocurre con los que no son indígena originario campesinos? ¿Tendrán
que reivindicar también derechos e instituciones particulares, al margen de
los regímenes generales?
Es oportuno distinguir que en este caso no se puede invocar la
“acción positiva”, que está dirigida a compensar la situación de personas
discapacitadas, extremo que, por otra parte, se recoge acertadamente
en el Artículo 71. De lo que se trata en este análisis es de advertir que
las diferencias que se establecen en el Régimen de Derechos y en la
estructura institucional del Estado tienen relación con el origen, cultura o
19
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raza de la persona, situación que nos coloca frente a un orden constitucional
antidemocrático – que tampoco cabe justificar como una especie “sui
generis” de “discriminación positiva”, porque este concepto se propone
mejorar la situación institucional de las minorías y de las personas de
sexo femenino, sin entrar en discriminaciones de origen, raza o cultura. La
“discriminación positiva” supone un Régimen de excepción, que no se puede
aplicar en beneficio de perspectivas socioculturales que se presentan como
mayoritarias dentro de un país, y que definen la naturaleza del Sistema.

Las incertidumbres y vaguedades conceptuales también están presentes
en el Régimen dedicado a la Educación. Se utilizan términos que forman
parte de las posibilidades ideológicas de la Filosofía Política pero no de
las precisiones institucionales que requiere el Derecho Constitucional, para
evitar la discrecionalidad del poder de turno – así, el Artículo 78 se refiere
en su Parágrafo I a una “educación comunitaria y descolonizadora” y en su
Parágrafo III a una educación “liberadora y revolucionaria” que, según el
Artículo 80. Parágrafo I., busca “el fortalecimiento de la conciencia social
crítica”.
Pero la discrecionalidad con la que puede actuar el poder de turno ya
resulta insospechada si nos atenemos a los Artículos 23 y 124, que son una
suerte de corolario de la indefensión constitucional.
Con relación al Artículo 23, cabe renovar el asombro. El Parágrafo I,
después de reconocer que toda persona tiene derecho a la libertad y
seguridad personal, dice textualmente que “La libertad personal sólo
podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el
descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias
jurisdiccionales”.
“La verdad histórica”. Después de leer y analizar el “Preámbulo”, huelgan
los comentarios, y quedan en la incertidumbre los derechos y garantías que
luego se tratan de salvaguardar en el mismo Artículo 23 y en el Artículo
25...

El Artículo 124 pertenece a la misma especie, pero con pretensiones que
pueden tener aún mayores alcances...
Veamos:

“Artículo 124. I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o
el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

1.- Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de
estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con
el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.
20
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2.- Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.
3.- Que atente contra la unidad del país.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.”

Para comprender el alcance sobrecogedor de este Artículo basta con
hacer la siguiente precisión: el régimen constitucional de recursos naturales
abarca todo el Título II de la Cuarta Parte y está compuesto por nueve
capítulos y sesenta y dos Artículos que, según el Artículo 348, engloban
materias tan extensas y diversas como “los minerales en todos sus estados,
los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la
biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y
fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”
En todo caso, aquel que no caiga en el ámbito del régimen constitucional
de recursos naturales, previsto en el Numeral 2 del precitado Artículo 124,
todavía tiene la alternativa de ser acusado de atentar contra la unidad del
país, en aplicación del Numeral 3, por deslizar algún razonamiento crítico
sobre la controversial “Estructura y organización territorial del Estado”,
prevista en toda la Tercera Parte de la Constitución, para no ir más lejos...
No se puede dejar de observar la manifiesta intencionalidad del Artículo
124, que incorpora a la forma convencional de entender el delito de traición a
la patria – Numeral 1 -, dos conceptos inéditos– Numerales 2 y 3 –, dirigidos
a generar inseguridad jurídica en quienes por oficio o pensamiento resultan
enfrentados artificialmente a las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, más allá de la intención de sancionar conductas criminales. La
inspiración confirma una vocación discriminatoria.

Para concluir este acápite, es conveniente advertir que el análisis de la
Primera Parte de la Constitución, representa el antecedente para abordar
los espacios institucionales ordinarios y especiales que se crean en las
partes siguientes.
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V. “SEGUNDA PARTE”
“ESTRCTURA Y ORGANIZACIÓN

FUNCIONAL DEL ESTADO”

Sistema ordinario y Sistema especial de privilegios

Entre los aspectos más reveladores de la nueva Constitución se
encuentra la característica deliberada de no utilizar el término “República”.
Así, el Título II., por ejemplo, de esta Segunda Parte, en su sección II,
tiene la siguiente referencia: “Presidencia y Vicepresidencia del Estado”.
Y todo el Régimen consiguiente mantiene esa nomenclatura, evitando
cuidadosamente el uso del término “República”. La definición se mantiene
casi inalterable – salvando algunas concesiones, como la del Artículo 11 desde el “Preámbulo” hasta el último Artículo - Artículo 411 -, que también
se refiere a “la Presidenta o el Presidente del Estado”, cuando aborda el
Régimen de Reforma Constitucional.
El motivo es previsible, y guarda concordancia con la filosofía expresada
en el “Preámbulo”, a saber: el término “República” está relacionado con
la forma democrática de organización Moderna, posterior a la época
precolombina. Es parte de la evolución convencional de la “cultura
occidental”, que en la Constitución se busca oponer a la “cultura indígena
originaria campesina”. Se trata de una definición fundamental que puede
resumir en forma simbólica toda la inspiración de la nueva Constitución.
En ese marco, resulta concordante que el Artículo 179 se refiera a dos
jurisdicciones en los siguientes términos: “La jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción indígena originario campesina gozaran de igual jerarquía” – la
“jerarquía ordinaria” es inferior, como veremos en seguida, por cierto...

El Capítulo Cuarto del Título III aborda, precisamente, la “Jurisdicción
Indígena Originaria Campesina”, a través de los Artículos 190, 191 y 192.
Hace referencia a “principios, valores culturales, normas y procedimientos
22
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propios”, sin hacer la menor precisión sobre estos alcances. El resultado
es que se trata de un Régimen abierto, que no genera la más mínima
seguridad institucional, desnaturalizando el objetivo de una Constitución.
Un verdadero privilegio, si consideramos que el “Régimen Ordinario”, al que
están sometidos los demás ciudadanos, se encuentra cuidadosamente
establecido, como corresponde en un Régimen constitucional.

El privilegio de este Régimen especial abierto, además, queda plenamente
consolidado cuando se advierte que puede comprender en su jurisdicción
materias que conciernen también a ciudadanos que por su origen o vecindad
pertenecen al Régimen ordinario. Así, el Numeral 1., del Parágrafo II., del
Artículo 191 dice que “Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la
nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores
o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados,
recurrentes o recurridos”. En los hechos se trataría de una especie de fuero,
de inmunidad, frente a la “justicia ordinaria”, cuando hay una controversia
legal entre en un ciudadano del régimen ordinario y un ciudadano indígena
originario campesino.
Por otra parte, como es previsible, esta jurisdicción especial, también
se aplica a los ciudadanos que pertenecen al “Régimen ordinario”, cuando
“las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o sus efectos se producen
dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”, según
el Numeral 3 del precitado Artículo.

Existe, pues, competencia en razón de la materia, de la persona y
del territorio, como declara expresamente el mismo Artículo 191, en su
Parágrafo I.

El Sistema de privilegios para los ciudadanos que no pertenecen al
Régimen Ordinario se puede advertir también en la estructura del “Tribunal
Constitucional Plurinacional”, que, según el Artículo 197, en su Parágrafo
I., “está integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de
plurinacionaldad, con representación del Sistema ordinario y del Sistema
indígena originario campesino”. El caso es que todos los ciudadanos
participamos en la elección de las magistradas y los magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional a través del sufragio universal en
igualdad de condiciones legales. Ergo, ¿Por qué tiene que haber una
representación especial para el Sistema indígena originario campesino, en
un órgano que administra la justicia de todos? ¿Por que esta suerte de
doble representación?
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Pero el Sistema de privilegios también alcanza al propio órgano
electoral, el “Órgano Electoral Plurinacional”, que, según el Artículo 206,
Parágrafo II., “está compuesto por siete miembros, quienes duraran en sus
funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los
cuales serán de origen indígena originario campesino”. Definitivamente,
se trata del reconocimiento expreso de que los derechos se fundan en el
origen de las personas, configurando un nuevo espacio institucional de
doble representación, que debe ser refrendado por un Régimen en el que
la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene a su cargo elegir por dos tercios
a seis miembros y la Presidenta o el Presidente del Estado a un miembro –
una innovación que, por otra parte, tampoco tiene pergaminos republicanos,
ciertamente.
Por lo demás, la propia “Asamblea Legislativa Plurinacional” – actual
Congreso Nacional - deja abierta la “doble representación” en el Artículo
147, que dispone que “En la elección de asambleístas se garantizará la
participación proporcional de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos”. Además, dispone otro privilegio adicional, cuando establece
que las “circunscripciones especiales indígena originario campesinas” no
requieren como criterios condicionales para su configuración la densidad
poblacional y la continuidad geográfica.
Finalmente, cabe observar que las imprecisiones recurrentes, también
pueden generar confusiones deliberadas en materias que conciernen a esta
Parte. Es el caso de la controvertida situación planteada con la posibilidad
de una candidatura de Evo Morales para una probable tercera elección
sucesiva el año 2014, que, supuestamente, estaría desvirtuada.

Lo aconsejable habría sido establecer una “Disposición Transitoria” que
se refiera al tema en forma directa, específica y concreta. La “Disposición
Transitoria Primera”, en su Parágrafo II., puede resultar demasiado genérica
- “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados
en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”
- frente a las maniobras criollas, que podrían ensayar una interpretación
interesada, desnaturalizando el Artículo 168, que prevé la reelección por
una sola vez de manera continua. A ello hay que añadir la incertidumbre que
genera un procedimiento de Reforma Constitucional que se puede manejar
en forma relativamente simple, como se advierte en el análisis de la “Quinta
Parte”.
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VI. “TERCERA PARTE”
“ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO”

La Autonomía Indígena Originaria Campesina como base territorial y
cúspide jerárquica del ordenamiento espacial
La “Tercera Parte” de la nueva Constitución se refiere a la “Estructura
y organización territorial del Estado”. En términos coloquiales, se refiere
al controvertido tema de las “Autonomías”. Así, en sus ocho capítulos,
aborda de manera general cuatro autonomías: Departamental, Regional,
Municipal e Indígena Originaria Campesina. Asimismo, aborda también en
forma secundaria, el Régimen descentralizado para los departamentos que
no integran el Régimen de Autonomía Departamental y establece en favor
de las Autonomías Indígena Originario Campesinas la facultad de sustituir
municipios y regiones en su respectiva escala territorial, según los Artículos
294, Parágrafos II y III y 295, Parágrafos I y II, respectivamente.
La facultad que tienen las Autonomías Indígena Originario Campesinas
de sustituir municipios y regiones, hace inútil la pretensión del Artículo 276,
que dispone lo siguiente: “Las entidades territoriales autónomas no estarán
subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional”. En realidad,
las Autonomías Indígena Originario Campesinas, con estas facultades, se
convierten en la base territorial y la cúspide jerárquica del ordenamiento
espacial, subordinando a las demás autonomías. Esta conclusión es
concordante también con lo previsto en el Artículo 270 que establece los
principios comunes para todas las autonomías, terminando su relación de
principios con la formula siguiente: “preexistencia de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos”.
Cabe advertir que esta especie particular de Autonomía Indígena
Originario Campesina repite el vicio identificado en los anteriores acápites,
a saber: se construye institucionalmente tomando como referencia el
origen, la cultura o la raza. En los demás casos, las autonomías parten de la
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referencia universal del ser humano, organizándose de acuerdo a criterios
de administración territorial.
El resultado previsible de esta forma de organización especial es el
privilegio, reflejado en los siguientes alcances:
Es el único Régimen de Autonomía que utiliza el término “autogobierno”
en su capítulo especial – Artículos 289 y 290, Parágrafo II.
Es el único Régimen de Autonomía que puede actuar de acuerdo
con “normas y procedimientos propios”, que no tienen la menor precisión
constitucional – Artículos 289, 292, 293, Parágrafo I. y 296.
Es el único Régimen de Autonomía que no se subordina sin ambivalencias
a la Constitución, llegando inclusive a incorporar la curiosa formula de
que debe actuar “en armonía con la Constitución y la ley”. – Artículo 290,
Parágrafo II.
Es el único Régimen de Autonomía que no tiene ninguna limitación
de edad para ejercer cargos que, por otra parte, ni siquiera se precisan
constitucionalmente Artículo 285, Parágrafo I., Numerales 2 y 3.
Es el único Régimen de Autonomía que incorpora la posibilidad interna
de la “consulta” en vez del “Referendo”, sin ninguna precisión constitucional
sobre sus alcances. Artículo 293, Parágrafo I y 294, Parágrafo I.
El Sistema de privilegios para los ciudadanos que no pertenecen al
Sistema ordinario de organización institucional también se extiende en esta
Parte de la Constitución a las otras autonomías.
En el caso de las Autonomías Departamentales, la Asamblea
Departamental está compuesta por Asambleístas elegidos por todos los
ciudadanos de la respectiva jurisdicción territorial a través del ejercicio del
sufragio universal, pero existe también una representación excluyente sólo
para las naciones y pueblos indígena originario campesinos, elegida de
acuerdo “a sus propias normas y procedimientos”, según el Artículo 278,
en su Parágrafo I. El extremo vuelve a incurrir en el privilegio de la doble
representación constituida sobre la base discriminatoria del origen, la raza
o la cultura de una persona.
Lo propio ocurre en el caso de las Autonomías Municipales, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 284, en su Parágrafo II., que dispone lo
siguiente: “En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena
originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originario
campesina, estos podrán elegir a sus representantes ante el Concejo
Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de
acuerdo a la Carta Orgánica Municipal”. Otro caso de doble representación,
si consideramos que los concejales municipales son elegidos también en
general por todos los ciudadanos de la respectiva jurisdicción territorial a
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través del ejercicio del sufragio universal - ¿O es que los ciudadanos indígena
originario campesinos no participan de las elecciones universales?
En relación con otros temas conexos que son importantes, cabe observar
la incertidumbre institucional promovida por las autonomías regionales –
Artículos 280, 281 y 282 -, que constituyen figuras ambiguas que pueden
hacer de la provincia un espacio inútil de organización espacial y del
“Gobierno Autónomo Departamental” un espacio retaceado de organización
política. Lo propio ocurre en relación a las autonomías indígena originario
campesinas respecto de las autonomías municipales, a las que pueden
disputar competencias y recursos, como se infiere de lo establecido en los
artículos 303, 304 y 305.
Por otra parte, si consideramos que las regiones no pueden trascender
los límites departamentales, habrá que revalorizar la posibilidad de las
mancomunidades municipales – reconocidas en el Artículo 273 - como
espacio interdepartamental de fortalecimiento institucional y desarrollo
económico.
Finalmente, cabe advertir, que los estatutos aprobados en Santa
Cruz, Beni, Tarija y Pando, en el marco de la configuración de “Gobiernos
Departamentales Autónomos”, no están reconocidos plenamente, como
tampoco los referendos en que se basan como fuente de legitimidad.
Según la “Disposición Transitoria Tercera”, “Los departamentos que optaron
por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006,
deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control
de constitucionalidad”. La materia es concordante en su espíritu con el
Régimen permanente establecido en el Artículo 271 que señala que “La Ley
Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas”, sin descuidar
que se puede invocar el principio universal de irretroactividad de la ley,
reconocido en el Artículo 123 de la propia Constitución.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, según lo establecido
en la “Disposición Transitoria Segunda”, deberá ser sancionada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de ciento ochenta
días a partir de su instalación. Cabe advertir también que tendrá que
abordar con precisión el delicado tema de los recursos económicos en los
diferentes regímenes autonómicos. La materia se incorpora de manera
general en la Cuarta Parte – se reconocen las regalías departamentales
pero queda pendiente el reconocimiento y la reglamentación de recursos de
coparticipación como los establecidos en la Ley de Participación Popular, la
Ley de Hidrocarburos (IDH) y la Ley del Diálogo. Por otra parte, no se utiliza
con propiedad términos como impuestos, rentas y recursos, licencia que
puede generar controversias involuntarias o deliberadas.
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VII. “CUARTA PARTE”
“ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ECONÓMICA DEL ESTADO”

Un modelo sistemático de intimidación a la iniciativa privada

Para justificar la afirmación categórica de que la nueva Constitución
es un modelo sistemático de intimidación a la iniciativa privada, basta con
remitirse al Artículo 124, Parágrafo I., Numeral 2, que incluye de forma
inopinada en el delito de “traición a la patria”, la figura de “violar el régimen
constitucional de recursos naturales”.

Como ya se ha advertido en el análisis de la “Primera Parte”, el “régimen
de recursos naturales” comprende la parte fundamental de la “Cuarta Parte”,
dedicada a la “Estructura y Organización Económica del Estado”. Así, el
Artículo 348, define el alcance de los recursos naturales en los siguientes
términos: “Son recursos naturales los minerales en todos sus estados,
los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y subsuelo, los bosques, la
biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y
fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”. Es decir, casi todo, para
resumirlo de forma coloquial... Por eso no es extraño que el “régimen de
recursos naturales”, abarque por lo menos todo el Título II de la Cuarta
Parte y esté compuesto por nueve capítulos y sesenta y dos Artículos, sin
contar sus concordancias en toda la Constitución…

El delito de “traición a la patria”, es el único crimen que merece en casi
todas las legislaciones una referencia constitucional expresa - los demás
tipos penales forman parte de la legislación especial -, porque está vinculado
a la acción básica, consciente y desleal de atentar contra la seguridad mayor
del Estado en caso de “guerra internacional”, como reconoce el propio
Numeral 1.del Parágrafo I. del mismo Artículo 124. Plantear que también
comete el delito mayor de “traición a la patria” aquel que “viola el régimen
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de recursos naturales”, representa una temeraria falta de ubicación en el
tiempo y en el espacio.
Es difícil explicarse tamaña desproporción, sin reconocer que es parte
de un modelo sistemático de intimidación a la iniciativa privada. Como es
previsible, el delito de “traición a la patria”, “merece la máxima sanción
penal”, según el Parágrafo II del mismo Artículo 124.
El extremo no es tan liviano como para sugerir la figura simplista de
que basta con respetar el régimen de recursos naturales para no caer en
el ámbito de aplicación de este Artículo, ciertamente... Porque además de
tratarse de un “régimen” vasto y flexible, el margen de discrecionalidad
institucional que tiene el Estado para valorar la conducta de los ciudadanos
es demasiado abierto, sin prever garantías constitucionales mínimas... Así,
por ejemplo, basta con activar el sistema de participación comunitaria de la
“sociedad civil”, en el marco de lo previsto en el Artículo 345, Numeral 1, que
dice que “Las políticas de gestión ambiental se basaran en la planificación
y gestión participativas, con control social” , principio que es reforzado en el
Artículo 352, cuando establece que “Se garantiza la participación ciudadana
en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los
ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando
sus normas y procedimientos propios”.
Por lo demás, las disposiciones citadas forman parte de un amplio
régimen de “Participación social”, que no incluye precisiones de ninguna
naturaleza para delimitarse legalmente – así, los artículos anteriores son
concordantes con los artículos 241, 242, 316 y 317, entre otros, que están
presentes en toda la estructura institucional prevista.
En ese contexto, el Artículo 56, que “respeta la Propiedad Privada”, o el
Artículo 308, que “reconoce, respeta y protege la iniciativa privada”, resultan
meras proclamas sin concordancia dentro del sistema Constitucional que se
plantea, expuesto a la indefensión jurídica, el abuso social y la arbitrariedad
institucional.
El modelo económico que promueve el Estado, ciertamente, no presenta
las tensiones anteriores, más allá de sus incertidumbres teóricas. Así, desde
el Primer Artículo de la “Cuarta Parte” -Artículo 306 -, se vuelve a invocar
el término “vivir bien”, con su connotación indígena originario campesina,
destacando que “el modelo económico boliviano es plural”. El Artículo 307,
además de “reconocer, respetar y proteger la economía comunitaria”, incluye
el deber de “promoverla”, aspecto que se encuentra presente en toda la
filosofía y el texto de la Constitución, y que también resulta concordante con
el Artículo 316. Numeral 1.que establece lo siguiente: “La función del Estado
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en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica
y social, con participación y consulta ciudadana”, o con el Artículo 334, que
comienza estableciendo con precisión que el Estado “protegerá y fomentará
a las “organizaciones económicas campesinas”, o con el Artículo 403 que
reproducimos en toda su extensión:
“Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena
originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables
en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e
informada y a la participación en los beneficios por la explotación
de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus
territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados
por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo
de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia
armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario
campesinos podrán estar compuestos por comunidades.
II.- El territorio indígena originario campesino comprende áreas
de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y
cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento
de estos derechos.”
No cabe duda que el Artículo 403 precitado es concordante con la
visión unilateral y fantástica de la historia precolombina que propone el
“Preámbulo”.
En el caso de las cooperativas de producción, su accionar está reconocido
y “promovido” por el Artículo 310. En relación con las cooperativas de
servicios públicos, su accionar está reconocido en los Artículos 20, 55 y 355
- se establece que los servicios básicos están sometidos a la participación
y el control social, y que la organización y el funcionamiento de las
cooperativas serán regulados por ley. La “Disposición Transitoria Octava”
establece también la obligación de adecuar las concesiones de servicios
básicos al nuevo orden jurídico en el plazo de un año desde la elección del
Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, previsto para el 6 de diciembre
de 2009.
Entre las innovaciones más claras de la Constitución está el reconocimiento
constitucional de la coca en los siguientes términos superlativos:
“Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral
como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la
biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su
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estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción,
comercialización e industrialización se regirá mediante la ley.”

