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 En este trabajo quiero analizar un aspecto de la realidad boliviana actual: de que manera el tema de la 
defensa de los recursos hidrocarburiferos haya sido central en la composición de los movimientos sociales que 
caracterizaron las protestas conocidas bajo en nombre de “Guerra del Gas”; como estas luchas se convirtieron 
en la inicial agenda política del gobierno del MAS y que papel hoy en día pueden seguir jugando estos recursos 
naturales y estos movimientos sociales en las relaciones del MAS con sus bases sociales. Además, ver como 
estas relaciones pueden ser intensificadas y al mismo tiempo equilibradas para mantener el objetivo de “mandar 
obedeciendo”. Para hacer esto tengo que partir inevitablemente por la situación histórica, constitucional y legal 
de la propiedad y los derechos de explotación de los hidrocarburos que se ha ido desarrollando desde la 
Constitución de 1967 hasta el Decreto Supremo N° 28701 del año 2006.  
 

La Constitución Boliviana de 1967, en su artículo 139, declaraba explícitamente que “los 
yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del 
dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los 
yacimientos de hidrocarburos”. Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se promulgó la Ley de 
Hidrocarburos N° 1689 que, también muy claramente, en su artículo 24 declaraba que “quienes celebren 
contratos de riesgo compartido con YPFB para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el 
derecho de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida. Se exceptúan de la libre 
comercialización de los mismos los volúmenes requeridos para satisfacer el consumo interno de gas natural y para cumplir con 
los contratos de exportación pactados por YPFB con anterioridad a la vigencia de la presente Ley”. Además, esta Ley 
liberalizaba la importación, la exportación y la comercialización interna de los hidrocarburos y sus productos 
derivados y daba a los productores derecho de construir ductos para el transporte de su propia producción y la 
de terceros. Poco a poco iba cayendo el control del Estado sobre la producción de hidrocarburos en el país y 
aquel capitalismo de Estado que se impuso después de la Revolución del ’52 y que en cierta medida fue 
consagrándose en la estructura constitucional. 
 Justo dos días antes de dejar el gobierno, el “Goni” promulgó el Decreto Supremo N° 24806, 
determinante en esta nueva visión económica de apertura total a las empresas extranjeras. Con este decreto se 
quería regular el modelo de Contrato de Riesgo Compartido del cual hablaba la Ley de Hidrocarburos, y se 
hizo “regalando” de hecho la propiedad de la producción a la empresa contratista. En la tercera cláusula se lee: 
“Es facultar al TITULAR para realizar actividades de Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos en el 
Área de Contrato bajo los términos y condiciones de este Contrato, mediante el cual el TITULAR adquiere el derecho de 
propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y de la disposición de la misma conforme a las previsiones de la Ley 
de Hidrocarburos. Este Contrato no confiere al TITULAR la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, "in situ". En 
caso de un Descubrimiento Comercial, el TITULAR tiene derecho a explorar en su área de explotación, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Hidrocarburos”. Más claro no podría ser.  

La propiedad de la producción en Boca de Pozo (“El lugar donde son medidos el petróleo, gas natural, 
gas licuado de petróleo y demás hidrocarburos resultantes de la explotación en el campo, después que los 
mismos hayan sido adecuados para ser transportados”, según la Ley 1689) pasa del Estado a la empresa que ha 
celebrado el contrato con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa petrolera estatal). De 
esta manera el Estado sólo se queda propietario de los hidrocarburos que están bajo suelo; una vez que éstos 
son extraídos, la empresa (casi siempre transnacionales extranjeras, por ejemplo la brasilera Petrobrás, la 
española Repsol o la argentina YPF) adquiere el derecho de propiedad. Además de ser anticonstitucional 
[Villegas Quiroga, 2003; p. 30], la nueva Ley cambia sustancialmente en tema de impuestos: la anterior Ley 
1194, aprobada en 1990, concebía un 31% de la producción bruta en boca de pozo entre regalías e impuestos 
nacionales, y además la “producción de hidrocarburos correspondiente a los Contratistas bajo Contratos de Operación o 
Asociación estará sujeta al pago de un Impuesto a las Utilidades del 40% sobre la Utilidad Neta[…]”1.  