En lo relacionado con el Régimen de “Tierra y Territorio”, se hace una
distinción fundamental entre “función social” y “función económica social”.
Así, el Artículo 397, en su Parágrafo II., dice que la función social se entiende
“como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y
comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en
pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar
y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función
social se reconocen las normas propias de las comunidades”. A su vez, el
Parágrafo III., dice que “la función económica social debe entenderse como
el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas,
conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del
interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta
a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función
económica y social.”
El Artículo 398 ha sido dirimido en el referendo de 25 de enero de
2009, adoptando la opción de establecer una extensión máxima de cinco
mil hectáreas para tierras rurales. Sin embargo, el Artículo establece otros
conceptos que también serían “latifundio”, a saber: “la explotación de la
tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud
en la relación laboral.” Aunque se trata de una previsión legítima de interés
público, se incurre otra vez en la falta de delimitación constitucional de estos
términos, favoreciendo el escenario para la discrecionalidad institucional.
Por otra parte, prohíbe la “doble titulación”, ensayando en el Artículo 399.
Parágrafo II., una definición ambigua que no alcanza para despejar la
incertidumbre institucional sobre su alcance – no especifica si se refiere al
mismo predio o a la posibilidad de que haya un mismo titular en diferentes
predios.
De todas formas, en relación a los derechos adquiridos con anterioridad,
el mismo Artículo 399, en su Parágrafo I., establece una previsión
mínima de irretroactividad cuando dispone que “los nuevos límites de la
propiedad agraria zonificada se aplicaran a predios que se hayan adquirido
con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la
irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión
y propiedad agraria de acuerdo a Ley.”

El Artículo 404 hace referencia a la obligación de “ejecutar y consolidar el
proceso de reforma agraria”, que habrá que asumir que tiene como contexto
sistemático lo establecido en esta Parte y en el conjunto de la Constitución.
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VIII. “QUINTA PARTE”
“JERARQUIA NORMATIVA Y

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN”

Vacíos peligrosos e incongruencias...

La “Quinta Parte” de la nueva Constitución abarca los Artículos 410 y
411, que se refieren a la “Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución”,
presentando vacíos peligrosos e incongruencias.

El Artículo 410, después de enunciar en su Parágrafo I que “todas las
personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones
públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”,
plantea en su Parágrafo II un “bloque de constitucionalidad”, que establece
una jerarquía normativa en la que los tratados internacionales se aplican
en segunda prelación después de la Constitución, con la particularidad de
establecer este principio bajo el marco de una formula que los restringe sólo
a “Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos
y las normas de Derecho Comunitario” – ¿Por qué no están comprendidos
los Tratados que se refieren a otras materias? ¿Acaso la jerarquía no se
establece en relación a la naturaleza institucional de la normas?
El Artículo 411 establece el Procedimiento de Reforma Constitucional,
diferenciando la Reforma Total de la Reforma Parcial. Por la relación
concordada de los temas, es necesario comenzar el análisis con la cita
textual del Artículo de marras:
“Artículo 411. I. La reforma total de la Constitución, o aquella
que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes
y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución,
tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria
plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante
referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa
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ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del
electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del
Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulara a todos los
efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios
del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma
necesitará referendo constitucional aprobatorio.
II.- La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por
iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento
del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional,
mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos
tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional
aprobatorio.”

Los vacíos peligrosos e incongruencias de este Artículo son los
siguientes:

La Reforma Total requiere en su inicio un Referéndum para llamar a
una Asamblea Constituyente que tiene posibilidades de legitimidad muy
dispares en el origen de su convocatoria. Por una parte, la opción de la
iniciativa popular, con el 20% del electorado. Por otra parte, basta la mayoría
absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y, en el extremo de la
discrecionalidad, la voluntad de la Presidenta o el Presidente del Estado...

La falta de coherencia en lo observado precedentemente se agudiza
cuando se advierte que la Reforma Parcial puede iniciarse con una Ley
aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En otros términos,
se requiere una mayoría de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional para
iniciar una Reforma Parcial y una mayoría absoluta o la voluntad unilateral
de la Presidenta o el Presidente de Estado para iniciar una Reforma Total...

No hay una disposición clara que determine la competencia de la
Reforma Parcial - ¿De la interpretación concordada de los dos parágrafos
de este Artículo se puede inferir que es una competencia de la Asamblea
Legislativa Plurinacional?
No hay ninguna disposición que establezca si el Proyecto de Constitución
propuesto a Referéndum en el caso de la Reforma Parcial debe reunir 2/3
o mayoría absoluta...
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IX. CONCLUSIONES

1) El Preámbulo sustituye la delicada tarea de abordar una visión científica
de la Historia por una perspectiva unilateral y fantástica que pretende
convertirse en muletilla ideológica sin el menor rigor y escrúpulo. Se
trata de una propuesta de legitimidad carente de equilibrio, que pugna
por erigirse en Lectura Constitucional de Nuestra Historia.
2) El pasado colonial es abordado en todo el texto - desde el Preámbulo
– de forma parcial y sesgada. Se trata de una lectura maniquea que
tiene una consecuencia práctica: la configuración de un Estado racista,
excluyente y discriminatorio con la población que no pertenece a lo que
la Constitución denomina “indígena originario campesinos”. Desde su
inicio, se trata de un modelo Constitucional antidemocrático, que presume
la inocencia de las poblaciones “indígena originario campesinas” y la
culpabilidad del resto de la población.
3) El periodo republicano es concebido de forma parcial y sesgada, con
una visión que sólo alude a las insuficiencias de la cultura política y
omite los avances constitucionales. Se trata de una lectura maniquea
que tiene una consecuencia práctica: la destrucción del proceso de
construcción social de valores institucionales.
4) El vicio fundamental de la nueva Constitución es que sustituye el
reconocimiento universal del ser humano, más allá de su origen, raza o
cultura, por una estructura institucional corporativa, en la que las naciones
y pueblos indígena originario campesinos tienen derechos, instancias
y procedimientos especiales, además de participar del “Régimen
Ordinario” establecido para el conjunto de los ciudadanos. Carece de
vocación universal, poniendo énfasis en valores particularistas. Así, la
proclama formal en sentido de que todos tenemos los mismos derechos
y deberes queda desmentida por el análisis integral del texto. En ese
marco, la población que no es indígena originaria campesina, tendría
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5)

6)
7)

8)

9)

que reivindicar también un régimen especial de derechos, instancias y
procedimientos, en resguardo de su identidad cultural.
Por otra parte, cabe desvirtuar la hipótesis de justificar este Sistema
planteando un caso de “discriminación positiva”, porque éste postulado
no se aplica tomando como referencia el origen, la raza o la cultura de
las personas, máxime si se trata de perspectivas socioculturales que
se plantean como mayoritarias dentro de un país. La “discriminación
positiva” supone un Régimen de excepción.
Entre los aspectos más reveladores de la nueva Constitución se
encuentra la característica deliberada de evitar el uso del término
“República” – salvando excepciones como la del Artículo 11, que
confirman la regla. El motivo es previsible, y guarda concordancia con
la filosofía expresada en el Preámbulo, a saber: el término “República”
está relacionado con la forma democrática de organización Moderna,
posterior a la época precolombina. Es parte de la evolución convencional
de la “cultura occidental”, que en toda la Constitución se busca oponer
a la “cultura indígena originaria campesina”. Se trata de una definición
fundamental que puede resumir en forma simbólica la inspiración de la
nueva Constitución.
El Modelo Económico propuesto se inspira en una visión unilateral y
fantástica de la época comunitaria precolombina, constituyendo un
escenario sistemático de intimidación a la iniciativa privada Moderna.
La nueva Constitución tiene una ambivalencia fundamental: no pone
el acento en la identidad nacional sino en las identidades particulares,
y sobre esa base construye todo su aparato institucional. No tiene
un espíritu de bolivianidad y tropieza en toda su ingeniería con esa
indefinición existencial. Inclusive evita en forma deliberada el término
“nación” – es el caso de “Tesoro General del Estado” en el Artículo 368.
La democracia comunitaria es excluyente en su ejercicio pero universal
en su alcance. Este fenómeno da lugar a que las naciones y pueblos
indígena originario campesinos tengan doble representación política en
algunos espacios institucionales que son comunes a todos los ciudadanos,
participando en igualdad de condiciones desde los escenarios de la
democracia Moderna y participando de forma excluyente y privilegiada
desde los escenarios de sus comunidades.
La nueva Constitución incurre sistemáticamente en el vicio de
menoscabar la seguridad jurídica que debe otorgar el Derecho
Constitucional, incorporando muletillas ideológicas de alcance impreciso
que pertenecen al debate de la Filosofía Política. El fenómeno es
particularmente acentuado en el Régimen de Educación, quedando
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indefenso el escenario institucional frente a la interpretación discrecional
del poder de turno.
10) El Artículo 23, que en su Parágrafo I establece la facultad del Estado de
suspender la libertad personal para averiguar la “verdad histórica” en las
instancias jurisdiccionales, es un espacio ambiguo que al carecer de
limites institucionales queda expuesto a la discrecionalidad del poder de
turno.
11) El Artículo 124, que define el delito de traición a la patria, busca generar
inseguridad jurídica en quienes por oficio o pensamiento resultan
enfrentados artificiosamente a los intereses de las naciones o pueblos
indígena originario campesinos, incorporando a la forma convencional
de entender este delito, las figuras elásticas de “violar el Régimen
Constitucional de Recursos Naturales” y de “atentar contra la unidad
del país.” La falta de límites institucionales para valorar estos hechos
deja abierto el espacio para la discrecionalidad del poder de turno, más
allá de la sana intención de sancionar hechos criminales. Se trata de
un Artículo que confirma la vocación discriminatoria y temeraria de la
nueva Constitución.
12) El Régimen de Participación y Control Social planteado no tiene
precisiones constitucionales que otorguen garantías jurídicas para
respetar los derechos individuales de la persona, la propiedad privada y
la iniciativa empresarial.
13) El Sistema especial de privilegios para los ciudadanos indígena
originario campesinos abarca un Régimen de Doble representación
en los siguientes escenarios institucionales: Tribunal Constitucional
Plurinacional, Órgano Electoral Plurinacional, Gobierno Autónomo
Departamental y Gobierno Autónomo Municipal. También se plantea
una representación especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional
– actual Congreso Nacional – y se exime a las “circunscripciones
especiales indígena originario campesinas” de considerar criterios de
densidad poblacional y continuidad geográfica.
14) El Sistema especial de privilegios para los ciudadanos indígena originario
campesinos abarca una jurisdicción con normas y procedimientos
propios que no están constitucionalmente precisados. Se trata de un
Régimen abierto, expuesto a la arbitrariedad, que, además, puede incluir
en su jurisdicción a ciudadanos del Sistema ordinario, por razón de la
materia, de la persona o del territorio.
15 El Sistema especial de privilegios para los ciudadanos indígena originario
campesinos plantea una Autonomía Indígena Originaria Campesina
como base territorial y cúspide jerárquica del ordenamiento espacial,
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porque puede sustituir municipios y regiones, subordinando así a las
demás autonomías.

16) El Sistema especial de privilegios para los ciudadanos indígena originario
campesinos plantea una Autonomía que toma como referencia sus
propias normas y procedimientos, sin hacer precisiones constitucionales
sobre sus alcances. También incluye el “autogobierno” y la “consulta”,
extremos que no están previstos en los capítulos específicos de las demás
autonomías, y es el único Régimen en el que no se establecen límites
de edad para ejercer cargos que, por otra parte, no son explicitados
constitucionalmente.

17) La Autonomía Indígena Originario Campesina repite el vicio
antidemocrático identificado en las anteriores conclusiones, a saber: se
construye institucionalmente tomando como referencia el origen, la raza
o la cultura. En los demás casos, las autonomías parten de la referencia
universal del ser humano, organizándose de acuerdo a criterios de
administración territorial.
18) Las autonomías regionales constituyen figuras ambiguas que pueden
hacer del “Gobierno Autónomo Departamental” un espacio retaceado
de organización política, debilitando en forma crónica la gobernabilidad.
Lo propio ocurre en relación a las autonomías indígena originario
campesinas respecto de las autonomías municipales, a las que pueden
disputar competencias y recursos.

19)	Tomando en cuenta que las autonomías regionales no pueden trascender
los límites departamentales, se abre un espacio para revalorizar a las
mancomunidades municipales, como escenario interdepartamental de
fortalecimiento institucional y desarrollo económico.

20 De los vacíos identificados y las incongruencias observadas en el
acápite referido al Procedimiento de Reforma Constitucional, se concluye
que se trata de un escenario abierto a la manipulación política, que no
promueve ninguna estabilidad institucional.
21) La nueva Constitución se plantea como el paso inicial en la configuración
del “Nuevo Estado” que se proclama desde el mismo Preámbulo. En ese
marco, se anuncian nuevas leyes en todos los regímenes, y se toman
previsiones consiguientes en las “Disposiciones Transitorias” – La
“Disposición Transitoria Quinta” establece que la Asamblea Legislativa
Plurinacional aprobará durante su primer mandato las leyes necesarias
para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.
22) Se plantea una “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, que
se abre como un espacio para atenuar o acentuar las asimetrías,
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contradicciones e imprecisiones en la “Estructura y organización
territorial del Estado”. Por otra parte, deberá abordar también
con precisión el delicado tema de los recursos económicos que
corresponden a los diferentes regímenes autonómicos, con el riesgo de
que se desconozcan los que están vigentes en las leyes de Participación
Popular, Hidrocarburos (IDH) y Diálogo Nacional. La dialéctica de este
proceso estará vinculada a la correlación de las fuerzas políticas en
los próximos meses – según la “Disposición Transitoria Segunda”, la
ley debe ser sancionada en el plazo máximo de ciento ochenta días
a partir de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que
debe sancionar también en el mismo plazo la Ley del Órgano Electoral
Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial y
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
23) El “Nuevo Estado” también se basa en la lógica de modificar la gramática
política con innovaciones que originalmente parecen intrascendentes
pero que buscan deliberadamente crear una nueva cultura de símbolos.
Así, en vez de “Parte Primera”, como decía la Constitución anterior,
ahora se dice “Primera Parte”, para luego abordar la tarea fundamental
de cambiar los nombres de las instituciones incorporando connotaciones
esenciales – Presidenta o Presidente del Estado – no “de la República”
-, Asamblea Legislativa Plurinacional – no “Congreso Nacional” –, para
citar los casos principales, descontando otros como Tribunal Supremo
de Justicia – en vez de “Corte Suprema de Justicia”. En relación a las
Autonomías, las modificaciones parecen inocuas, pero siguen la misma
lógica, reordenando los términos – Gobierno Autónomo Departamental –
no “Gobierno Departamental Autónomo” -, Gobierno Autónomo Municipal
– no “Gobierno Municipal Autónomo”...
24) Los estatutos aprobados en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, en el
marco de la configuración de “Gobiernos Departamentales Autónomos”,
no están reconocidos plenamente, como tampoco los referendos en que
se basan como fuente de legitimidad. Según la “Disposición Transitoria
Tercera”, deben adecuarse a la nueva Constitución y sujetarse a un
control de constitucionalidad.
25) Entre las innovaciones de la nueva Constitución está el reconocimiento
constitucional de la coca en términos superlativos, como “patrimonio
cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y factor
de cohesión social.”
26 El Régimen de Tierra y Territorio es demasiado abierto a la interpretación
de las instancias jurisdiccionales, generando incertidumbre sobre los
derechos patrimoniales de las personas. Se incorporan conceptos
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punitivos que no están delimitados legalmente - es el caso de
“servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral” o la
falta de claridad en la definición de “doble titulación” -, más allá de que
se reconoce la irretroactividad, preservando los derechos adquiridos.
27) Las proclamas universales dirigidas a respetar los derechos individuales
de la persona, la propiedad privada y la iniciativa empresarial,
resultan desvirtuadas por la orientación corporativa de todo el texto
constitucional.
28) Los servicios básicos estarán sometidos a la participación y el control
social, y la organización y el funcionamiento de las cooperativas serán
regulados por ley. La “Disposición Transitoria Octava” establece también
la obligación de adecuar las concesiones de servicios básicos al nuevo
orden jurídico en el plazo de un año desde la elección del Órgano
Ejecutivo y del Órgano Legislativo, previsto para el 6 de diciembre de
2009.
29) La posible candidatura del Presidente Morales para una probable tercera
elección sucesiva el año 2014 no está claramente desvirtuada. Tendría
que haberse establecido una “Disposición Transitoria” que se refiera al
tema en forma directa, específica y concreta. La “Disposición Transitoria
Primera”, en su Parágrafo II., puede resultar demasiado genérica frente
a las maniobras políticas. A ello hay que añadir la forma relativamente
simple de manejar una Reforma Constitucional.
30) La “descolonización” que se plantea la Constitución desde su inicio no
contempla el caso de las regiones del oriente y del sur que en la época
precolombina no formaron parte de los pueblos y las naciones indígena
originario campesinas del occidente, en los territorios de lo que hoy es
Bolivia.
31) Hay un margen razonable de duda práctica sobre la posibilidad de
aplicar sistemáticamente los regímenes indígena originario campesinos.
Se trata de un ejercicio anacrónico de ingeniería política, y la ansiedad
ideológica puede verse desvirtuada por la realidad. Sin embargo, desde
una perspectiva filosófica, el diseño Constitucional es completamente
antidemocrático, y se presta para la manipulación social, la arbitrariedad
institucional, la acción corporativa, la indefensión personal y la
intimidación a la iniciativa privada.

39

40

BOLIVIA Y SU VIABILIDAD
COMO REPÚBLICA
Cayo Salinas

Abogado Corporativo, analista político

www.cayosalinas.com

41

42

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la evolución y desarrollo del Estado y desde su concepción
en términos aristotélicos, se han generado diversos sistemas jurídicos y
políticos. En un inicio se comenzó con la unión del hombre y la mujer, luego,
se transitó por la familia y la agrupación de éstas en tribus y comunidades y,
finalmente, se aterrizó en lo que hoy constituye la sociedad moderna como
parte integrante de un Estado y vista, para el fin que persigue este trabajo,
desde un punto de vista jurídico y político.
Así, cada Estado se ha dotado de un sistema de gobierno influenciado
por costumbres, cultura, usos y tradiciones. No es lo mismo hablar de un
Estado como podría ser la República Popular China, cuyas características
son abiertamente totalitarias y contrarias a preceptos de orden democrático,
que hablar de un Estado como el norteamericano o el inglés, donde prevalece
la voluntad del soberano en el relacionamiento sociedad civil - Estado.
Ahora bien, el avance de la doctrina política y constitucional ha permitido
que los estados asienten sus estructuras sobre bases sólidas que a lo largo
de la historia han demostrado ser las más apropiadas para conservar el
orden jurídico y de derecho respecto a los elementos que lo constituyen.
La República es, en la mayor parte de los casos, el sistema político
adoptado como forma de gobierno de tipo democrático, en tanto que su
constitución permite garantizar una adecuada interacción del soberano con
las autoridades que lo representan y permite, además, que se complementen
en su estructura, otro tipo de componentes que surgen a lo largo de su
desarrollo. Para entenderla, es aconsejable, repasemos algo de historia.
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REPÚBLICA

Grecia ha dado origen a la República con características que podrían
diferir de las actualmente conocidas, a raíz de la evolución de los procesos
democráticos y la universalización de los derechos civiles y políticos, a
diferencia de los regímenes vigentes en las Polis Griegas, donde los
gobiernos eran conformados enteramente por una clase política de tipo
aristocrática.

Posteriormente, Roma adoptó este sistema en uno de los periodos más
importantes de su historia, pero no sólo lo aplicó conforme a los conocimientos
adquiridos de las Polis Griegas, sino que lo estudió y desarrolló a través
de grandes pensadores de la época como Cicerón, Sempronio Tuditano y
Junio Gracano, entre otros.
Sobre el particular, Ciro Felix Trigo en su obra Derecho Constitucional
Boliviano señaló que:
“Con la Constitución Republicana del siglo III a. de J.C., el Derecho
público romano adquiere su propia fisonomía, desmembrándose
del Derecho en general para constituir una rama con características
propias.”

En la Edad Media, los Estados Feudales no aportaron al desarrollo
de la República, en tanto que estuvieron subordinados a creencias de
tipo espiritual que eran consideradas imprescindibles para el ejercicio de
derechos políticos.
Con antecedentes como la Carta Magna del Rey Juan sin Tierra, el Bill of
Rights o el Instrument of Goverment diseñado para la Colonia Británica en
América y el renovador pensamiento de intelectuales franceses que derivó
en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 27 de agosto
de 1789, surgió el constitucionalismo moderno y con él, innovadoras ideas
para la República, las mismas que tenían un concepto de tipo liberal que
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marcó el nacimiento de derechos políticos y civiles inexistentes, los cuales
se tradujeron posteriormente en formas de gobierno donde la participación
del ciudadano era más equitativa tanto para la elección de sus autoridades
como para la limitación de los poderes que se les otorgaron.
Posteriormente, el mundo sufrió las trágicas consecuencias de las
guerras mundiales que marcaron un proceso de “desconstitucionalización”
de los Estados en tanto que la política interna aplicada por los gobiernos se
alejó considerablemente de los parámetros insertos en sus propios textos
constitucionales.Ala conclusión de este periodo, resurgió el constitucionalismo
imponiéndose una nueva visión, esto es, el Constitucionalismo Social, en el
que se establecieron principios donde se protegía el bien común, la justicia,
los derechos individuales en armonía con los sociales ante el exceso
protagonizado por el ejercicio arbitrario del poder, y se desarrollaron una
serie de derechos y normas que complementaron el ideal de una sociedad
justa y equitativa.
En este periodo, la República se matizó con estas medidas y se adecuó
de tal manera, que hoy en día, el Constitucionalismo Social ha derivado en
el acuñamiento de lo que se conoce como Estado Social y Democrático de
Derecho, asentado en la Republica Democrática como forma de gobierno.
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III. LA INDEPENDENCIA Y EL ORIGEN DE
LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

Bolivia surgió a la vida independiente con una marcada visión republicana.
En los hechos, la primera norma de tipo constitucional aprobada por la
Asamblea Deliberante catalogó a Bolivia como una República. Al respecto,
Ciro Felix Trigo señaló:
“La primera ley constitucional dictada en la república, que representa
la columna miliaria de la institucionalidad boliviana, fue la de 13 de
agosto de 1825. Proyectada por José María Mendizábal, Eusebio
Gutiérrez y Manuel María Urcullu y concebida en siete artículos,
la Asamblea aprobó sólo los tres primeros, dejando pendiente los
restantes. Las normas aceptadas se referían a la forma de gobierno
del Alto Perú, que fue adoptada la representativa republicana;
gobierno concentrado, general y uno para toda la República y sus
departamentos; existencia de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo
y Judiciario, separados y divididos entre sí.
Esta norma, al haber sido adoptada incluso antes a la aprobación de
la Constitución Política del Estado proyectada por Simón Bolivar, ya trajo
consigo una visión Republicana de Bolivia, que nació de la voluntad del
constituyente originario y no así, de la fuente libertadora extranjera. En otras
palabras, Bolivia asimiló su esencia republicana aún antes de la aprobación
de su primera Carta Magna, por ello, cualquier reforma que pretenda
implementar el constituyente derivado debe cuidar la naturaleza, esencia,
espíritu y origen del sistema republicano boliviano.
Resta decir que, la Constitución proyectada por Simón Bolivar calificó a
Bolivia como República y otorgó a los bolivianos la pertenencia a una sola
Nación, la boliviana. Esta premisa, desconocida por quienes reformaron
totalmente la Constitución Política del Estado, ha dado curso a que en Bolivia
se establezca el Estado Social de Derecho Plurinacional Comunitario.
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IV. DOCTRINA CONSTITUCIONAL

La República (del latín res publica- que significa la cosa pública) es el
gobierno ejercido por el pueblo a través de la soberanía que detenta y que
lo faculta a ejercer el acto de delegación a sus representantes a través del
voto. Está fundada en el imperio de la ley, no en el imperio de los hombres.
La República constituye una forma de gobierno en la se respeta el
derecho democrático igualitario de los electores, quienes eligen libremente
a sus autoridades a fin que éstas ejerzan su mandato apegados a la norma y
respetando el espíritu democrático del cual emergieron, esto es, respetando
y haciendo respetar la ley, los derechos y garantías fundamentales de las
personas además del orden constituido.
Ahora bien, la República tuvo en sus inicios tintes aristocráticos en tanto
que la elección de autoridades derivaba de la voluntad de un reducido grupo
de personas a las que se les reconocía el ejercicio de derechos políticos y
civiles.
De insoslayable referencia es la clásica división de la forma de gobierno
propuesta por Aristóteles, quien hacía una distinción entre las formas puras,
que son aquellas que están referidas a la búsqueda del bien común y las
formas impuras, que buscan el beneficio del interés personal de quienes
detentan el poder. Así entonces, Aristóteles clasificó como formas de
gobierno puras a la Monarquía, que es el gobierno de uno; la Aristocracia,
que es el gobierno de pocos y la Democracia, que es el gobierno de la
mayoría. En cambio, clasificó como formas de gobierno impuras, en
orden de correspondencia a la anterior clasificación, a la Tiranía, que es
el gobierno autoritario de uno; a la Oligarquía, que es el gobierno de unos
pocos en desmedro de los intereses de los demás y a la Oclocracia, que es
el gobierno (desgobierno-populismo) de las muchedumbres.
Montesquieu, en cambio, refirió tres clases de gobierno, el Republicano,
donde el gobierno se ejerce por el pueblo o por parte de él, en cuyo caso
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hablamos de democracia o aristocracia; el Monárquico, que es el gobierno
de uno en apego a un ordenamiento jurídico preestablecido y el Despótico,
que es el gobierno de uno pero sin sujeción a un ordenamiento jurídico.
En la actualidad y fruto del desarrollo histórico, jurídico, social y político de
este instituto, han surgido formas de gobierno que han derivado únicamente
en dos vertientes: la Monarquía y la República en sus formas puras.

La Monarquía ha evolucionado a lo largo de la historia por lo que hoy en
día sólo podemos hacer referencia a la parlamentaria o constitucional, que
es aquella en la que el monarca tiene un rol y facultades limitadas, sujetos
éstas al control de constitucionalidad.
En cambio, la República se bifurcó en dos corrientes: la aristocrática
y democrática. En la primera, quiénes eligen son un grupo reducido de
personas, en cambio, en la segunda, la elección corresponde a las mayorías
sin distinción de ninguna naturaleza.
A efecto de nuestro estudio ante tan selecta concurrencia, importa la
República Democrática que, siguiendo a Ciro Félix Trigo1 se caracteriza por:
“a) Ausencia de dinastías o de familias con derecho a gobernar
hereditariamente; b) El ejercicio de las funciones de gobierno
procede directa o indirectamente de elección popular; c) Libre
acceso a las funciones públicas para toda persona idónea que
reúna las condiciones legales que se requieran; d) Responsabilidad
de los funcionarios públicos por sus actos; e) Alternabilidad en
el ejercicio de la función pública, principalmente a los mandatos
ejecutivo y legislativo; f) Todos tienen atribuciones limitadas”.
La elección popular libre y universal, la legitimidad y legalidad de las
autoridades, la responsabilidad de sus actos, el respeto por parte del
Estado a los derechos universales de los ciudadanos y la alternabilidad
en el ejercicio de la función pública, son aspectos que consideramos
preponderantes a efecto de establecer la viabilidad de Bolivia como
República, en tanto que la perennidad de un sistema republicano depende
en gran medida del acatamiento estricto de estas condiciones no solo por
parte de los gobernantes y gobernados, sino también, por el constituyente
derivado, que debe considerarlos a tiempo de insertar reformas totales o
parciales en la Constitución.
1 Derecho Constitucional Boliviano, pag, 270
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En ese marco, resulta evidente que cualquier norma constitucional que
se adopte dentro un Estado de Derecho de tipo republicano que ponga en
riesgo cualquiera de sus características, resulta contrario a la esencia de
la voluntad del constituyente originario y, a su vez, contrario al respeto del
orden constituido vigente. Por lo tanto, cualquier régimen de tipo autoritario,
despótico, totalitario o absolutista en el que se vulneren derechos, se
desconozca el proceso de evolución del constitucionalismo boliviano y
en el que se pretenda concentrar el poder a través de mecanismos que
privilegian la participación de un sector de la población, son completamente
incompatibles con el espíritu republicano y determinan su inviabilidad en el
marco constitucional.
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V. LA REPÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN

El texto constitucional, cuya última reforma se encuentra inserta en la Ley
No. 3089 de 06 de julio de 2005, en esencia, mantiene el espíritu republicano
de la Constitución sancionada por el Poder Constituyente Originario. Así, el
sistema republicano se encuentra reflejado en su artículo primero2 que es
concordante con el desarrollo íntegro de su composición.

El sufragio, la igualdad de derechos políticos y civiles, la categorización de
Estado Social y Democrático de Derecho, los valores superiores de Libertad,
Igualdad y Justicia, la delimitación de poderes y los frenos y contrapesos
existentes entre los órganos de poder, los límites de los mandatos y el propio
mecanismo semi rígido de modificación de la Constitución, constituyen,
entre otros, elementos que ponen candados a la instauración de gobiernos
autoritarios que puedan vulnerar el orden constituido, el Estado de Derecho
y la garantías fundamentales de las personas. Bolivia fue siempre una
República. Su desconocimiento y la negación que ha sido objeto en la
Constitución aprobada en un ilegal “Congreso Constituyente” tanto por el
partido de gobierno como por fracciones de partidos políticos “de oposición”
con representación parlamentaria, constituye uno de los retrocesos más
sentidos que haya registrado la historia constitucional boliviana.

2 “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República
unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa,
fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos”
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VI. LA REPÚBLICA Y SU INVIABILIDAD
EN LA CONSTITUCIÓN DE ENERO

Más allá del origen ilícito del proyecto de constitución aprobado
en Sucre, después en Oruro y finalmente en La Paz, donde en un acto
de salvajismo jurídico, el Congreso de la República sufrió una suerte de
metamorfosis al convertirse en “Congreso Constituyente” sin ningún tipo de
competencia para hacerlo, corresponde el análisis restringido del proyecto
de Constitución sometido a referéndum y aprobado el 25 de enero de 2009,
respecto a algunas reformas que ponen en riesgo al sistema republicano en
tanto que afectan su esencia, contenido y alcance.
6.1. MODELO DE ESTADO
El modelo que se propugna tiene una visión centralista, estatista,
intervencionista y nacionalista, con un enfoque indígena originario
campesino y con la acumulación de poder en el Estado y para él, a través
de una nomenclatura erigida en torno al gobierno de turno. Esta visión
es contraria a las características de la República Democrática, en tanto
que la acumulación de poder propende a la instauración de un gobierno
autoritario que es manifiestamente contrario e incompatible con el sistema
republicano.
Por otro lado, se eliminó el Estado Social y Democrático de Derecho
sustituyéndolo por el Estado Social de Derecho Plurinacional Comunitario.
La importancia del primero ----desarrollado en un sistema republicano----pasa por el sometimiento del Estado a la ley y al derecho, por el respeto
de las garantías constitucionales de las personas frente a los derechos
colectivos y por el desarrollo económico y social de la población.
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En otras palabras, la Constitución vigente desde 1967 más sus sucesivas
reformas, contiene un conjunto de disposiciones que van de la mano con
el Constitucionalismo Social, lo que nos lleva a alertar el peligro que
representa que a título inclusión o de justicia social, se hayan incorporado en
la Carta Fundamental patrocinada por el partido de gobierno y sus aliados
legislativos, conceptos radicales vinculados al colectivismo comunitario,
al establecimiento de categorías de ciudadanos, o al otorgamiento de
privilegios bajo una lógica de corte racial que persigue la acumulación de
poder en un grupo social específico.
Ahora bien, en la CPE sancionada en el “Congreso Constituyente” ya
no existe la “República de Bolivia” como referencia primigenia y directa
a la constitución y/o formación del Estado Boliviano, tal como acontece
en la Constitución que data desde 1967. La República, como sinónimo
de democracia, de separación de poderes y de respeto a las libertades y
derechos constitucionales de las personas, ha merecido una referencia
tangencial en el art. 11 y ha sido sustituida por el Estado Social de Derecho
Plurinacional Comunitario.
6.2. LAS NACIONES INDIGENAS DENTRO EL MODELO DE ESTADO Y
LA FORMA DE GOBIERNO
Se reconoce la existencia de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos “antes de la invasión colonial española”, y su dominio ancestral
sobre sus territorios.
Se garantiza su “libre determinación” en el marco de la unidad del Estado
y, contradictoriamente, se les reconoce el derecho al autogobierno y a la
consolidación de sus “entidades territoriales”.
Con ello, se abre la puerta a que cada Nación, de las 36 reconocidas
en la CPE, poseedoras de territorio, población y gobierno-poder (los tres
elementos del Estado), busquen su independencia, soberanía propia y
fragmenten el Estado, habida cuenta que, la constitucionalización de su
existencia precolonial y el reconocimiento a la posesión de “territorios”
dentro el mismo Estado, la diferencia, en términos de pertenencia, del
propio Estado.
De esta forma, se ha dado lugar a la creación de nuevos modelos de
Estado en los que podrán primar los intereses y sistemas políticos que
marcan la tradición o cultura de cada una de las 36 naciones indígenas.
Recordemos que una de las características de la República es la igualdad
de las personas entre sí, aspecto que actualmente está constitucionalizado
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como un valor superior, sin embargo, la categorización y/o reconocimiento
de ciudadanos de 1er y 2do nivel, constituye un desconocimiento a la
República y a sus principios.
6.3. ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Se han creado ciudadanos de dos niveles, vulnerando el valor superior
a la igualdad.
Los del primer nivel, son los ciudadanos indígena originario campesinos
que no están sometidos a criterios condicionales de densidad poblacional,
límites departamentales, continuidad geográfica ni fiscalización institucional
de sus organizaciones y a quienes se les garantiza en la elección de
asambleístas, la participación proporcional en la Asamblea. Dicha
participación (proporcional) podría ser interpretada de dos formas: por
un lado, el concurso en función al porcentaje poblacional y, por otro, una
participación proporcionalmente idéntica.
Los del segundo nivel, son aquellos ciudadanos que no son indígenas
y que sí están sometidos a criterios de delimitación territorial y control
institucional de sus organizaciones.
Es perfectamente posible que los pueblos indígena originario campesinos
elijan la mitad de la Asamblea de acuerdo a sus normas y procedimientos y
participen de la elección de la otra mitad con el resto de la población, ya que
al haberse establecido que mediante ley se determinarán circunscripciones
especiales indígena originario campesinas, éstas podrán extenderse a
la Cámara de Diputados, debido a que este tipo de circunscripciones
no considera como criterios condicionales la densidad poblacional ni la
continuidad geográfica.
En esta norma queda demostrada la vulneración manifiesta de los
derechos a la igualdad y universalidad del elector, en tanto que un sector
determinado ostentará privilegios respecto a su participación en el ejercicio
del poder en detrimento de otro sector al que se le desconoció esa calidad.
Esta configuración, de corte eminentemente racial, es contraria a la
República y sus fundamentos.
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6.4. ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
Está integrado por siete miembros. Seis los elige la Asamblea Legislativa
Plurinacional, de los cuales dos deben representar a las naciones y pueblos
indígena originario campesinos. El último lo designa el Presidente de la
República. En la calificación de méritos, se otorga mayor puntaje a quien
acredite pertenecer a una comunidad indígena, en un claro ejemplo de
discriminación que apunta a privilegiar a unos ciudadanos respecto a otros.
6.5. PRIMACIA Y REFORMA DE LA CPE
La reforma total de la CPE la efectuará la Asamblea Constituyente, que ya
está tipificada de Originaria y Plenipotenciaria, en un claro desconocimiento
a la fundación de la República en 1825 y al carácter derivado de aquella.
Para que sea activada mediante referéndum, se necesita la convocatoria
del Presidente o una ley aprobada por mayoría absoluta, lo que abre la
posibilidad a reformas totales sin la adecuada mesura y consideración de lo
que representa una Constitución.
La reforma parcial podrá ser actividad por iniciativa popular o por la
Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley aprobada por 2/3 de
los miembros presentes, lo que deja sin efecto el sistema semi rígido de
reforma que garantiza que la implementación de cualquier reforma no esté
supeditada al capricho político del momento en beneficio de los detentadores
coyunturales del poder, y lo que apertura la posibilidad de generar cercos
congresales o secuestros parlamentarios como ya se ha visto en el pasado
reciente.
Sólo en un sistema republicano democrático se garantiza el no abuso de
la reforma constitucional a través de mecanismos que trasladan los efectos
de la reforma a un periodo constitucional posterior, lo que no sucede en el
caso de la Constitución proyectada.
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VII. CONCLUSIONES

Resulta traumático y paradójico constatar que la inviabilidad de un
sistema republicano y la consecuente supresión de prerrogativas de orden
democrático que tienden a la obtención de bienestar, paz y desarrollo, esté
amenazado ni más ni menos que por una Constitución Política del Estado.
Paradójico, porque un mínimo de sindéresis y coherencia jurídica
manda como presupuesto, que toda reforma constitucional deba nacer
de propuestas serias elaboradas por ciudadanos capaces de garantizar el
respeto y continuidad de la línea asumida en el proceso de evolución del
constitucionalismo boliviano, esto es, la República Democrática.
Sin embargo, dados los antecedentes sobre los cuales se construyó el
proyecto de constitución abanderado por el partido en función de gobierno
-----secundado por parlamentarios de otras tiendas políticas funcionales al
Estado Colectivista e Indigenista que se ha implementado ------- está claro
que aquél, lejos de buscar el perfeccionamiento del sistema constitucional
boliviano, pretende generar los mecanismos para establecer un modelo de
Estado y una forma de gobierno contraria a los principios sobre los cuales
se asienta el sistema republicano.
Sobradas razones tenemos para estar seguros que, un texto constitucional
de las características del aprobado, además de representar un retroceso
sin precedentes en conquistas universales que han establecido la igualdad
del hombre y la mujer ante la ley, constituye la referencia más directa para
cuestionar la viabilidad de Bolivia ya no sólo como República, sino como
Estado Unitario.
Cayo Salinas R.
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I. INTRODUCCIÓN

No es una cuestión que yo lo diga por capricho, en los diarios, en los
debates, en la prensa extranjera ya está presente. En una edición de mayo,
The Economist señaló que Chile ya “no se ve tan brillante”.

¿Y por qué ha pasado esto? Porque buena parte de la discusión pública
se ha orientado a buscar y aplicar políticas redistributivas. Hoy no tenemos
un debate serio, con ideas, con altura sobre mantener los altos niveles de
crecimiento, nos hemos desacelerado, vamos a la baja. ¿Por qué? Porque
hay una ausencia de liderazgo por parte del gobierno en tanto que la clase
política esta ensimismada, esta “más obsesionada con mantener o llegar
al poder que empeñada en la búsqueda de soluciones que beneficien a
la sociedad”. Exceso de regulaciones, desincentivo a las inversiones,
ventajas a los grandes conglomerados por sobre los pequeños y medianos
emprendedores, un ambiente laboral enrarecido por leyes rígidas. En
síntesis, el énfasis redistributivo se ha apoderado de la agenda pública y no
crean que no nos pasará la cuenta.5
Entonces, espero no defraudarlos.

Pero no se preocupen, como soy historiador, hablare de historia es decir
de los que “lo hacíamos bien”.

¿Cuál es la propuesta a desarrollar? Que el modelo chileno es fruto de
un consenso que ha combinado la libertad política y la libertad económica,
vale decir, la democracia y el mercado, aunque al día de hoy hayan signos
de estancamiento que nos preocupan y que demandan un cambio urgente.
De autoridades, de ideas, de personas.