¿A qué le sirve al Estado la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo? Por lo menos a recibir los 
impuestos establecidos por Ley, sería la primera respuesta. Y de hecho la única, porque las empresas 
transnacionales se convirtieron de facto en los dueños de los recursos naturales bolivianos. ¿Y que porcentaje de 
la producción vuelve al Estado a través de los impuestos? Según la Ley 1689 (art. 50) el Estado sólo recibía un 
18% de la producción en conceptos de regalías, menos de lo que recibía antes. 
                                                
1 Artículo 73, Ley de lº de Noviembre de 1990, No. 1194, Ley de Hidrocarburos.  
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Como resultado de esto y otros procesos de capitalización y privatización, la concentración del poder 
económico y la desigualdad en el país crecieron brutalmente. Las consecuencias sociales de estas políticas 
fueron bien visibles a partir del año 2000 cuando según muchos autores empezó un “ciclo rebelde”2 y Bolivia 
pasó de ser “el tigre de los Andes”, aplicando escrupulosamente todos los preceptos del Consenso de 
Washington, a un “antimodelo” [Ossio Bustillos, 2005; p. 144]. Las rebeliones indígena-populares querían 
desmantelar aquella “democracia por defecto” [Ibidem, p. 145] que se estaba instaurando y que 
fundamentalmente se basaba sobre un concepto de democracia representativa típicamente europeo, pero muy 
restrictivo en países tan complejos y desiguales como los países andinos. Además una democracia que se 
construyó a través de la explotación económica, la exclusión política y el exterminio cultural de las 
componentes indígenas, minoritarias políticamente pero mayoritarias demográficamente. Esto significa que la 
República de 1825, esencialmente criolla, siguió consolidándose sobre las mismas bases coloniales: de hecho lo 
indios no obtuvieron estatuto de ciudadano hasta la revolución de 1952 [Cabezas, 2007; p. 192]. 

Este “ciclo rebelde” tiene sus raíces en el proceso de refundación estructural promovido por el 
presidente Víctor Paz Estensoro ya a partir de 1985 cuando la “Nueva Política Económica”, lanzada con el 
Decreto Supremo 21060, provocó la llamada “relocalización minera” (más de 27.000 despidos) con el 
consecuente desmantelamiento de la minería estatal y la perdida de fuerza de los sindicatos mineros 
fundamentales adentro de la Central Obrera Boliviana (COB) [Ibidem, p. 193]. Pero esta relocalización 
significó también la extraordinaria urbanización de la ciudad de El Alto3, al centro de las protestas que 
caracterizaron la “Guerra del Gas”.  

El abanico de movimientos sociales que se levantó en el mes de octubre de 2003 es muy amplio y 
representa a varias identidades distintas: una identidad indígena que apela a la “diferencia” y al autogobierno 
indígena; una componente de trabajadores precarios y desempleados identificables en los pobladores de los 
barrios periurbanos organizados en Federaciones de Juntas Vecinales, que luchan para una “política de las 
necesidades vitales” [Ibidem, p. 199], por ejemplo en contra del impuesto a los salarios (“el impuestazo”) 
introducido por el segundo gobierno de Sánchez de Lozada  a principios del 2003, o en contra de las 
privatizaciones (sobre todo del agua) que, en vez de garantir más competencia y el consecuente abaratamiento 
de los precios al consumidor, crearon monopolios capaces de aumentar los precios de suministro de servicios 
básico hasta un 60%; una componente antiimperialista sostenida sobre todo por los cocaleros; y varias 
identidades campesinas, de sindicatos y gremios. A pesar de reivindicar objetivos particulares muy claros, todas 
estas componentes coincidieron en la lucha para los recursos naturales del país, en particular para la defensa de 
los hidrocarburos. Esta convergencia dio vida a la llamada “Agenda de Octubre”: derogación de la Ley 1689 
y revisión de los contratos hidrocarburiferos, referéndum sobre la explotación del gas, inevitable proceso hacia 
su nacionalización, y convocatoria de una Asamblea Constituyente para la refundación del país. En estos 
objetivos a corto y medio plazo coincidían todos los actores que protagonizaron la “Guerra del gas” sobre todo 
porque eran considerados objetivos estratégicos muy claros y que sí se podía exigir al Estado. El objetivo 
primario de esta rebelión fue el rechazo al proyecto que habría permitido exportar el gas boliviano a México y 
EE.UU. a través de un puerto chileno. Este proyecto, una vez más, se basaba exclusivamente en la explotación 
del recurso natural competitivo sin plantear ningún plan estratégico de desarrollo para el país, que generase 
empleo y proporcionase un valor agregado a la producción boliviana.  