5 “Pesimismo y pérdida del impulso económico en Chile”. (Editorial). La Tercera, 18 de mayo
de 2008.
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Veamos la historia.
Para Latinoamérica, acostumbrada a las turbulencias, Chile es un
ejemplo de estabilidad y desarrollo. El denominado “modelo chileno” se
presenta como paradigma de hacia dónde debieran ir los países de la
región. Sin embargo, debemos considerar que las transformaciones vividas
en Chile en las últimas cuatro décadas se desarrollaron junto a profundos
cambios económicos, políticos y culturales desde los años 70 al presente.
En ese sentido, un punto de inflexión fue el fracaso del experimento
socialista de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende (19701973), que trajo un Gobierno Militar encabezado por el general Augusto
Pinochet quién gobernó por 17 años imponiendo una nueva institucionalidad
política y económica que constituye la base del Chile actual. La verdad es
que “el Chile de antes de 1973 era un país que distaba mucho de los ideales
de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa. Peor aún, pese
a sus buenas intenciones, ni el proyecto de Frei Montalva ni el de Allende
nos acercaron más a esos ideales de libertad y justicia”. El país de antes
era elitista y excluyente, y el Estado que otorgaba educación gratuita, salud
y otros servicios, lo hacía de manera restringida (Navia, 2004: 67).
Por tanto, el “modelo chileno” tiene su raíz en el Gobierno Militar, el cual
sembró las bases de una nueva institucionalidad que –con reformas- se
mantiene vigente hasta el presente como fruto de un consenso a nivel de
las elites que tienen el poder.
Paradójicamente –y parafraseando el discurso final de Allende- es en el
Chile post Pinochet “donde existen alamedas por donde puede transitar el
hombre libre” (Navia, 2004: 66), y fue Pinochet quien comenzó a abrirlas,
aunque eso signifique cargar con el “pecado original de la transformación
capitalista chilena”, es decir, haber sido impuesto por la fuerza (Fontaine A.,
1992). Cuestión que comienza a ser borrado en los 90 cuando el país siguió
una senda de transición y posterior consolidación democrática, debiendo
superar escollos difíciles como las demandas por verdad y justicia en
materia de violaciones a los derechos humanos al tiempo que se convivía
con la permanencia de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del
Ejército, quien hasta 1998 se mantuvo en la primera fila como un verdadero
factor de la política chilena (Angell, 2005).
En los 90, Chile fue consolidando un modelo que venía implementándose
desde 1975. La economía libre fue instaurada por los Chicago boys a poco
de asumir el gobierno la Junta Militar, y al cabo de pocos años las políticas
aplicadas comenzaron a cosechar buenos resultados, que si bien sufrieron
un revés con la crisis internacional de la deuda de los años 1982-1983,
para el año 1986-87 se habían recuperado dando paso a un período de
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crecimiento exitoso que se mantuvo hasta 1997-98. Fueron casi 10 años
creciendo a una tasa promedio del 7%. Pero en dónde lo importante es, que
si bien la transformación capitalista nació con ese “pecado original”6, y fue
el gobierno democrático que le siguió a partir del 11 de marzo de 1990, el
que legitimó el camino tomado, y de paso lo convirtió en un “paradigma”, un
“modelo de desarrollo” a imitar. Porque a partir de entonces convivieron la
libertad económica con la libertad política.
Preguntémonos: ¿por qué en Chile dichas reformas provocaron un
cambio radical en el país, lo catapultaron como líder en la región y al mismo
tiempo han gozado de estabilidad y permanencia por más de 30 años?,
pese al pesimismo que nos inunda.
Las respuestas son varias. Los más críticos dirán que el gobierno militar y
los empresarios dejaron todo “atado y bien atado” por tanto no hubo espacio
para hacer cambios. Otros dirán que el mérito esta en las instituciones y
estas son las que dan la solidez. Un sistema institucional que requiere de
quórum altos en determinadas materias que dificultan los cambios y un
sistema electoral que distorsiona las mayorías y que por tanto la “derecha” y
el “neoliberalismo triunfante” han logrado imponer su sistema, etc. Esas son
las voces que se han levantado con más fuerza en el último tiempo.
Los historiadores sabemos que la cosas no son monocausales, mucho
menos en blanco y negro, ni siquiera son intermedias entre una y otra,
sino que tienen múltiples explicaciones. Los diferentes enfoques contienen
“verdades” y –salvo los pasquines ideológicos- todos son atendibles.
Baste eso para señalar que las razones antes referidas, si bien no son
del todo inexactas pues algunas verdades encierran, son incompletas ya
que lo sucedido en Chile no fue fruto de la casualidad, mucho menos de un
“milagro”, sino que de la paulatina construcción de un consenso –a nivel de
las elites- que permitió contar con un acuerdo sobre el modelo sobre el cual
debía desarrollarse el país.7
¿Qué llevó a conseguir este nuevo consenso? Ciertamente la crisis
vivida en 1973, que rompió el consenso vugente8. Más tarde, la profunda
autorreflexión realizada, especialmente por el socialismo, quienes fruto
del fracaso, del exilio, de la experiencia con el socialismo real, asumieron
la democracia como régimen político y el mercado como el mecanismo
más eficiente en la asignación de los recursos. En dicha “renovación”,
6 Fontaine (1992: 93-139).
7 El concepto “Consenso de Chile” como alternativa al “Consenso de Washington” lo he
tomado de Pedro Isern (2004). Véase Soto y Sanhueza (2005).
8 Ver Valenzuela (1989).
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fue determinante la experiencia vivida por el PSOE español, quien fue un
ejemplo recurrente y decisivo en el cambio del paradigma socialista. La
caída del Muro de Berlín en 1989 y las posterior desintegración de la URSS
reafirmaron lo anterior.
La Democracia Cristiana tampoco se quedó atrás, y de la consigna del
“comunitarismo” y la “vía no capitalista” de desarrollo de los 60 también
avanzó a una economía de mercado, a la cual puso como apellido “social
de mercado”, pero libre al final de cuentas.

La derecha también cambió. Si bien históricamente era más cercana
a los principios de la economía libre, como por ejemplo, el derecho de
propiedad, promovió y gozó del estatismo y el nacionalismo en boga hasta
comienzos de los 70.9 Las oposiciones a las medidas se daban no sólo a
nivel de “militares estatistas”, sino también de empresarios acostumbrados
a la falta de competencia y los subsidios, a quienes tuvieron que enseñar
y convencer de las bondades del nuevo sistema.10 De ahí que, la derecha
tradicional también sufrió una renovación, pues su falta de proyecto histórico
previo a la crisis del 73, fue aportado por una “nueva derecha” encabezada
por gremialistas y Chicago boys quienes asumieron el principio de la
subsidiariedad y el mercado como pilares de base.

¿Qué reflejan los cambios al interior de los tres tercios de la política
chilena? Que lo sucedido no fue sólo un cambio de modelo ni la sola
implementación de políticas públicas a favor del libre mercado. Tampoco que
al momento de transitar a la democracia poco se podía cambiar. Sino que se
fueron consolidando precisamente fruto de una transformación mental en su
clase dirigente, y esta razón es una de las más importantes al momento de
buscar una explicación a la estabilidad y el éxito chileno.11

¿Podían hacerse estos cambios económicos y sociales en democracia?
La respuesta inequívoca la da el economista José Piñera, uno de los
denominados “Padres Fundadores del modelo”, cuando afirma enfáticamente:
9 Ibáñez (2004) y Fermandois (2005).
10 De Castro (1992: 7-12).
11 Véase Navia (2004) y Tironi (2002). Navia agrega: “Los años de la dictadura pasarán a la
historia como el período en que se adoptó un nuevo modelo económico que transformó
profundamente al país. El Chile del siglo XXI le debe mucho más a las políticas adoptadas
por la dictadura de Pinochet que a los esfuerzos y visión de país de los gobiernos de
Allende, Frei, Alessandri o incluso el Frente Popular (1938-52). La estructura políticoinstitucional y el modelo económico actual del país son parte del legado del gobierno de
Pinochet. Aunque sus detractores lo rechacen y los gobiernos de la Concertación insistan
en haberle dado un “rostro humano” al modelo neoliberal, la estructura económica que hoy
tiene Chile es autoría de Augusto Pinochet” (2004: 33).
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“Sí”, ya que –agrega-: “La clave de la revolución liberal chilena no fue el uso
de la fuerza sino el poder de una idea –la libertad integral- promovida por
un equipo comprometido con ella y dispuesto a dar la lucha por cambiar un
país”.12

Entonces, la economía de mercado fue instaurada en abril de 1975 y
consolidada en los 80, específicamente a partir de 1985 bajo el Ministro de
Hacienda Hernán Büchi, pese a la crisis de la deuda, se fue fortaleciendo;
y partir de 1990 se legitimó. No obstante estar lejos de satisfacer las
expectativas de la población y quedar muchos desafíos pendientes. El
primer presidente del retorno de la democracia, Patricio Aylwin intentó
hacerse cargo de los “costos” del modelo y las desigualdades que éste
había producido. Su desafío, “crecimiento con equidad”, le llevó a introducir
programas sociales que trajeron como resultado una disminución de la
extrema pobreza a la mitad, pero que no acabaron con el desencanto
(Boeninger, 1997: 384-390).

Así, la convivencia de libertad económica y política, es decir, mercado
y democracia, se inició con incertidumbres a comienzo de los 90. Nada
presagiaba la estabilidad en sus instituciones y la convivencia política posterior.
Pero lo importante es que los problemas se resolvieron pacíficamente en un
país que adquirió un estilo de construcción de consensos (democracia de los
acuerdos) favorecido por una transición negociada (pactada dirán algunos)
entre gobierno y oposición. En estos primeros años se alcanzaron acuerdos
importantes, que sumados a la eficacia en el manejo de la economía y la
acogida de las demandas sociales, fueron afianzando una gobernabilidad
que le permitió al modelo económico implantado bajo Pinochet obtener
legitimidad social (Tironi, 2003: 15-17). Repito lo afirmado, es en ese
momento cuando se habla de un “modelo” para el resto de América Latina,
pues armonizó la libertad política con la económica en forma simultánea
(Soto y San Francisco, 2004; Soto y Sanhueza, 2005).
“Chile se recuperó gracias a una combinación de la búsqueda y del
azar, estableciendo una ecuación civilizada entre el orden y la libertad,
interiorizando el difícil y esquivo arte de la autodisciplina” (Fermandois,
2005: 2). De ahí la afirmación que a partir de los años 90 se vivió la mejor
época del Chile del siglo XX (Navia, 2004).

12 Piñera (1992: 80).
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II. LA REVOLUCIÓN LIBERAL CHILENA

Pero retrocedamos nuevamente en la historia. El derrumbe de la
democracia chilena tuvo su episodio final en septiembre de 1973, pero esto
no trajo el cambio inmediato en materia económica a pesar que el nuevo
gobierno comenzó rápidamente a suprimir el control de precios, desmantelar
las regulaciones, reformar el sistema tributario y devolver las empresas
nacionalizadas a manos privadas, ya que estas decisiones no constituían
una visión coherente del futuro económico del país.13
Habían divergencias respecto a qué plan adoptar. Las alternativas
eran dos: i) un prudente y gradual ajuste basado en una creciente ayuda
financiera internacional, o ii) un shock fiscal y monetario destinado a
restaurar rápidamente la viabilidad de la balanza de pagos y detener la
espiral inflacionaria.
Pinochet optó por este último porque él y sus asesores deseaban una
transformación radical de la economía chilena. Para ello se conjugaron el
fracaso de los modelos socialistas precedentes; la formación de un equipo
de trabajo de corte liberal; la existencia de un plan relativamente elaborado,
más conocido como El Ladrillo y la decisión del gobierno de avanzar en la
ruta del libre mercado, desechando las otras propuestas.
Pero las ideas triunfaron no sólo por su capacidad técnica, su coherencia
en el discurso, sino que también por la aparición en escena de otros factores
externos, como la crisis de la balanza de pagos de 1975 consecuencia del
alza de precios internacionales del petróleo en 1973 y de la caída de los
precios en 1974.
La propuesta entonces fue una transformación de la economía teniendo
como fundamento desmantelar el régimen intervencionista propio del Estado
13 Para lo que sigue véase Fontaine, 1993 y Rojas, 1998. También Büchi, 2008; Arancibia y
Balart, 2007; y Baraona y otros, 2008.
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redistributivo. Aplicación que fue gradual y que no tuvo un desarrollo fácil,
sino que pasó por etapas complejas, siendo la más crítica la crisis de la
deuda en 1982-83 (Fontaine, 1993; Rojas, 1998).
Cuáles fueron las principales medidas adoptadas:

a) Redefinición del papel del Estado en la economía, eliminando los déficit
fiscales crónicos y los controles de precios, reducción del gasto fiscal y
los impuestos, liberalizando los mercados y privatizando la mayoría de
las empresas estatales y parcialmente el sistema de seguridad social, la
educación y la salud.
b) La apertura económica al exterior a través de la eliminación de las
barreras no arancelarias a las importaciones y la rebaja y uniformidad
de los aranceles.
c) La creación de un mercado de capitales libre, la liberalización de
la inversión extranjera y el establecimiento de un Banco Central
autónomo.
d) La flexibilización de los mercados laborales y la eliminación de la mayoría
de las barreras de entrada a las diferentes ocupaciones, disminución
de las restricciones a los despidos y eliminación de la intervención
gubernamental en las negociaciones entre privados; y
e) El fortalecimiento de una red social con el fin de mejorar las condiciones
de los más pobres y protegerlos de las penurias del ajuste económico a
través de varios programas gubernamentales que fueron focalizados y
dirigidos a través de ODEPLAN (Fontaine, 1993).

Las ideas inspiradas en Friedrich von Hayek y Milton Friedman, se
difundieron en el diario El Mercurio, y en las revistas Economía y Sociedad,
Realidad y Estudios Públicos, junto al respaldo abierto de connotados
economistas que visitaban el país, además de inversionistas y funcionarios
de organismos internacionales. Una prueba de la importancia que tienen los
medios en la difusión de la ideas.14

14 Véase Fontaine, 1993 y Larraín y Vergara, 2000.
67

III. EL CAMINO HACIA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA15

En paralelo al cambio económico, se produjo uno de carácter político
que se tradujo en la elaboración de una nueva Constitución Política que
debía renovar y consolidar las instituciones, preparando el restablecimiento
de la democracia a través del diseño de una transición. Claro que los 80
trajeron cambios. Uno de ellos fue la resurrección de la “sociedad política”
que comenzó con el plebiscito constitucional de 1980 y siguió con la
reorganización de la oposición y el inicio de las protestas masivas. Para
ellos, la Constitución era la culminación de una parte del proceso de
institucionalización autoritaria y se produjo la re-politización en las altas
esferas partidistas, en un momento inicialmente muy favorable para el
régimen dados sus logros económicos.

La crisis se encargó de poner en duda la continuidad del gobierno, lo
que fue el detonante de las protestas sociales. La oposición pensó que se
vivía una situación terminal, lo que significó que el gobierno reaccionara con
una incipiente apertura política. Pero la grave situación económica, pese a
la canalización política que de ella hizo la oposición, no significó la caída del
régimen. Al cabo de unos años, la oposición, especialmente la democrática,
se dio cuenta que el enfrentamiento no era el camino para transitar a la
democracia y se pasó a un debate en dónde se optó por enfrentar al régimen
con las mismas armas que éste entregaba, es decir, dentro del esquema de
participación que contemplaba la propia Constitución de 1980 lo que implicó
prepararse para el Plebiscito de 1988.16
15 Para lo que sigue véase Fontaine, 1993; Soto y San Francisco, 2004; Rojas, 1998;
Fermandois, 2005.
16 Se formó la Alianza Democrática que reunió a grupos pequeños de derecha,
demócrata cristianos, y otros partidos de centro menores más algunos socialistas.
También se creó el Movimiento Democrático Popular (socialistas, comunistas, y el
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El diálogo político, el “Acuerdo Nacional para la transición a la plena
democracia”, cuyo origen se dio en la convocatoria de la Iglesia Católica, la
resurrección de los partidos, la incipiente apertura, permitió un acercamiento
entre los distintos actores políticos facilitando la construcción de los
consensos necesarios para transitar pacíficamente a la democracia. En
ciertas élites, daba la sensación que en el futuro –al parecer- las opciones
políticas y económicas serían más moderadas que aquellas que generaron
las divisiones en el pasado.17

Mientras tanto, otros ámbitos de la vida política y cultural también
comenzaron a marcar su presencia en los años 80. Algunos sectores
estudiantiles se radicalizaron, pero lo más importante es que la mayoría
abandonó el discurso revolucionario de los 60. Aparecieron centros de
estudios (think tanks), que si bien varios fueron creados en los años 70, fue
en los 80 cuando desempeñaron un papel importante como lugares donde
se generaron estudios, crítica y estrategias dirigidas contra el Régimen
Militar. Ahí se fue incubando la semilla intelectual de la Concertación por un
lado, y las ideas de la futura oposición por otro.

MIR) más el Bloque Socialista, que intentaba la unidad de su sector e incluía a la
Izquierda Cristiana y al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
17 Para el gobierno, había que implementar la institucionalidad que aseguraba el itinerario de
la Constitución, junto a la promulgación de las leyes políticas complementarias a la Carta
Fundamental (ley de partidos políticos, registros electorales, votaciones y escrutinios, etc.).
En lo económico, se introdujeron ajustes al modelo, pero no se descartó su fundamento
básico.
En el período pre-plebiscitario de 1988, los partidos políticos fueron retomando su rol en la
discusión política.
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IV. PALABRAS DE INCERTIDUMBRE AL TERMINAR

Para ir terminando. Chile debe asumir el Régimen Militar y su legado
como una parte de lo que es actualmente: una sociedad libre en donde
convive la democracia y el mercado. Debe asumirlo, en sus cambios y
continuidades, aceptando que el país del siglo XXI le debe mucho más a
las políticas económicas adoptadas por Pinochet que al Chile de antes.
“Allende fue mucho mejor mártir que Presidente” (Navia, 2004), por tanto
la estructura político económico e institucional actual del país, son parte
del legado del régimen militar. Aunque sus detractores lo rechacen y los
gobiernos de la Concertación insistan en haberle dado un “rostro humano”
al denominado modelo “neoliberal”. Sé que esta afirmación violenta, pero
como me invitaron a un foro académico no tengo porqué ser políticamente
correcto, sino que debo relatar lo sucedido.
Digo esto, porque su legado es tan controvertido como el propio Pinochet,
cuyo gobierno deja como legado las políticas económicas y las violaciones a
los derechos humanos (Navia, 2004).
Ahí es cuándo se definió parte de lo que es el Chile actual.
Sin embargo, se hace necesario reforzar que el retorno a la democracia
trajo la mantención de consensos basados en la libertad económica y
política, que son los que en definitiva le han permitido a Chile levantarse
como un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Aunque en el último tiempo
algunos de ellos se están cuestionando.
Esto me lleva a la parte final de mi exposición.
Un denominado “modelo” de progreso admirado y estudiado en el mundo
entero y que responde a la clásica pregunta ¿cuándo se salvo Chile?
Repito como dije hace un rato, no fue por un “milagro”. Los milagros
ocurren en la esfera sobrenatural. La transformación chilena salió de la
esfera humana, un programa concreto y terrenal (Büchi, 2008).
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¿Habría sido factible implementar una transformación como las aplicadas
en Chile bajo una democracia?

La respuesta es compleja y no es mi objetivo contestarla aquí. Sin
embargo es legítimo plantearlo, más aún cuando fue José Piñera el único
que ha fundamentado como el proyecto liberal fue la causa más importante
del retorno de Chile a la democracia, pues como bien señala, la libertad
económica y social es un complemento indispensable de la libertad política
para que una democracia sea exitosa. Citando sus palabras: “La experiencia
prueba que la democracia no se aviene bien con economías estancadas,
que a la postre son semilleros de frustración colectiva y de extremismos
políticos, y tampoco con economías estatistas, que exacerban la lucha
política ante la perspectiva del inmenso poder económico que recibe el
triunfador al conquistar el gobierno” (Piñera, 1995: 78-79).
Ahora bien, hay una cuestión fundamental en esta transformación
económica y que Hernán Büchi ha destacado recientemente como un
elemento clave de su permanencia: el cambio cultural. Señala: “las reformas
no son propiedad de un grupo específico, ni de un partido político, ni siquiera
de un gobierno, por más que las haya implementado. Las buenas políticas
públicas son de toda la población y forman parte constitutiva del país que las
implementó. Cuando este concepto arraigado en la mente de las personas,
la conducta racional es defenderlas y no intentar destruirlas en el proceso
político” (Büchi, 2008: 23).
En Chile se produjo una transformación mental que fue la base de su
estabilidad, aunque aún los chilenos no han incorporado todos los elementos
propicios para el desarrollo. Desde ese punto de vista es esencial que
se propicie el crecimiento valorando una cultura del emprendimiento y la
iniciativa individual, cuestión que en el último tiempo se ha puesto en duda.
Tengo la impresión que los chilenos hemos vuelto al paternalismo.
El crecimiento consecutivo, la reducción de la inflación, el aumento del
ingreso trajo una mejora en la calidad de vida que propició un clima de paz y
colaboración tanto en lo político como en lo social. Sin embargo, a mediados
de los 90 era evidente que si se deseaba mantener el ritmo era fundamental
profundizar las reformas y realizar aquellos cambios que aseguraran una
nueva fase prolongada de crecimiento y sobre todo desarrollo. Ello no se
hizo. La crisis asiática provocó un duro golpe que disminuyó la actividad
económica, se incrementó la cesantía y cayó el ingreso familiar, iniciándose
un siglo XXI con un pesimismo y sensación de frustración que si bien Ricardo
71

Construyendo Autonomía Nº 8

Lagos trato de revertir consiguiéndolo en parte, nuevamente se instaló en
los chilenos con el gobierno de Michelle Bachelet.18

Tal como decía al comienzo, desde hace algún tiempo existe en Chile un
ambiente de pesimismo e incertidumbre respecto al futuro económico, que
en parte se explica por el impacto que produjo la crisis asiática. “Sin embargo,
las causas de la desconfianza son más profundas. Se fundamentan en que
ciertos pilares del círculo virtuoso se han deteriorado en forma gradual y
sistemática. La siembra no continuó. Se ha sido complaciente. No ha existido
suficiente liderazgo público; la creatividad para buscar soluciones eficaces
a los problemas públicos, salvo escasas excepciones, ha desaparecido. No
hay imaginación” (Larroulet, s/a:9).19
En palabras de Hernán Büchi: “Chile no descubrió la pólvora. La verdadera
ruta al desarrollo era conocida hacía mucho tiempo. La originalidad de la
experiencia chilena, por lo mismo, no radicó en los contenidos del programa
económico. Radicó más bien en el coraje de haber emprendido un rumbo
solitario y difícil cuando toda América Latina caminaba en dirección opuesta”
(2008: 50-51).

¿Seguirá Chile avanzando por ese camino de imaginación y coraje o
sencillamente se detendrá? Al repasar esta historia, ojalá que nos sigan
incluyendo en los paneles de “los países que lo hacen bien” y que no seamos
materia de estudio de historiadores, que la pregunta siga siendo ¿cuándo se
salvo Chile? y no ¿cuándo se frustró la revolución liberal chilena?
Muchas gracias

“Las únicas revoluciones que triunfan son
las que creen en los individuos

y en las maravillas que los individuos pueden
hacer con la libertad”. (José Piñera)

18 Lo anterior lo han demostrado los economistas Juan A. Fontaine, Tomás Flores y Rodrigo
Vergara en el libro editado por Cristián Larroulet titulado Chile 2010.
19 Las cursivas son mías.
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VI. ANEXOS

Evolución de las principales variables macroeconómicas, 1970-1973
(Porcentaje)

1970
Tasa de crecimiento económico PIB

1971

1972

1973

3,6

8,0

-0,1

-4,3

Tasa inflacionaria anual (IPC)

36,1

22,1

260,5

605,1

Tasa nacional de desempleo

5,7

3,8

3,1

4,8

Aumento anual de los salarios reales

8,5

22,8

-11,3

-38,6

Fuentes: Banco Central, CIEPLAN, ODEPLAN.
Citado de Dornbusch y Edwards 1992, 229.

Chile: Principales indicadores macroeconómicos, 1974-1981
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Crecimiento del PIB

1,0

-13,3

3,2

8,3

7,8

7,1

7,7

6,7

Tasa de Desempleo
(promedio anual)2

n.d.

14,9

12,7

11,8

14,2

13,6

10,4

11,3

Formación Bruta de
Capital Fijo (% PIB a
precios ctes.)

18,9

16,7

13,8

15,2

16,5

17,7

20,9

23,2

Ahorro Nacional Bruto
(% PIB a precios
corrientes)

n.d.

9,5

16,9

13,8

15,3

16,7

19,3

14,2

Déficit en Cuenta
Corriente (% PIB)

0,5

6,4

-1,4

3,9

6,8

5,6

7,1

14,5
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Crecimiento real anual
de los salarios2

2,3

-3,4

3,0

10,3

6,3

8,3

8,6

9,0

Tipo de Cambio Real
(promedio 1986=100)3

n.d.

n.d.

n.d.

57,1

68,1

70,2

60,8

52,9

369,2

343,3

197,9

84,2

37,2

38,9

31,2

9,5

-5,4

-2,0

4,0

0,4

1,6

4,8

6,1

0,8

225,9

121,4

132,6

122,3

120,9

134,7

132,7

122,3

Inflación (IPC) (dicdic)4
Superávit Sector
Público no Financiero
(% PIB)
Términos de
Intercambio
(1986=100)

n.d.: no disponible.
1

Cambio de metodología en 1992. Se utilizó como deflactor del IPC corregido de

Cortázar y Marshall (1980)

2

Cambio de metodología en 1993.

3

Un aumento de este índice corresponde a una depreciación de la moneda

4
5

local.

Para 1974-1978 se utilizó el IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980).
Definido como precio de exportaciones de bienes y servicios dividido por precio

de importaciones de bienes y servicios.

Fuente: Banco Central de Chile. Citado de Larraín y Vergara 2000, 7.

Chile: Principales indicadores macroeconómicos, 1982-1990
1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Crecimiento
del PIB

-13,4

-3,5

6,1

3,5

5,6

6,6

7,3

10,6

3,7

Tasa de
Desempleo
(promedio
anual)2

19,6

14,6

13,9

12,0

12,3

11,0

9,9

8,0

7,8

Formación
Bruta de
Capital Fijo (%
PIB a precios
ctes.)

15,8

13,7

16,3

17,7

17,1

19,6

20,8

24,5

24,2
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Ahorro
Nacional
Bruto (% PIB
a precios
corrientes)

4,9

6,9

6,5

7,8

11,5

17,3

22,3

23,3

23,2

Déficit en
Cuenta
Corriente (%
PIB)

9,0

5,5

10,8

8,6

6,7

3,6

1,0

2,5

1,6

Crecimiento
real anual de
los salarios2

0,3

-10,9

0,2

-4,5

2,0

-0,2

6,5

1,9

1,8

Tipo de
Cambio Real
(promedio
1986=100)3

59,0

70,8

74,0

90,9

100,0

104,3

111,2

108,6

112,7

Inflación (IPC)
(dic-dic)4

20,7

23,1

23,0

26,4

17,4

21,5

12,7

21,4

27,3

Superávit
Sector Público
no Financiero
(% PIB)

-3,4

-3,0

-4,3

-2,6

-2,1

-0,2

0,2

1,3

3,6

112,1

114,3

107,6

99,9

100,0

109,8

125,9

124,3

116,5

Términos de
Intercambio
(1986=100)

1
2
3
4
5

n.d.: no disponible.

Cambio de metodología en 1992. Se utilizó como deflactor del IPC corregido de
Cortázar y Marshall (1980)
Cambio de metodología en 1993.

Un aumento de este índice corresponde a una depreciación de la moneda
local.
Para 1974-1978 se utilizó el IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980).

Definido como precio de exportaciones de bienes y servicios dividido por precio
de importaciones de bienes y servicios.
Fuente: Banco Central de Chile. Citado de Larraín y Vergara 2000, 7.
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“Para llevar un estado desde el ínfimo grado de barbarie hasta
la máxima opulencia se necesita bien poco aparte de paz,
impuestos cómodos y una razonable administración de la justicia;
el resto vendrá por sí solo mediante el curso natural de las cosas”
Adam Smith, La Riqueza de las Naciones

I. EL SISTEMA FUNCIONA
El sistema de la libertad es el sistema de organización social que permite
satisfacer la mayor cantidad de necesidades materiales. Es un sistema
espontáneo, sin planificación central. Marx bien lo bautizó como “anarquía
del mercado”. Ciertamente es un sistema ordenado sin un planificador
central. La libertad económica implica que cada persona en orden a sus
deseos y voluntades puede intentar ejercer cualquier actividad siempre que
no lesione derechos de propiedad de terceros.

El hecho que el conocimiento esté disperso, tal como lo demostró F.A
Von Hayek, deviene en un sistema de libertades personales. En rigor, la
tendencia natural del hombre es a intentar satisfacer, mediante su acción, la
mayor cantidad de necesidades posibles. Para ello encara cotidianamente
acciones, evaluando en cada una de ellas la ecuación “ingresos menos
costos”, emprendiendo aquella acción que entre las alternativas posibles,
maximiza su el mejor resultado.
Poco puede hacer el estado o la política pública para cambiar esta
realidad. El hombre actúa en este sentido, naturalmente. Sostenía Alberdi
que “el estado poco puede hacer para generar riqueza, pero mucho para
destruirla”.
Sin embargo, la generación de riqueza no es uniforme. Algunos individuos
tienen mas capacidades, mejores habilidades o mas propensión al trabajo y
a la creación. En algunos casos también juega la fortuna.

81

Construyendo Autonomía Nº 8

Otros, menos previsores, laboriosos o físicamente mas débiles, son
creadores de menor nivel de riqueza. También, a veces la mala fortuna hace
lo suyo.
Es un proceso dinámico donde no puede observarse con facilidad los
ganadores y perdedores. Solo mediante análisis estáticos en el tiempo,
se puede saber quien tiene un ingreso mas elevado que otro. En el
tiempo la comparación es necesariamente arbitraria pues el dinamismo
y las circunstancias hacen que las fortunas cambien. La movilidad social
(ascendente y descendente) explica la dificultades de la comparación.

El problema de la distribución del ingreso surge como el resultado de
la contemplación de un observador imparcial. Dicho sujeto (gobernante,
legislador, analista, o político) observa una fotografía. Un instante de la
sociedad donde hay gente mas rica que otra. Donde hay personas que
producen muchas de los bienes que necesitan y otros que no llegan a un
mínimo de subsistencia.
El asombro ante tal situación incentiva promover políticas correctivas.
Tales medidas, en su base conceptual, consisten en instrumentar
mecanismos de transferencias involuntarias desde aquellos que mas tienen
hacia aquellos que tienen menos. Así surgen tantas combinaciones de
impuestos – subsidios como gestores de política pública haya.

La idea básica es cobrar un impuesto a los que mas tienen para
distribuirlo entre los que menos tienen.
Esta noción responde a lo que los teóricos de la política fiscal denominan
“función de redistribución de ingresos” por parte del estado.

La redistribución de ingresos es mas funcional a satisfacer los deseos
distribucionistas de sus propulsores que a redistribuir efectivamente el
ingreso. En otras palabras, los efectos prácticos de la redistribución forzada
es nula en términos de lograr un mejor standart de vida de los individuos
de ingresos mas bajos. Las experiencias históricas donde el objetivo de
redistribución forzada encarada por el Estado es prioritario redundó en
las peores distribuciones efectivas del ingreso. (Período distributivo en
Argentina20, Stalinismo, la China de Mao, Cuba durante el régimen Castrista,
etc). Al final de dichos períodos y experiencias históricas, las personas de
mas bajos ingresos participaban de una porción de la renta menor a la que
gozaban al principio.
20 Se considera periodo distributivo a 1945-1989
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Tanto deficiencias en la implementación o “fallos del estado” como la
esencia misma de la distribución forzada explican que la distribución del
ingreso adquiera niveles aún mas regresivos.
La teoría de la distribución de ingresos supone la implementación de
impuestos progresivos sobre los individuos de mas elevados ingresos y la
asignación de lo recaudado entre los individuos mas pobres.
Dicho postulado es de muy difícil implementación. En primer lugar porque
el financiamiento público no siempre logra ser “progresivo”. El financiamiento
del estado se logra a través de cuatro fuentes de financiamiento. Impuestos,
endeudamiento, emisión monetaria y venta de activos.
Si parte del financiamiento se produce con “emisión monetaria”; entonces
son los pobres quienes a través del impuesto inflacionario financian al
gobierno.
La estructura impositiva puede ser progresiva si estuviera basada
exclusivamente en el impuesto a las ganancias con alícuotas crecientes
respecto del nivel de ingreso y a la vez no consideramos los efectos de dicho
impuesto sobre el nivel de inversión. Pero aún en ese caso, es necesario
determinar si el gasto público es enteramente dedicado a los pobres. Es
decir, si el estado no tiene “manos porosas”, si no hay corrupción, si los
bienes públicos están destinados para uso exclusivo de los pobres.
Las experiencias reales de casi todos los países del mundo muestran
que el financiamiento público es una combinación de distintos impuestos
(algunos progresivos y otros proporcionales), junto a emisión monetaria y
endeudamiento que termina elevando las tasas de interés para las empresas
pequeñas y medianas y en algunos casos alejando a los mas pobres de los
mercados de crédito.
Por definición, cuanto mas grande sea el tamaño del estado, mayor la
probabilidad de aplicar impuestos distorsivos o directamente sobre los mas
pobres (tarifas, impuestos al trabajo, al consumo, etc). A la vez, a mayor
gasto público, mayor probabilidad que los “menos pobres”, se sumen a los
beneficios del reparto.
Así, una gestión que pretenda ser distribucionista, deriva en una
estructura megalómana donde los cazadores de rentas y privilegios
participan de porciones crecientes de la riqueza a distribuir.
La corrupción administrativa , empíricamente un derivado de elevados
niveles de gasto público, acentúa lo que estamos diciendo, ni lo explica en
su totalidad ni su ausencia inhibe tales afirmaciones.
La creación de riqueza por tanto es el resultado de un proceso natural.
Poco puede hacer el estado para producirla y mucho para destruirla.
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Mas allá de los fallos y aciertos de la función pública en materia de
redistribución del ingreso, lo cierto es que el problema no es cuanto gana el
que mas gana en relación al que menos gana.
El problema no es la desigual distribución del ingreso, pues esta es un
dato, como vimos, natural, inevitable.

Es impensable la distribución igualitaria salvo en condiciones de extrema
miseria. El hombre pre civilización tenía una distribución del ingreso
igualitaria. Todos eran miserables.
Si un individuo A gana $ 100 y otro individuo B gana $ 80, y el estado
pretende una distribución igualitaria, entonces cobraría un impuesto a A de
$ 10 para distribuirlo a B en forma de subsidio.

En el momento 2, ambos individuos ganarían 90. A ganaría 100 – 10 y
B ganaría 80 + 10.

Allí, los incentivos comienzan una tarea corrosiva. Para el individuo A,
no tiene sentido esforzarse por 100 pues su ingreso será 90. Por tanto se
esfuerza por 90, mientras que el individuo B no se esforzará por 90 pues de
todas maneras ganará noventa gracias al subsidio.
En el momento 3, A obtendrá, 90 pesos de ingresos, mientras que B
80. Así se procederá a una nueva redistribución, esta vez, redundando en
ingresos igualitarios de $ 85. Cada vez el ingreso resultante será menor. La
única forma de igualar es hacia abajo.
La política económica no puede perseguir el objetivo de igualar la
distribución del ingreso. El objetivo debe ser que los mas pobres mejoren
rápidamente su standart de vida, conforme a los beneficios que reporta
su esfuerzo.
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II. DERRAME COMO BENEFICIO EXTERNO

Hay bienes en los cuales, las señales de mercado no son tan claras.

En la teoría económica se conoce con el nombre de beneficios externos
a aquellos beneficios que generan ciertas acciones sobre terceras personas
ajenas a dicha acción. Una acción individual puede generar costos y
beneficios perfectamente interalizables, en tal caso se está hablando de
bienes privados. Hay otras acciones que generan, además de los costos
y beneficios que los protagonistas pueden internalizar, otros beneficios
que recaen sobre terceras personas. En este caso estamos hablando de
externalidades.
Antes de la aparición de los teléfonos celulares, la instalación de un
teléfono público en las calles resulta un beneficio externo que difícilmente
puede mensurarse. Pero cambiaba en forma contundente el acceso a la
comunicación de los vecinos y con ello, mejora su forma de vida.
El crecimiento económico además del “derrame directo” genera una
suerte de “derrame indirecto” representado por la mejor calidad de vida de
la gente a través de la provisión de bienes públicos, tales como seguridad,
algunos escalones de salud y educación, justicia, etc.

*

Eugenio D’Medina Lora es director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos del Perú
(CEPPER), miembro del Departamento de Economía de la Panifica Universidad Católica del
Perú, investigador asociado de la Sociedad Economía y Derecho de la Panifica Universidad
Católica del Perú y la Universidad Ricardo Palma de la ciudad de Lima. Es consulta en
política y proyectos público y al periodismo de opinión en diversas medios peruanos y
del extranjero. Es autor de varias publicaciones académas y numeros artículos. Nacido
en Lima, es economista con graduación en ciencias sociales de la Pontifica Universidad
Católica del Perú, MBA de la Universidad de Quebec en Montroal y posee estudios de
postgrado en Finanzas. Proyectos de Inversión y Política en México, Chile y Perú.
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III. EL DE RRAME DE LA TEORÍA

La teoría del derrame, denostada en nuestro tiempo, supone que el
crecimiento económico se distribuye espontáneamente entre un número de
personas mayor que el que comenzó el proceso. Así, la creación de riqueza
se disemina entre los habitantes y quienes participan marginalmente del
proceso productivo, son beneficiarios netos del crecimiento económico.
El derrame se produce por dos vías. En primer lugar porque un proceso
de crecimiento es esencialmente creador de empleo y oportunidades. Sólo
un marco regulatorio hostil puede generar “crecimiento sin empleo”. Este
impacto directo se puede mensurar en términos de creación de empleos,
niveles de PIB/Cápita, tasa de desempleo, etc.
Los críticos de la teoría del derrame sostienen:
a) que la economía de mercado no genera beneficios
b) que los beneficios no llegan a la gente mas pobre.
c) que el libre mercado genera “ricos cada vez mas ricos y pobres cada
vez mas pobres”
Señalan para justificar experiencias de planes económicos fallidos sin
analizar si fueron reformas de libre mercado, si las fallas se produjeron a
pesar de dichas reformas como consecuencias de tales programas.
Tales argumentos contrarios al derrame son falsos.
La economía de mercado es el marco que mejor permite la creación de
riqueza. Las pruebas no solo están en los escritos de pensadores como
Ludwig Von Mises, Adam Smith, Von Hayek y otros. Sino fundamentalmente
en la acción de los enemigos mas férreos de la libertad de mercado. Lenin,
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Fidel Castro e incluso la China Comunista apelaron a reformas de mercado
para generar cierta prosperidad en sus pauperizados regímenes.

En efecto, Lenin en 1922 encaró la Nueva Economía Política (NEP), que
consistía en dar cierta propiedad privada a los campesinos para incentivar
la producción. En Cuba el único sector económico que genera divisas es el
turismo concesionado a empresas privadas españolas. Son las cadenas de
hoteles internacionales las que permiten que los turistas visiten la isla. Sin
el “capitalismo internacional” ofreciendo servicios, el régimen de Castro ya
hubiera caído en la inanición.

El fenómeno Chino es sin duda el mas notorio. Aún gobierna el Partido
Comunista Chino, con todas las característica de una dictadura maoísta.
Sin embargo, una zona del territorio se abrió al capitalismo y al mercado
internacional. Eso permitió un crecimiento del 10% anual consecutivo en
cada uno de los últimos 25 años. Cada vez mas China se aleja de la edad
media y cerca de 20 millones de chinos se incorporan año a año al proceso
de mercado.
Manuel F. Ayau Cordón en un reciente artículo 21señala

“Una vez le preguntaron a un trabajador: ¿por qué defiendes a
los ricos? Contestó: porque los pobres no me ofrecen trabajo.

Últimamente, el vicepresidente de Guatemala y algunos otros
izquierdistas como los del New Economic Foundation (NEF), que
obviamente creen que lo que unos ganan es lo que otros pierden,
ridiculizan como falso lo que unos llaman teoría del derrame.
Es evidente que no entienden lo que se quiere decir con
derrame. Ellos creen que esa teoría sostiene que cuando la política
económica resulta en que los ricos acumulan capital, parte de esa
riqueza se derrama hacia los pobres, puesto que al gastar sus
ingresos, algo, pero muy poco, llega a los pobres porque aunque
usarán más sirvientas y más trabajadores para sus lujos, seguirán
pagando salarios de miseria, las migas que caen de sus mesas:
el derrame. Ese enfoque es tan común como tonto.

Cuando una señora dijo que se había quedado sin cocinera
porque las maquilas pagaban más de lo que ella podía pagarle y
ahora ella tenía que cocinar o pagarle más para que no se fuera,
lo que estaba ilustrando es que una nueva inversión de capital,
21	Manuel Ayau Cordón, La teoría del derrame, AIPE 2006
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muy ajena a ella, la obligaba a subir el salario de su cocinera.
¿Derrame?
Toda inversión se hace con el objeto de ganar dinero y,
obviamente, no de derramar. Pero si un rico invierte capital en
maquinaria industrial y no consigue trabajadores para hacerla
producir, pierde su capital. En todo momento los trabajadores
algo estarán haciendo para ganarse el sustento de sus familias,
aunque sea pobremente, pues no están esperando en la calle
que el pan caiga del cielo. Cuando no hay nuevas inversiones
que ofrezcan mejores oportunidades, no les queda más remedio
que aceptar mal pagadas oportunidades en la economía formal o
informal; las mejores oportunidades las crean los inversionistas
dueños de capital que esperan ganar dinero, pues sólo para eso
invierten”.
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IV. EL DERRAME DE LA HISTORIA

Observando la historia en el largo plazo resulta mas fácil concluir que el
desarrollo de instituciones capitalistas (como los derechos de propiedad, el
respeto a los contratos y el gobierno limitado) permite a un número cada vez
mayor de personas producir riqueza. Los beneficios de tales instituciones
por tanto se derraman en una forma cada vez mas popular y mayoritaria.

“El rasgo mas notable de la historia social del período de la llamada
revolución industrial es el rápido crecimiento de la población... (Inglaterra
y Escocia) El crecimiento de la población no fue el resultado de un cambio
radical en la tasa de natalidad... Tampoco puede atribuirse a una afluencia de
otros países. Al contrario, durante el siglo XVIII quizá un millón de habitantes
abandonó la Gran Bretaña aspirando a ganarse la vida allende el mar.... Fue
un descenso de la mortalidad lo que hizo que se incrementara la población...
Entre 1740 y 1820, la tasa de mortalidad descendió casi continuamente, de
un nivel estimativo de 35,8 para la década terminó en 1740 descendió al
21,1 en 1820”
“El aumento de la población en la Gran Bretaña ocurrió cuando la
producción total de productos aumentaba también en rápida proporción y
esta coincidencia ha conducido a precipitadas generalizaciones” 22

Sin duda el dato mas contundente que verifica la existencia del derrame
es la reducción en el número absoluto de pobres. Hecho que nunca
se ha verificado en la historia de la humanidad. La caída en la pobreza
relativa es un hecho conocido. En proporción a la población, desde 1750,
cada vez hay menos pobres. Pero el número absoluto seguía creciendo.
El dato concluyente, tal como señala Norberg, es la caída en la cantidad
22 T.S.Ashton: La Revolución Industrial. (México, Fondo de Cultura Económica, 1996). Pags.
9 a 13.
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de personas que viven con menos de un dólar por día, tal como define el
umbral de pobreza el Banco Mundial.
Johan Norberg sostiene: “En su Informe de 1997 sobre el Desarrollo
Humano, el PNUD dice que la humanidad está en medio de “el segundo
gran ascenso”. El primero comenzó en el siglo 19, con la industrialización
de los Estados Unidos y Europa y la rápida propagación de la prosperidad.
El segundo comenzó durante la posguerra y está ahora en pleno auge, en
primer lugar en Asia y luego en los demás países en vías de desarrollo. Es
allí donde se aprecian las mayores victorias en la lucha contra la pobreza, el
hambre, la enfermedad, y el analfabetismo.
El gran éxito en reducir la pobreza en el siglo 20, pone de relieve que
es posible erradicar la pobreza extrema durante los primeros decenios del
siglo 21.
La pobreza sigue disminuyendo en forma rápida.
La pobreza absoluta es usualmente definida como la condición de quienes
no alcanzan a tener un ingreso de un dólar al día. En 1820 alrededor del 85
por ciento de la población del mundo vivía con el equivalente de menos de
un dólar diario. En 1950 esa cifra había descendido aproximadamente al 50
por ciento y ya en 1980 al 31 por ciento.
De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, la indigencia ha caído desde
1980 a nuestros días del 31 al 20 por ciento (el 24 por ciento es mencionado
a menudo cuando el comentario se refiere a la población de los países
en desarrollo). La reducción radical de la pobreza durante los pasados 20
años es única, no sólo por la proporción sino también por el número total
de personas que, viviendo en la indigencia, han salido de ese estado por
primera vez en la historia universal.
Durante los últimos dos decenios la población del mundo ha crecido en
mas de un billón y medio de personas, no obstante, el número de pobres
absolutos ha disminuido en alrededor de 200 millones.” 23
Una visión de un plazo aún mayor, permite ver el progreso de la
humanidad al amparo de las instituciones señaladas. Douglas North muestra
como recién con las primeras instituciones capitalistas, el mundo mostró un
cambio cualitativo que le da el formato actual. Podemos decir, sin exagerar
que el punto de inflexión mas importante en la historia de humanidad es la
adopción de las formas capitalistas de cooperación social.
23 Norberg, Johan: “In defense of Global Capitalism” editado por CATO. Traducción:

Gentileza Editorial El Grito Sagrado. Paper reeditado por Fundación Atlas 1853
en el Nro 1 de Papers para la Reflexión. (Junio 2005)
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V. EL RELOJ DE NORTH

“Representemos la experiencia humana a la fecha como un reloj de 24
horas en el cual el principio es el tiempo (aparentemente en África, hace 4 o
5 millones de años) cuando los humanos se separaron de los otros primates.
Es entonces cuando inicia la llamada civilización, con el desarrollo de la
agricultura y asentamientos permanentes en el Creciente Fértil cerca de 8
mil a.C. –durante los últimos tres o cuatro minutos del reloj–. Las restantes
23 horas y 56 o 57 minutos, los humanos fueron cazadores y recolectores y,
si bien creció la población, lo hizo a un ritmo muy lento.
Ahora bien, si hacemos otro reloj de 24 horas para el tiempo de la
civilización –los 10 mil años a partir del desarrollo de la agricultura hasta
el presente– la velocidad del cambio parece ser muy lenta durante las
primeras 12 horas, aunque nuestros conocimientos arqueológicos son
muy limitados. Los historiadores demógrafos especulan que la tasa de
crecimiento de la población puede haberse duplicado en comparación
con la era anterior, aunque aún fue muy lenta. La velocidad del cambio
se acelera durante los últimos 5 mil años con el surgimiento y posterior
ocaso de economías y civilizaciones. La población puede haber aumentado
de cerca de 300 millones en tiempos de Cristo a casi 800 millones para
1750 –un considerable aceleramiento comparado con anteriores tasas de
crecimiento–. Los pasados 250 años –tan sólo 35 minutos en nuestro nuevo
reloj de 24 horas– comprenden la era de crecimiento económico moderno,
acompañada por una explosión demográfica que ha colocado a la población
mundial más allá de los 5 mil millones.
Si ahora nos enfocamos en los pasados 250 años, podemos observar
que el crecimiento estuvo mayormente limitado a Europa Occidental y a las
posesiones británicas de ultramar durante 200 de esos 250 años.
No sólo ha variado la velocidad en el transcurso de los años; el cambio
no ha sido unidireccional. Esto no es sencillamente consecuencia del ocaso
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de cada civilización; ha habido periodos de estancamiento aparentemente
secular –el más reciente, el largo vacío entre la caída del Imperio Romano
y el renacimiento de Europa Occidental aproximadamente 500 años
después.24”

Por último Angus Maddison, refuerza el argumento que el crecimiento de
los países y el mejor standart de vida no proviene de la evolución natural,
sino de la artificial adopción de instituciones correctas. El crecimiento no
es un atributo de todos los países, sino de aquellos que abrazaron ciertos
principios. En sus estudios sobre el crecimiento mundial en el largo plazo
muestra que los países que no adoptaron instituciones capitalistas, quedaron
rezagados en el crecimiento y bienestar de sus poblaciones.

24 Douglass C. North: Desempeño económico en el transcurso de los años. Conferencia

de Douglass C. North en Estocolmo, Suecia, el 9 de diciembtre de 1993 al recibir
el Premio Nobel de Ciencias Económicas.
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VI. CAMBIOS EN EL RITMO DE CRECIMIETO
A LARGO PLAZO

“En el último milenio la población mundial se ha multiplicado por 23, la
renta per cápita por 14 y el PIB por más de 300. Estas cifras contrastan con
el milenio anterior, durante el cual la población mundial sólo creció en una
sexta parte y no hubo mejoras en la renta per cápita. Entre los años 1000 y
1820 el crecimiento fue fundamentalmente de carácter extensivo. La mayor
parte de ese crecimiento del PIB sirvió para sostener a una población que
se multiplicó por cuatro, por lo cual los avances en la renta per cápita fueron
muy lentos. La media mundial apenas creció un 50 por cien en ocho siglos.

En el año 1000 la esperanza de vida de un niño al nacer era de 24
años. Un tercio solía morir durante su primer año, y los que sobrevivían se
enfrentaban después al hambre y a enfermedades epidémicas. En 1820 la
esperanza de vida en Occidente llegó a los 36 años, pero en el resto del
mundo apenas había mejorado.
A partir de esa fecha el desarrollo mundial entró en una fase mucho
más dinámica. En 2001 el ingreso por persona era nueve veces mayor, y
la población cerca de seis. La renta per cápita creció a una tasa anual del
1,2 por cien, es decir, a un ritmo veinticuatro veces mayor del que tuvo en
el periodo 1000-1820. En el año 2002 la esperanza de vida alcanzó los 79
años en Occidente, mientras que la del resto del mundo se situó en los 64
años.
Durante la época capitalista —periodo posterior a 1820—, el ritmo de
crecimiento no fue

homogéneo. Se pueden distinguir cinco fases distintas. En la «Edad de
Oro» (1950-73), la renta per cápita mundial creció a un ritmo cercano al 3 por
cien anual, siendo ésta la mejor fase con gran diferencia. La fase actual que
comenzó en 1973 y llega hasta nuestros días —«orden neo-liberal»— es el
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segundo mejor periodo. El viejo «orden liberal» (1870-1913) fue la tercera
mejor fase, sólo un poco más lenta que las otras en cuanto a crecimiento de
la renta per cápita. En el periodo 1913-50 ese crecimiento estuvo por debajo
de su potencial debido a las dos guerras mundiales, a la paralización del
comercio, a los problemas en los mercados de capitales y al bloqueo de los
procesos migratorios. La primera fase de desarrollo capitalista (1820-70) fue
la que presentó un ritmo de crecimiento más lento.·”25

25 Angus Madisson: “La economía de Occidente y la del resto del mundo. Una perspectiva
milenaria”.Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Laureano Figuerola 05/01, Pagina 6
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VII. EL DESAFÍO: ACELERAR LOS TIEMPOS

En el siglo XIX el ABUELO esperaba que el nieto esté mejor. En el siglo
XX el PADRE esperaba que su HIJO esté mejor. Ambos deseos fueron
cumplidos en tiempo y forma por el capitalismo y el liberalismo.
Los sueños de los abuelos del siglo XIX así como los de los padres en
el siglo XX fueron cumplidos.
Actualmente, las personas desean estar mejor en su propia generación.
No es admisible esperar a los hijos o los nietos. Hay una demanda de
beneficios casi inmediatos, o en un plazo lo suficientemente corto. Diez
o veinte años son plazos demasiado largos como para que un electorado
soporte una reforma económica y social.
Es cuestión de un estudio sociológico investigar las causas de esta
demanda de inmediatez. Posiblemente sea la inédita oferta de información.
Hoy los pobres saben perfectamente como viven los ricos a través de los
medios de comunicación. Por tanto desean ese bienestar. Además, los
medios muestran que el acceso a tal nivel de vida no es imposible.
El bajo costo de la información (TV, Radio, internet, medios gráficos,
posibilidad de viajes, contactos con viajeros, etc) hace que las demandas
sean mas imperiosas.
En el siglo XIX eran pocos los pobres que veían a su Rey. Y sabían que
la movilidad social era muy difícil. La revolución industria y el capitalismo del
siglo XX popularizó la información y mostró que la movilidad ascendente es
posible.
Es como si en un campo de concentración, una puerta se abre. Mientras
está férreamente cerrada, la demanda de huir es baja o reprimida. Cuando
se abre y permanece abierta durante un tiempo, la demanda de huir, la
inquietud por escapar es incontenible.
¿Cuáles son las recetas para acelerar el derrame?, ¿cuáles son los
mecanismos para hacer que los mas pobres disfruten rápidamente de los
beneficios del progreso?
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El lineamiento para “acelerar el derrame” es el siguiente
1. Implementar reformas con credibilidad de largo plazo: La credibilidad
no puede provenir sólo del paso del tiempo. Tiempo es lo que escasea.
La credibilidad debe fundarse en un fuerte liderazgo político.
2. Implementar reformas consistentes y decididamente capitalistas:
Los caminos intermedios implican desperdicio de tiempo. Ejemplo:
la baja de impuestos debe ser en forma de shock, no gradual. Y debe
ser en una magnitud decidida desde lo conceptual no solamente
teniendo en cuenta “el impacto fiscal”.
3. Las reformas deben tener consenso primario, pero liderazgo político
fuerte: El consenso definitivo se logrará cuando se observen los
beneficios de la desregulación, la baja de impuestos, la apertura
económica, etc.
4. Debe tenerse especial consideración con los “perdedores de la
reforma”: Debe llevarse a cabo una política activa con el desplazado
por cuestiones de reforma económica. No sólo por motivos sociales
sino para no generar un sentimiento antireforma.
5. Proveer los bienes públicos esenciales: el estado no puede tener
un rol inexistente sino una fuerte participación en sus funciones
específicas. Ellas son, la provisión de bienes públicos como
seguridad, justicia, protección a la propiedad, salud y educación en
aquellos aspectos que no pueden ser internalizados.
6. Especial énfasis del estado en la atención a los débiles. Dicho énfasis
no debe ser monopólico ni exclusivo del estado. Definimos como
débil a aquellas personas con habilidades diferentes, reos privados
de libertad, niños por nacer, ancianos en condiciones de pobreza,
familias indigentes, etc.
Estos seis puntos garantizan la “sustentabilidad” de las reformas. La
velocidad es la clave de la sustentabilidad. La velocidad está marcada
por tres elementos contenidos en la propuesta. Liderazgo, shock en la
implementación, atención a los débiles por parte del estado.
Aunque este último elemento no sea monopólico, la reorientación del
gasto hacia los mas vulnerables, permitirá comprar el tiempo que requieren
las reformas estructurales.
La política de shock ahorrará el tiempo que requiere el gradualismo.
El liderazgo permitirá absorber los costos políticos de implementación,
fundamentalmente representados por los cazadores de rentas perjudicados
(sindicatos, empresarios cortesanos, etc).
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I. LAS DÉCADAS PERDIDAS DEL PERÚ

Desde 1962 hasta 1992 Perú vivió tres décadas perdidas, cada cual más
perdida que la anterior. Involucrados ideológicamente con la combinación
inflamable de la teoría de la dependencia y de la reivindicación indigenista,
matizada con la creciente hegemonía intelectual que el socialismo peruano
desplegaba desde inicios del siglo XX y que encontraba en Haya y Mariátegui
a sus principales iconos, por no mencionar la presunta naturaleza socialista
del imperio incaico, Perú no parecía tener otro camino que no fuera el del
socialismo de más dura estirpe.
Muchos elementos hicieron factible que se configurase este escenario:
un elevado porcentaje de la población peruana en situación de pobreza
extrema que sobrepasaba con creces a la mitad del país, un débil y sesgado
sistema educativo y un aparato estatal que crecía desmesuradamente y
requería, para su supervivencia, de una masa clientelista que apoyara su
crecimiento. Todo esto preparó el caldo de cultivo para el populismo y el
dispendio, y por tanto, a la larga, a la inflación y la postración productiva.
Por estas razones, no es sorprendente que los gobiernos que se
implementaron en Perú desde el golpe militar del 18 de julio de 1962 en
contra de Manuel Prado hasta el cierre del Congreso Peruano el 5 de abril de
1992 por parte de Alberto Fujimori, hayan sido de corte antiliberal, llegando
en su gran mayoría a oscilar entre el socialismo abierto (Velasco) hasta la
socialdemocracia (Belaúnde, Morales Bermúdez y García Perez).
El epítome de este proceso llegó en 1968 con la asunción, mediante
un golpe de estado, del general socialista Juan Velasco Alvarado.
Expresamente cercano a Allende y Castro, Velasco configuró un gobierno
abiertamente socialista a base de procesos como la institucionalización de
la comunidad industrial, las nacionalizaciones de empresas transnacionales,
la eliminación de la libertad de prensa y una reforma agraria que expropió
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tierras a propietarios privados y que pauperizó la actividad agropecuaria
donde se desarrollaba e implantó el cooperativismo.

Aunque en su momento se creyó que era un cambio tardío, y por tanto,
nada novedoso, la tendencia actual de los países latinoamericanos que han
girado al socialismo en los albores del siglo XXI, ha hecho aparecer a las
reformas estructurales del Perú de fines del siglo XX, como un caso aparte.
A pesar de que se sostiene que este proceso fue regresivo en términos
distributivos, los hechos apuntan a que Perú reformuló su estrategia de
desarrollo con resultados positivos, que no sólo se vieron reflejados en
mayor eficiencia económica sino también en una mayor equidad distributiva
y menos pobreza, aunque todavía persiste un tramo por avanzar. Estas
asignaturas pendientes también colocan alertas importantes para explorar
canales de mejora al modelo adoptado y desafíos de política, como se
analizará al final del presente ensayo.
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II. LOS RESULTADOS DEL OSTRACISMO

Las tres décadas perdidas han sido materia de muchos análisis, desde
numerosos enfoques de investigación, muchos de los cuales no suelen
calificar, a estas décadas, como lo hacemos aquí, entre otras cosas por su
marcado sesgo ideológico que los confronta al modelo adoptado a partir
de los inicios de los noventa. Admitirlo sería una forma de avalar el nuevo
modelo de desarrollo peruano, que por cierto, tampoco es tan nuevo ni tan
“peruano” en el sentido de la patente de originalidad que presuntamente
implicaría identificar a este conjunto de políticas con un país en particular.

Para analizar cómo se comportó el crecimiento del PIB peruano, es
conveniente examinar la evolución temporal de la tasa de crecimiento en el
largo plazo. Lo interesante es observar primeramente que, lo que se llama
“milagro peruano” en términos de crecimiento económico de la presente
década, apenas se acerca a equiparar las tasas de crecimiento promedio
de la década de los sesenta. En ambas décadas la tasa de crecimiento
se ubica cercana al 6% anual, en promedio. Lo que implica que no debe
considerarse como algo particularmente extraordinaria esta performance
de la economía peruana en estos años, especialmente cuando se toma
en cuenta que actualmente la economía está mucho más interconectada,
globalizada y relacionada comercialmente que hace cuarenta años y que
esto constituye un elemento sustancial teniendo en consideración que son
los sectores vinculados al comercio internacional los que lideran el actual
proceso de crecimiento.
El segundo elemento que se desprende de lo anterior es que claramente
se cayó en un hoyo a partir de la década de los sesenta, que se profundizó
en los setenta y llegó a profundidades críticas en los ochenta. Nótese que
la verdadera caída en la tasa de crecimiento ocurre en los setenta, pero no
debe olvidarse que las políticas que incubaron la debacle económica se
gestaron en la década anterior, con la implementación de la estrategia de
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industrialización por sustitución de importaciones que alcanzó su plenitud
en la siguiente, durante el último gobierno militar. En los ochenta, esta crisis
se profundizó al punto de que la economía peruana prácticamente llegó
colapsada a 1990, registrando una tasa promedio de crecimiento anual
negativa.

Este colapso productivo vino aparejado de la inflación galopante. La
escalada de la inflación que se aceleró en los ochenta, produjo un proceso
consistente de devaluación del sol, lo que prácticamente pulverizó el valor de
la moneda nacional y obligó al gobierno a cambiar de moneda a mediados de
esta década, del sol de oro al inti. Los actores económicos, consumidores y
productores, adaptaron su comportamiento a las expectativas inflacionarias,
dando origen a un proceso de dolarización que permanece hasta la
actualidad26.
Lamentablemente, como la mayor parte de salarios se fijaba en moneda
local, la dolarización debilitaba la situación financiera nacional, por el riesgo
de una gran devaluación, puesto que muchos deudores entraban en serio
riesgo de romper la cadena de pagos. Esto era aún más grave teniendo
en cuenta que no existían a fines de los ochenta, las suficientes reservas
internacionales netas como para hacer frente a contingencias – como por
ejemplo la nivelación cambiaria y así evitar su volatilidad - porque se habían
empleado para financiar la primera etapa del incremento del gasto público
que ocurrió a partir de de 1985, año de inicio del primer gobierno de Alan
García Pérez.
El crecimiento y la inflación constituyen variables clave que impactan
directamente en otra variable de especial importancia para el Perú: la
pobreza. Empezando por lo último, es conocido que la inflación actúa como
un impuesto que apremia fundamentalmente a los más pobres, en la medida
en que éstos no tienen la defensa a la que sí pueden echar mano los que
pueden comprar activos cuyos valores se revalúan con la propia inflación.
En el caso de los pobres, al disponer solamente de sus magros ingresos
monetarios, debe resignarse a que el valor adquisitivo de su dinero sea
“licuado” por el aumento generalizado de precios.
26 En efecto, ante la pérdida sistemática e incontenible de valor de la moneda local, tanto
las personas como las empresas transaban en dólares y ahorraban en dólares, lo que dio
lugar a que los bancos realicen préstamos en la misma moneda, los alquileres se fijen en
dólares y los precios de muchos productos, sobre todo los importados o con importantes
componentes importados se fijen en la moneda norteamericana.
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Sin embargo, otras variables extra-económicas, pero de alto impacto
en la economía, permiten comprender mejor cómo se deterioró el Perú en
las tres décadas perdidas. Por ejemplo, la pobreza empeoró notablemente,
lo cual no debe llamar ahora la atención, en tanto, como incluso sostienen
ahora muchos analistas que hasta hace poco pensaban distinto, el
crecimiento económico reduce la pobreza. Obviamente lo contrario es cierto
también, a saber, que el decrecimiento económico incrementa la pobreza.
Aunque estructuralmente la población del país ha sido pobre, y en muchos
casos, extremadamente pobre, la debacle del crecimiento durante las tres
décadas perdidas hace pensar que esa pobreza se incrementó a niveles
insospechados. Lamentablemente no existen indicadores de pobreza
con antelación a la década de los setenta, pero en los sesenta se podía
encontrar niños que recogían sobras de comida que era tirada al suelo y a
fines de los ochenta, era común que las madres de los asentamientos más
pobres alimentaran a sus hijos con alimento para animales. La mendicidad
era abrumadora en todas las ciudades importantes del país.
También el Perú se aisló de la comunidad financiera internacional, en
particular, como producto de la acción del primer gobierno de García Pérez,
quien en al asumir el mando en julio de 1985 anunció que su gobierno limitaría
el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos por exportaciones.
Ante este pronunciamiento, el Fondo Monetario Internacional declaró
al Perú como “país no elegible”, con lo que dejó de ser sujeto de crédito
internacional para importantes organismos multilaterales. El resultado de
corto plazo fue el desfinanciamiento de gran número de obras públicas que
se habían aprobado en el segundo gobierno de Belaúnde, mientras que
a mediano plazo, fue el aislamiento internacional a partir de una relación
confrontacional del Perú con los acreedores extranjeros.
El impacto más perverso fue el deterioro de la infraestructura pública y la
pérdida del patrimonio infraestructural. Como ejemplo, el sector vial fue el más
representativo, Durante la década de 1980 y debido a la escasa inversión en
conservación y rehabilitación de carreteras, el Perú perdió gran parte de su
patrimonio vial. Una situación similar presentaban las otras infraestructuras
de transporte. Este deterioro generaba desarticulación e incomunicación y
acentuaba las fuerzas que pusieron al país al borde del colapso económico.
También fue notorio el colapso de las infraestructuras de energía eléctrica y
saneamiento, que impactó directamente en las condiciones de vida urbanas
en la forma de apagones y desabastecimientos de agua27.
27 La problemática de los apagones se intensificó notablemente por los ataques terroristas a
las torres de alta tensión que muy frecuentemente eran perpetrados.
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El gobierno de García Pérez planeó compensar ese efecto mediante una
reactivación de la economía apoyando al empresariado nacional, a base de
un crecimiento del mercado interno acompañado de un incremento en el
empleo y de los salarios, y de la subvención a las empresas nacionales con
la venta de dólares a tipo de cambio preferentes28. Estas fueron las bases
de lo que se conocería como su programa económico “heterodoxo”, que
se puede resumir en: i) una política de intervención estatal selectiva en la
economía, con uso extendido de subsidios estatales tanto a las empresas
como a los trabajadores para estimular la economía deprimida y revivir el
crecimiento; ii) medidas de control inflacionario tales como un complejo
sistema de controles de salarios y precios; iii) una política fiscal orientada
a la creación de empleo, que se operativizó a través de programas para
contratar trabajadores para proyectos estatales, diseñados para mejorar las
condiciones de vida en los pueblos jóvenes y áreas rurales empobrecidas29;
y iv) una política monetaria que proveyera suficiente financiamiento para
todo lo anterior. Estas medidas estimularon la demanda de consumo desde
lo económico, en tanto que políticamente ayudaron a consolidar un sistema
de clientelaje.
Como telón de fondo, el Perú se vio cercado en esos años por el
fenómeno del terrorismo marxista-maoísta-leninista desarrollado por las
sangrientas organizaciones clandestinas Sendero Luminoso (SL), que a
partir de 1980, con el ataque a la policía de Chuschi, en Ayacucho, empezó
su asalto al estado peruano30, en una lucha a la que, cuatro años después,
se plegó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) a fines de
los ochenta. Estas organizaciones, que habían enfatizado sus asaltos en
las zonas de los Andes del Sur durante toda esa década, a inicios de los
noventa, ya habían intensificado sus acciones de terror en la propia capital
peruana, cercando prácticamente al estado y la sociedad peruana en el
corazón mismo de la República.
La respuesta del estado peruano al terrorismo, fue altamente ineficiente
en los ochenta. El segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) planteó
el problema como un asunto de abigeos que robaban ganado y encaró
inicialmente la represión con la Guardia Civil. Esto le dio a Sendero Luminoso
mucho terreno para avanzar. Con la entrada del ejército a mediados de
28	Que se llegaron a conocer como “dólares MUC”, por la alusión al Mercado Único de
Cambios.
29 Como el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) que generó empleo temporal
con un salario mínimo. Solamente en Lima, este programa albergó a más de 150 mil
trabajadores.
30 Ataque perpetrado el 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales.
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ese gobierno, se endureció la posición del estado pero se cometieron
equivocaciones, cuya magnitud todavía es objeto de profunda controversia
en el seno de la sociedad peruana. La asunción de García Pérez, en su primer
gobierno (1985-1990), a pesar del discurso oficial favorable a la preservación
de los derechos humanos, en la práctica significó un endurecimiento aún
mayor de la represión militar, lo que devino también en una profundización
de los excesos. En ambos gobiernos, estos excesos se materializaron en
masacres masivas de ciudadanos, que se convirtieron en iconos de los
excesos represivos bajo gobiernos elegidos democráticamente.
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III. EL CAMBIO DE PARADIGMA PERUANO

En los noventa, el Perú cambió su modelo económico de desarrollo
como consecuencia del descalabro fiscal y la hiperinflación cultivada en las
dos décadas previas. Cerró los agujeros presupuestarios deshaciéndose
de empresas públicas deficitarias y con los primeros buenos resultados,
se fue gestando un cambio en la concepción sobre el agente principal del
crecimiento económico, lo que generó un gran incentivo para la inversión
privada en el Perú. Así, la economía y la sociedad peruana asumieron
progresivamente el paradigma de desarrollo basado en la iniciativa privada
y el mercado, a la vez que la reducción de la participación estatal en la
economía.

De los sesenta a los ochenta, la estrategia de desarrollo se fundamentó
en el concepto de que el estado era el responsable directo de liderar el
desarrollo nacional, no solamente en el papel de establecer las reglas de
juego para la actuación de los actores económicos, sino en su participación
directa en todas las actividades de la economía que sean necesarias,
sin restricción alguna. Este rol del estado era el único congruente con el
diagnóstico del subdesarrollo que se había identificado y con la estrategia
de desarrollo asumida para el logro planteado, en el terreno económico.

El diagnóstico estaba marcado por los postulados de la conocida teoría
de la dependencia que en el caso del Perú, apareció a fines de los cincuenta
y a fines de los sesenta estaba en todo su furor. En concordancia con esta
teoría, se profundizó el control del estado, especialmente a partir de 1968
con la irrupción del gobierno militar de Velasco Alvarado, configurando
una economía cerrada y proteccionista con elevadas barreras al comercio
exterior. En particular, durante su gobierno, se expropiaron muchas empresas
privadas y se limitó la inversión extranjera, a la par de que el estado no
invertía mayormente en servicios vitales, como infraestructura, educación
y salud. Además, se utilizó extensivamente el concepto de “seguridad
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nacional”, consistente con la cosmovisión militar del gobierno, para justificar
que el estado se encargara de los “sectores estratégicos” de la economía y
descalificara a la inversión extranjera.

Los gobiernos de las décadas de los sesenta y setenta incrementaron así,
basados en este paradigma, el control estatal o, al menos, su participación
en casi todas las actividades económicas. Como resultado de esta política,
se crearon empresas públicas, se expropiaron empresas privadas y se
adquirieron otras casi en quiebra con el objeto de asumir, a través de ellas, la
dirección de las principales actividades económicas del país. La mayoría de
estas empresas públicas funcionaron bajo estructuras monopólicas. Así se
configuró un escenario en el cual, confluyeron dos fenómenos concordantes
con el comportamiento esperado de las burocracias públicas. De un lado,
se eliminaron los incentivos a la eficiencia y la generación de ganancias
para efectos de supervivencia, pues cualquier pérdida era inmediatamente
cubierta por el fisco, en aras de la seguridad estratégica. Por otro lado,
las empresas públicas fueron manejadas frecuentemente por simpatizantes
del gobierno con intereses políticos antes que con visión comercial. Las
empresas de propiedad estatal, mal dirigidas y económicamente inestables,
proveyeron un pobre servicio a una población creciente.

Se puede afirmar que el objetivo primordial, entonces, fue luchar
contra la dependencia. La estrategia concordante con esta visión tenía
que ser romper la dinámica centro-periferia y en vez de exportar materias
primas e importar productos manufacturados, era conveniente optar por
un proceso acelerado de industrialización. Esta estrategia se denominó
la Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI), que consistía
en romper los vínculos con el comercio mundial mediante altas tarifas y
otras formas de proteccionismo y ayudar en todo lo necesario para que
naciera una nueva industria nacional. Entre estas medidas, las monedas
fueron sobrevaloradas, lo que abarataba las importaciones de los equipos
necesarios para la industrialización y todas las demás importaciones fueron
severamente racionadas mediante permisos y licencias, los precios internos
eran controlados y manipulados, los subsidios se multiplicaron u muchas
industrias y actividades fueron nacionalizadas. La proliferación de controles
y regulaciones creó incentivos perversos para los empresarios nacionales,
pues la forma de lograr ganancias económicas dependía de la habilidad
para ganarse a la burocracia en vez de ganarse al mercado.
Aunque hasta los setenta esta estrategia tuvo un éxito aparente, traducido
en un ingreso real per cápita que casi se duplicó entre 1950 y 1970 para
América Latina, lo que vino aparejado de la creación de una clientela política
muy grande, beneficiaria de dicha política basada en la discrecionalidad
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estatal antes que en los méritos de la competencia. Cuando en los años
ochenta, el modelo antiguo fue presentando su debilidad estructural y entró
en crisis, los teóricos de la dependencia sostenían que los gobiernos no
estaban haciendo lo suficiente y que se debían de acercar al modelo de
una economía centralmente planificada como la de la URSS y la Europa
del este.
En el caso del Perú, este momento de quiebre se empezó a manifestar en
1986 con la publicación de El otro sendero de Hernando de Soto que tuvo un
fuerte impacto en enfocar el problema del atraso económico del país como el
resultado de políticas públicas inadecuadas, fundadas en la preeminencia del
estado, contrastando la idea de que se debía a las distorsiones creadas por el
orden internacional asimétrico que reivindicaba la teoría de la dependencia.
El definitivo crack ocurrió a finales de la década de los ochenta, lo que fue
puesto en evidencia en la campaña de Mario Vargas Llosa de 1989-1990,
con el mensaje liberal que sustentó su postulación a la Presidencia de la
República y que, a pesar de no resultar ganador, fue el proceso inspirador del
cambio de paradigma de desarrollo sobre el que se fundamentó el modelo
que después implementaría su contrincante Alberto Fujimori.

La implementación de este cambio de paradigma se fundamentó en
la construcción de un clima favorable de inversión que sustentara una
nueva visión del desarrollo nacional, la misma que colocaba a la inversión
privada como el motor del proceso. Se concibió que la construcción de un
mejor clima de inversión era un elemento clave que retroalimenta todos los
cambios estructurales necesarios para el nuevo proceso de desarrollo. Y
que las mejoras en el clima de inversión eran cruciales para estimular el
crecimiento y reducir la pobreza.
La construcción del clima de inversión se constituyó en la piedra angular
de la nueva estrategia de desarrollo basada en la visión de la inversión
privada como motor del desarrollo. El principal propósito de esta nueva visión
fue la lucha contra la pobreza – en vez de la lucha contra la dependencia
– y la estrategia consistente fue la generación de competitividades para
afrontar un mundo global. La nueva visión se implementó a través de dos
ejes de cambio. Por un lado, un conjunto de políticas de estabilización, que
atravesaron desde lo económico a lo institucional. De otro lado, un conjunto
de reformas estructurales que también fueron transversales a lo largo de
los mismos polos. Es así que los ejes de cambio que se implementaron
desde 1992 bajo el nuevo paradigma se desplegaron en diez ejes de
cambio estratégico de la política peruana que hicieron factible el punto de
inflexión en el proceso de desarrollo del Perú a fines del siglo pasado. Los
sub-procesos de estabilización fueron: i) la recomposición institucional;
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ii) la estabilización de precios; iii) la reinserción financiera internacional; y
iv) la recuperación de la infraestructura básica. Por su parte, los procesos
de cambio estructural fueron: i) la reestructuración del orden legal; ii) la
apertura comercial; iii) la profundización financiera; iv) las privatizaciones;
v) el desarrollo de infraestructuras; y vi) la reforma del estado. Cada uno de
estos procesos tuvo su propia dinámica y sus niveles de éxito, pero todos
ellos se extendieron, en realidad en todo el horizonte 1992-2008.
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IV. ALGUNOS MITOS, ¿TAN MALO, TAN BUENO?

El modelo peruano ha generado gran cantidad de mitos tanto subvaluando
como sobrevaluando sus beneficios para el país. En ambos casos, la
evaluación, como no podría ser de otra manera, ha estado atravesada
por el prisma político desde el cual se observe el proceso peruano desde
1992 a 2008. Esto se explica no solamente por el hecho concreto de
que los contrastes entre el modelo 1962-1992 y el modelo 1992-2008 se
corresponden a visiones políticas prácticamente opuestas, sino también por
los impactos en las correlaciones de fuerzas de los grupos políticos que se
fueron gestando en la política interna peruana, como resultado directo de los
resultados económicos que se fueron produciendo con la implementación
del nuevo modelo.
Algunos ejemplos grafican este último hecho. Por ejemplo, en los años
setenta y ochenta, los sindicatos más fuertes – la Confederación General
de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación de Trabajadores del
Perú (CTP) manejados respectivamente por el Partido Comunista del Perú
y el APRA – eran capaces de arrinconar al gobierno de turno, organizando
huelgas y paros, algunos de los cuales obtuvieron importante éxito. En los
años setenta, muchos conspicuos socialistas participaron activamente en el
gobierno militar, no solamente en tareas del poder ejecutivo sino ocupando
cargos fuera de él, como por ejemplo, en la dirección de los diarios que
confiscó el gobierno de Velasco Alvarado. A fines de esta década, eran una
fuerza muy poderosa.
Sin embargo, el socialismo tradicional se deterioró notablemente en
los ochenta y estaba perdiendo terreno al entrar en los noventa, aunque
sí conservaba importante fortaleza en su capacidad de incidir en los
resultados electorales. Con la irrupción Fujimori y su radicalización a partir
de la disolución del Congreso en abril de 1992, su actitud hacia el socialismo
110

Construyendo Autonomía Nº 8

también se endureció31, lo que devino en un escenario confrontacional con
sus antiguos aliados socialistas y socialdemócratas que se radicalizó con el
enfrentamiento al terrorismo marxista-maoísta.

Desde su ascenso al poder, Fujimori dio pruebas fehacientes de
adecuación a las circunstancias y de un pragmatismo que no reconocía
límites éticos. La mayor de las pruebas fue que no escatimó postularse bajo
el paraguas de un programa económico anti-shock y con una estrategia
de desprestigio personal a su rival Mario Vargas Llosa. Al final, gobernó
exactamente bajo los principios que había combatido en su campaña,
aunque con mucha improvisación debido a que tuvo que recomponer a
las voladas sus cuadros de gobierno, algo que no hubiera sucedido en la
hipótesis de que venciera su rival electoral. Y para hacerse del poder, los
segmentos socialistas del espectro peruano, desde los radicales comunistas
hasta el APRA, le dieron su más absoluto respaldo. Esto explica la reacción
visceral contra Fujimori después de su “conversión pragmática” por parte de
esos mismos grupos políticos durante sus tres gobiernos.
Todo lo anterior ha generado una pléyade de intelectuales y políticos
que le atribuyen al modelo la responsabilidad de todos los males actuales
del Perú, como si alguna vez hubiera sido un país rico, sin pobres, ni
conflictos sociales, ni desigualdades ni violencia. Del conjunto de opiniones
que minimizan los impactos positivos del modelo que adoptó el Perú desde
los noventa, sin embargo, se suele pasar al extremo de sobrevaluar su
potencial, al extremo de hablar del “milagro peruano” o cuanto menos, de
ponerlo como un paradigma del nuevo crecimiento en América Latina. Esto
es peligroso porque puede entenderse – entenderse mal – que el Perú ya
está inmerso en un franco proceso de desarrollo sostenido y encarrilado en
una senda de economía libre que lo catapulte a insertarse entre los países
expectantes del segundo mundo.
Incluso se ha llegado a plantear que el modelo aplicado en el Perú es
un ejemplo de modelo liberal exitoso en América Latina. Quizá lo de “liberal”
puede ser exagerado si se avanza más allá del lenguaje poco riguroso. Es
así que el Perú, país que se suele tomar últimamente como ejemplo de un
país en el que las políticas de gobierno se califican como “liberales” – tiene

31 Parte de este efecto tuvo que ver con la implementación del nuevo modelo económico pero
también con el hecho de que muchos socialistas peruanos tenían una actitud muy cercana
a los grupos terroristas en el plano ideológico. Curiosamente, el ejemplo de esta clase
de cercanías es el actual Primer Ministro peruano, Yehude Simon Munaro, nombrado por
García Pérez en octubre de 2008, quien diputado de Izquierda Unida pero también fue líder
del movimiento comunista Patria Libre y además director de la revista Cambio, de abierta
simpatía con Sendero Luminoso y el MRTA.
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un gobierno socialdemócrata, que ganó la elección de junio de 2006 frente a
otro candidato que era socialista tradicional. 32 En dicha elección, la mayoría
de departamentos de la costa votaron por García Pérez, sólo uno de la zona
andina y uno de la amazonía, representando un poco más de un tercio de
los veinticuatro departamentos33. Los gobiernos regionales, elegidos en
noviembre del mismo año, están en manos de movimientos independientes,
con la excepción de cuatro departamentos34, pero solamente en la ciudad de
Lima y El Callao, que tienen regimenes especiales, se puede decir que existen
gobiernos regionales no-socialistas. Para completar el panorama prosocialista,
el actual Primer Ministro peruano, no solamente es un socialista militante,
sino que inclusive fue vinculado a la apología del terrorismo en los ochenta.
Y en adición, la educación pública, que representa actualmente el 78% de
la matrícula escolar en el Perú, se encuentra bajo la tutela del poderosos
sindicato comunista SUTEP35. En suma, parece exagerado plantear que el
Perú es un país “capturado por el liberalismo”36 con estos antecedentes.
Esta es la realidad política. En la realidad económica, puede demostrarse
que al Perú le cabe aún mucho camino por recorrer hasta poder considerarse
un país en que “campee el liberalismo”. Se analizarán cuatro características
de lo que puede considerarse una economía liberal, a saber: i) la libertad
económica general; ii) la competitividad del país; iii) el arraigo de los
derechos de propiedad privada; y iv) el acceso al capital para emprender
negocios privados.
El Perú, en materia de libertad económica, ocupa el quincuagésimo
quinto puesto a nivel mundial, y cuanto mucho37, el séptimo lugar en libertad
económica, precedido de Chile, El Salvador, Uruguay, México, Costa Rica
y Panamá y de otros países de la órbita latinoamericana, según el Index
of Economic Freedom38 de 2008 elaborado por la Heritage Foundation.
32 El candidato opositor era Ollanta Humala, quien reivindicó el programa de Velasco Alvarado
como mensaje fundamental de campaña.
33	Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Pasco y Ucayali.
34 Los casos son: i) Cusco (Partido Unión por el Perú); ii) Lambayeque (Partido Humanista del
Perú); y iii) Piura y La Libertad (Partido Aprista Peruano – APRA).
35 Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú. Fundado en 1972 por
profesores vinculados al APRA y al Partido Comunista del Perú.
36 O “salvado por el liberalismo” desde una perspectiva más fundamentalista.
37 Si se incluyen a países caribeños como Bermudas, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago,
la clasificación del Perú bajaría al puesto undécimo.
38 Éste índice se construye a base de diez atributos: i) libertad para hacer negocios; ii) libertad
de comercio internacional; iii) libertad fiscal; iv) tamaño del sector público; v) libertad
monetaria; vi) libertad de inversión; vii) libertad financiera; viii) derechos de propiedad; ix)
libertad frente a la corrupción; y x) libertad laboral.
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Asimismo, según el Competitiveness Global Index39 (CGI) de 2008 que
elabora el World Economic Forum (2008), el Perú ocupa el octogésimo
tercer lugar en competitividad a nivel mundial y apenas alcanza el puesto
undécimo en América Latina. En lo referente específicamente a los derechos
de propiedad, el Perú exhibe el puesto octogésimo noveno en el mundo
y apenas el decimocuarto lugar en Latinoamérica, según el International
Property Rights Index40 (IPRI) de 2008, publicado por la Property Rigths
Alliance (2008). La situación cambia en lo que respecta al acceso al capital
para hacer negocios privados, en el que el Perú es el quincuagésimo país
en el mundo y el cuarto en Latinoamérica, según el Capital Acces Index 41de
2007 elaborado por el Milken Institute.

En general, estos indicadores muestran que el Perú puede estar bien
orientado desde la perspectiva macroeconómica, pero que aun tiene mucho
margen para avanzar. En otras palabras, esto es una muestra que, a pesar
de los avances con el nuevo paradigma de desarrollo, para el Perú existe
un extenso trecho por recorrer aún en materia de libertades económicas,
competitividad, propiedad privada y acceso al capital, lo que puede
interpretarse también como una potencialidad de progreso aún por transitar.
Debido a que todos estos elementos, al final deben dar por resultado
que las empresas puedan implementar innovaciones y tecnología
de punta, así como crear empleos y calidad de vida, tal y como lo
ha mostrado la experiencia mundial y el hecho mismo de que los
países que encabezan los distintos ranking seleccionados sean los
de mayor desarrollo en el mundo, la búsqueda de mejoras en estos
índices es una herramienta para medir la capacidad de acción de
cada país en las diferentes barreras al desarrollo.
En el caso del Perú, no debe olvidarse que subsisten otros
indicadores relacionados al bajísimo nivel de las condiciones de vida
de gran parte de su población y que configuran un caldo de cultivo
político absolutamente propicio para la resistencia a las políticas que
39 Este índice está constituido por los siguientes componentes: i) instituciones; ii) infraestructura;
iii) estabilidad macroeconómica; iv) salud y educación básica; v) educación superior y
capacitación; vi) eficiencia en los mercados de bienes; vii) eficiencia en los mercados de
trabajo; viii) sofisticación de los mercados financieros; ix) acceso a la tecnología; x) tamaño
de los mercados; xi) sofisticación de los negocios; y xii) innovación.
40 Este índice se construye a base de tres componentes: i) entorno legal y político; ii) derechos
de propiedad física; y iii) derechos de propiedad intelectual.
41 Los componentes de este índice son: i) ambiente macroeconómico; ii) ambiente institucional;
iii) desarrollo de los mercados de acciones; iv) desarrollo de los mercados de bonos; v)
existencia de fuentes alternativa de capital; y vi) capacidad de fondeo internacional.
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se implementen bajo el nuevo paradigma42. Para hacer posible que
el derribamiento de estas barreras conduzca al desarrollo, el Perú debe
profundizar en varias de las reformas que en su momento le produjeron el
punto de inflexión y que le permitan avanzar en el modelo elegido, a toda su
potencialidad, en un cauce de desarrollo verdaderamente sostenible en el
largo plazo. Sería un mito mayúsculo pensar que ya se superó esta etapa y
que el proceso es irreversible. El modelo por el que se optó, siendo exitoso,
aun requiere tiempo y decisión política para desplegar todo su potencial.
Falsos triunfalismos pueden conducir a una vuelta al pasado que no tiene
nada de extraño si se observa el panorama político de América Latina de
esta hora.

42 Resistencia no sólo generada por las fuerzas proclives al socialismo tradicional peruano
principalmente, sino también por otras fuerzas del mismo corte ideológico pero de origen
extranjero.
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V. LOS RETOS COMO CONCLUSIÓN

Los procesos de cambio que ha emprendido el Perú se están gestando
en medio de profundas brechas de pobreza. Las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística describen que un 39.3% de su población es pobre,
mientras que el 13.7% es extremadamente pobre. [Estas cifras han llevado
a que Perú sea considerado solamente un país de desarrollo medio, con
un Índice de Desarrollo Humano de 0.773 que lo ubica como el octogésimo
séptimo en el mundo, a pesar del reciente período de crecimiento que está
atravesando.
Cualquier estrategia sostenida de desarrollo pasa por atender
requerimientos de demanda de diversos segmentos de la población, en
tanto la brecha de necesidades es amplia comparada con otros países de
la región. Esta urgencia coloca al crecimiento económico en la máxima
prioridad de la agenda del desarrollo. ¿Qué determina este crecimiento?
¿Qué lo hace sostenido y acelerado? ¿Es posible ayudar al crecimiento a
hacer su trabajo en la reducción de la pobreza eficazmente?
La respuesta a las interrogantes planteadas conlleva el desafío político
de acelerar los procesos, pero plantea, a su vez, la solución de una cuestión
previa: ¿el modelo por el que se ha optado requiere ser modificado o
intensificado? La primera respuesta implica moverse desde la abolición
completa para sustituirlo por un modelo estatista como el que impera ya
en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que ya se probó en el Perú desde 1968 a
1980 con el gobierno de Velasco Alvarado. La segunda respuesta involucra
una acción política decidida para profundizar el modelo incorporándole
elementos liberales en lo económico para acelerar el crecimiento.
Una de las frases más infelices y nefastas que marcan el imaginario
peruano es la pronunciada por el italiano Antonio Raymondi en el sentido
que Perú era “un mendigo sentado en un banco de oro”. Así era fácil
creer el cuento y consolarse al pensar que los peruanos estaban pobres,
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a pesar de ser ricos, por la “natural” y pseudo-lógica explicación de que
habían sido “víctimas” de despojos de españoles, chilenos, ingleses,
yanquis y demás etcéteras. Es decir, la historia económica entendida como
un ejercicio “dialéctico” entre buenos (nosotros, o mejor aun, nosotros los
indios periféricos), y malos (los extranjeros blancos, casi todos del “centro”
o cercanos a él). Un gran consuelo que no se sabe si ha de ubicarse entre
la gran mascarada denunciada por Revel o las raíces torcidas señaladas
por Montaner.

En el siglo XXI se asiste a una revolución de ese concepto ampliamente
explorado por el padre del liberalismo económico Adam Smith en el siglo
XVIII, al redefinirlo a base de las diferentes formas de capital - físico,
financiero, humano, social - que configuran la verdadera riqueza de una
nación en estos tiempos. En otras palabras, si construye consistentemente
una “sociedad de des-confianza estructural”, uno de cuyos componentes
clave es la desconfianza en la posibilidad de la libertad de sus miembros
para actuar en consonancia con el progreso de esa sociedad.
Muchas señales apuntan a que en el Perú, el modelo es políticamente
frágil y sobredimensionado en su fortaleza de consistencia social. El reto del
liberalismo está en proporcionar esta respuesta, haciendo confluir la libertad
con un progreso que sea sentido por la gente. Y más aún, en medio de
la actual crisis. Caso contrario, el liberalismo sólo habrá edificado la “caja
fiscal” para que el gobierno populista de turno la use para dispendiarla a
cambio de compra de su base social que le permita perpetuarse.
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CAPÍTULO TERCERO

CONCURSO FULIDE
CATEGORIA: CUENTOS LIBRES:

TEMÁTICA : “La importancia de la juventud”
La Fundación Libertad y Democracia (FULIDE) realiza anualmente este
concurso para jóvenes de 18 a 25 años con el objetivo de promover y e
incentivar a la juventud boliviana a reflexionar sobre la importancia de la
libertad como el mayor bien de la sociedad.
Los ganadores del concurso fueron:
Primer lugar:

Autor: Mauricio Rodríguez Medrano
Nombre del Cuento: “La decisión”
Segundo lugar

Autor: Sergio Mier Torrico

Nombre del Cuento: “Florido Salar”
Tercer lugar

Autor: Boris Andrés Antelo Guillén

Nombre del Cuento: “Adios cielo Azul”
(Cuarto lugar)

Autora: Claudia Marianné del Rosario Palacios Quintana
Nombre del Cuento: “Ser Libre
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CUENTO: LA DECISIÓN
(Primer lugar)
Autor: Mauricio Rodríguez Medrano
zion186@hotmail.com
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I. LA DECISIÓN

Después de que el reloj de la plaza Murillo anunciara las seis de la
mañana y los estruendos de las dinamitas se confundieran con el escándalo
fulminante de la balas, Salvador Silverio, recluso de la cárcel de San Pedro,
que en dos días cumpliría veintinueve de los treinta años sentenciados,
habría de descubrir que la pared de su cuarto se había derrumbado, dejando,
en su lugar, un espacio libre hacia el cielo, resguardado sólo por la mirada
impasible de la palomas arrimadas en el tejado del frente.
El Compadre, que en paz descanse, había recomendado a Salvador que
no prolongara sus viajes. “Alondra necesita de un hombre que la retenga”,
le dijo el Compadre cuando vio a Salvador con sus maletas en la puerta.
Pero, no, su ahijado podía perderse hasta medio año, negociando la vida,
sin trabajo fijo, sujeto a las eventualidades de la carretera, dejando su hogar
a merced de la casualidad. Así lo descubrió Salvador, en cuanto llegó a
la ciudad en un camión polvoriento, casi un año después. Y, sí, dejó las
maletas en la puerta y miró por la ventana. Alondra no estaba sola. Salvador
hacía mucho tiempo que lo estaba.

El viejo Silverio despertó asombrado, escuchando un golpe seco
y mirando los escombros y el polvo de la tierra que se esparcía hacia el
exterior. Escuchó dos dinamitazos. Bajó con pesadez de su catre y cojeó
encorvado hacia la pared derrumbada. Dudó en mirar por la grieta que
se había formado. Esperó que la última campanada lejana del reloj de la
plaza Murillo se esparciera en un eco imperceptible. Ladeó su rostro y vio,
a través de la grieta, que afuera una marcha de mineros tomaba la plaza
de San Pedro y los policías se formaban en hileras, tratando de contenerla.
Disparaban a quemarropa. Dentro de la cárcel, lo reos se movían inquietos
por el patio. Sacudían la única puerta de entrada y rompían las ventanas
de uno de sus costados. Después de casi veintinueve años, el viejo Silverio
no creía que el destino le había otorgado la posibilidad de la libertad. Volvió
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a mirar desconfiado hacia la calle. “Dos metros”, pensó. Si saltaba, el
impacto podría ser menor. “Dos días y después un año”, habló en voz baja.
Algunas palomas habían escapado por el estruendo de las dinamitas, otras
caminaban desorientadas, de un lado a otro del saliente.

El Compadre, que Dios lo tenga en su gloria, le había recomendado:
“No vale la pena Silverio. Alondra siempre fue ajena”, pero, no, Salvador no
escuchó. Tuvo que ser la noche incorrecta, el minuto incorrecto y la puerta
incorrecta -la puerta de su casa- que Salvador decidió abrir. Sin embargo,
no, él no se sentía culpable. Olvidó cómo buscó el cuchillo que estaba en el
cajón enrejado de la cocina; olvidó cómo lo levantó por el mango con la mano
izquierda y, cómo el acero reflejó su rostro; olvidó los veintinueve pasos
que dio antes de entrar a la habitación, la respiración que apenas podía
contener, las gotas de sudor que le bañaban la frente; olvidó cómo empujó
la puerta de su habitación, cómo se acercó a una esquina del catre y, cómo
lo bordeó, hasta llegar al lado de Alondra, cómo levantó el brazo y cómo
imaginó hundir el cuchillo hasta el fondo, más adentro de la piel que tanto
quiso; olvidó cómo imaginó escuchar el último gemido, confundiéndose con
el dolor y el placer; ver los ojos abiertos de Alondra y cómo se irían cerrando;
besar sus labios fruncidos que nunca más se moverían; pero, no, Salvador
había llegado tarde. El cuchillo cayó de sus manos. La sangre seca, como
una costra, cubría la sábana de Alondra. Salvador, tal vez, no sólo había
imaginado, aunque era imposible saberlo. No en vano habían pasado casi
veintinueve años.

El viejo Silverio volvió a mirar hacia el exterior. Lo hizo cauteloso,
pensando que la grieta podría volver a cerrarse. Los mineros habían
rebasado a la policía y se juntaban con los campesinos que ingresaban
por las calles adyacentes. Los reos, dentro del penal, se amotinaron.
Apaleaban la puerta de entrada, tratando de tumbarla. Si descubrían que
el viejo Silverio ocultaba otra salida, lo reos entrarían a su habitación. “Sólo
faltan dos días y después un año”, pensó el viejo Silverio. Vio por la grieta
que el cielo era diferente, no como el rectángulo, entre paredes, al que ya se
había acostumbrado, después de casi veintinueve años. Volteó su cuerpo y
vio que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Hizo fuerza con sus
brazos y enderezó su cuerpo como pudo. Cojeó encorvado hacia una silla,
la levantó y la llevó para acuñarla con la puerta. Despegó el calendario de
la pared posterior y cubrió la ventana que daba hacia el patio central. “Dos
metros”, volvió a pensar. Algunas palomas se quedaron estáticas, mirando
la grieta como si nada más existiese.
El Compadre, alma bendita, había contratado a un abogado. Pero, no,
de nada sirvió. A Salvador lo encerraron antes del juicio, mucho antes de que
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la madre de Alondra se quitara los cabellos en el velorio, golpeara su pecho
pidiendo justicia, llorara hincada a los pies del ataúd, caminara en procesión
hacia el cementerio y quisiera ser sepultada en el entierro, junto a su hija;
antes de que los vecinos pidieran la pena de muerte y la reconstrucción de
la cronología del asesinato se transmitiera por la televisión.

El viejo Silverio lanzó algunos cascajos de estuco hacia afuera. Ladeaba
su cuerpo a cada instante, asegurándose de que la puerta de su habitación
no quisiese ser forzada por alguno de los reos. Los campesinos, junto a los
mineros, rodearon a la policía en una esquina de la plaza de San Pedro. El
viejo Silverio volvió su rostro hacia la grieta. Vio que las nubes empezaron
a cerrar el cielo. La grieta parecía haberse reducido a un resquicio. La
cuadra estaba desierta. El humo de las fogatas del patio central se esparcía,
liberándose hacia el extremo sur de la cárcel. “Dos metros”, pensó el
viejo Silverio. Se puso en pie y cojeó encorvado, de un lado a otro de la
habitación. Buscó un cigarrillo en el cajón oculto, debajo del catre. No lo
encontró. Cojeó hacia la ventana. Su frente se llenó de sudor. Levantó
el calendario para mirar por una de las ranuras. Vio que los reos habían
tumbado la puerta principal. Vio cómo quemaban la caseta de ingreso y
salían sin que los policías lo impidieran. El viejo Silverio volvió a cubrir la
ventana. Cojeó apresurado hacia el resquicio y vio que se había reducido a
una estría, donde a duras penas, podría sacar parte de su cabeza y, tal vez,
si hacía esfuerzo, alguno de sus brazos.
El Compadre, bendito sea, visitaba a Salvador todos los fines de semana.
“Alondra no valía la pena, pero se lo merecía”, le decía en cada visita. La
cárcel para Salvador fue una extensión de sus dudas y remordimientos.
Cada noche se repetía la misma noche de la muerte de Alondra. Ella lo
visitaba y se sentaba en el borde de su catre y señalaba con su mano
izquierda la herida que la mató. Se quedaba hasta la madrugada mirando,
con algún dejo de responsabilidad, a Salvador. Y, sí, transcurrieron los años
y el juicio llegó a su fin. “Treinta”, le dijo el Compadre en una de sus visitas.

El viejo Silverio miraba a las palomas del tejado del frente. Parecían
aterradas y confundidas. Dentro de la habitación, se escuchó el caer
sucesivo de unas hojas de papel. El viejo Silverio volteó con rapidez su
cuerpo. El calendario que había puesto para cubrir la ventana estaba en
el suelo. Se levantó ayudándose con un madero apoyado a un lado del
catre. Cojeó, tan rápido como pudo, y recogió el calendario y mientras lo
volvía a acomodar, vio que Sentencio Aguilar, uno de sus compañeros del
penal, estaba parado afuera, mirándolo. “¿Te quedas o te vas?”, preguntó
Sentencio. Respiraba agitado. Llevaba una jaula de canario en el hombro
derecho. El viejo Silverio cubrió con urgencia la ventana. Quiso contestar,
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pero su voz estaba aprisionada dentro de su garganta. “Todavía no lo sé”,
respondió casi con un murmullo.

El Compadre, gloria en los cielos, siempre dijo a Salvador: “Alondra no te
merecía”, cada vez que lo visitaba en la cárcel. Salvador creyó enloquecer.
Los años pasaban lentos y sin ninguna esperanza. Los domingos de visita,
el Compadre era el único que se preocupaba por verlo y acompañarlo hasta
que la tarde terminaba, siempre recordándole y aumentando detalles sobre
la muerte de Alondra. Y, sí, el caso fue cerrado y los reporteros dejaron de
hablar sobre el asesinato.
El viejo Silverio se sintió aliviado por un momento. La estría de la pared
pareció volver a crecer. Se apoyó en el borde del catre y limpió el sudor
de su frente con el dorso de su puño izquierdo. Sentencio Aguilar se había
alejado corriendo, cuando un estruendo de dinamita se escuchó en la única
puerta de entrada de la cárcel. Los mineros habían hecho dispersar a los
policías hacia el mercado Rodríguez. Victoriosos, gritaban y se juntaban con
los campesinos en la plaza. Varios reos ya habían abandonado la cárcel.
Los papeles de la oficina del alcaide avivaban las fogatas que ardían en el
centro del patio. El viejo Silverio cojeó hacia la grieta de la pared. Sacó su
rostro y vio que un avión sobrevolaba el cielo. “Sólo son dos metros”, pensó.
Las palomas también observaban al avión.
El Compadre, Dios sea misericordioso con él, visitó por última vez a
Salvador, antes de ser encontrado colgado en el cancel de la puerta que
daba al patio de su casa con un cinturón de treinta eslabones de plata.
“Alondra se lo merecía”, le dijo el Compadre antes de entrar al cuarto de
Salvador. El Compadre abrió una botella de alcohol que había metido a la
cárcel, de forma clandestina, después de pagar unos pesos al policía que
hacía guardia. Salvador mezcló el alcohol con agua de sultana. Después de
varios vasos, de brindis, evocaciones y juramentos, el Compadre le reveló
a Salvador los detalles que nadie había investigado sobre la noche del
asesinato de Alondra. Reveló que dos horas atrás, antes de ser encontrada
muerta y cubierta con una sábana, había hablado con ella; reveló cómo,
mientras Salvador viajaba, él se encargaba de Alondra, pero, no, “…ella
siempre fue libre, Silverio”; reveló cómo discutió con Alondra, cómo la ira
rebasó las palabras, cómo corrió a la cocina y empuñó el cuchillo que sacó
del cajón enrejado, cómo Alondra pidió perdón y lloró y su última lágrima se
secó en el piso, pero no la sangre, “Silverio, la sangre no se secaba”; reveló
cómo Alondra exhaló su último gemido, cómo sus ojos se quedaron abiertos
y mirando el cielo raso. El Compadre le reveló cómo la sangre se cicatrizó en
la sábana y cómo salió treinta minutos antes de que Salvador llegara, pero
era imposible saberlo. No en vano habían pasado casi veintinueve años.
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El reloj lejano de la plaza Murillo anunció las siete y veintinueve de la
mañana. Salvador Silverio sacó su cabeza por la grieta. El cielo estaba
nublado. Algunas gotas de lluvia empezaron a caer. Las palomas se refugiaban
entre el espacio de la cornisa y el techo. “Dos días y serán veintinueve”,
pensó Salvador Silverio. Los mineros y campesinos festejaban en la plaza.
La cárcel estaba vacía. El avión volvió a repasar el cielo y descargó dos
hileras de balas que callaron toda victoria. La estatua del mariscal Sucre, en el
centro de la plaza, también quedó marcada con los rastros de los proyectiles.
Después, un silencio conmovedor se apoderó de las calles. Ni mineros, ni
campesinos, ni reos, ni policías rondaban las cercanías de la plaza de San
Pedro, sólo había silencio y el arrullo de las palomas, silencio y la lluvia que
caía sin hacer ruido, silencio y Salvador Silverio que pensaba “Alondra se
lo merecía”; silencio y el único instante para tomar una decisión, silencio
y Salvador Silverio que saltó y antes de llegar al suelo escuchó cómo un
fusil descargó una única bala, un estruendo que cortó el silencio y Salvador
Silverio sintió el roce, tal vez el impacto; después, sólo hubo silencio y las
palomas del techo del frente volaron hacia el cielo.
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