El 17 de octubre el presidente se vio obligado a huir del país. Detrás de él dejaba casi cien muertos y 
centenares de heridos. El vicepresidente Carlos Mesa, que en los últimos momentos se había alejado del 
presidente, le sucedió y prometió llevar adelante la “Agenda de Octubre”, pero al ser independiente carecía del 
apoyo de los partidos tradicionales y de los movimientos sociales. En julio de 2004 se celebró el referéndum 
del gas. Ninguna de las cinco preguntas4 apuntaba claramente a la vuelta de todos derechos de propiedad de los 

                                                
2 Concepto utilizado por Silvia Rivera en “Oprimidos pero no vencidos: Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-
1980”, citado en Cabezas, 2007.  
3 “[…] La ciudad de El Alto es uno de los centros urbanos más poblados del país. Representa al 28% del total del departamento de La Paz (INE, 
2002). En el año 2001, el 81,29% de esta población se ha autoidentificado como indígenas, lo que señala que esta ciudad es indígena-popular (y 
fundamentalmente aymara) y que sufre una pobreza estructural (el departamento de La Paz tiene un 50,9% de pobres) (INE, 2002), careciendo de 
las necesidades más básicas como agua, salud, educación y vivienda[…]”, en Mamani Ramirez, 2003; p. 16.  
4 Preguntas del Referéndum [citadas en Arraras y Deheza, 2005]: 1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de 
Hidrocarburos No. 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? 2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de 
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hidrocarburos al Estado Boliviano, las posiciones de los actores políticos tampoco era muy clara (el MAS por 
ejemplo invitaba a votar SI sólo para los primeros tres puntos) y además era evidente la estrategia del 
presidente Mesa, considerando este referéndum también como su personal confirmación en el mando. Solo el 
60% del electorado participó, pero en todos los puntos ganó el SI. Con este resultado el presidente tenía las 
puertas abiertas para presentar una nueva Ley de Hidrocarburos, pero en el Congreso la fuerza creciente del 
MAS jugó un papel decisivo al momento de establecer los nuevos impuestos. Finalmente, la nueva Ley de 
Hidrocarburos N° 3058 aplicaba un 18% de regalías y un 32% de impuestos nacionales5, mientras algunos 
sectores del MAS seguían pidiendo un 50% de regalías [Arraras y Deheza, 2005; p. 171] y ninguna 
indemnización, tanto que en este momento se habla de una segunda guerra del gas, de dimensiones 
notablemente reducidas con respecto a la primera. Los partidos tradicionales y los nuevos movimientos 
lograron cambiar varias cosas del proyecto originario de Carlos Mesa, el cual, una vez aprobada la ley, decidió 
renunciar y convocar a nuevas elecciones. 

En diciembre 2005 tuvieron lugar las elecciones; de los viejos partidos se presentó sólo el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario di Sánchez de Lozada. El MAS obtuvo la mayoría absoluta, el segundo partido fue 
el Poder Democrático y Social (PODEMOS), de “Tuto” Quiroga que obtuvo el 28,5%. La victoria fue rotunda, 
aunque a nivel departamental el MAS obtuvo sólo 3 (Oruro, Potosí y Chuquisaca) de las 7 prefecturas. De aquí 
se perfilará poco a poco el contraste entre las tierras altas y las bajas, y no es casual que ahí donde se concentran 
los hidrocarburos se apueste a la autonomía [Paramio, 2006]. Sin embargo, el gran apoyo de los movimientos 
sociales indígena-populares llamaba el nuevo presidente Evo Morales a respectar la “Agenda de Octubre” y a 
formar un gabinete con varios miembros y protagonistas de las protestas y del camino empezado a inicio siglo. 
Actores provenientes desde la sociedad civil que quieren construir una sociedad más justa, menos desigual, más 
inclusiva y más sustentable.  

Con sorpresa de los mismos bolivianos, pero siguiendo una estrategia de imagen muy estudiada, el 1 de 
mayo del 2006 el presidente Morales ocupó con el ejército a los pozos gasíferos y petroleros proclamando, con 
el Decreto Supremo N° 28701 “Héroes del Chaco”, la nacionalización de los recursos naturales 
hidrocarburíferos de Bolivia, recuperando el Estado “la propiedad, la posesión y el control total y absolutos de 
estos recursos”6, ahora sí, tanto abajo como arriba del suelo. En el artículo 4 se revisan los porcentajes de 
impuestos de esta manera: “Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de 
gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se 
distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos 
de operación, amortización de inversiones y utilidades)”.  

Pero en realidad el gobierno de Morales está tomando un “giro más pragmático” [Stefanoni, 2007; p. 
59], inevitable frente a la fuerza económica de las diez transnacionales presentes en el país, que nacionaliza sin 
expropiar (“nacionalización responsable sin expropiación” en vez de “nacionalización sin indemnización” por la 
cual lucharon las fuerzas más radicales durante la segunda guerra del gas [Orellana Aillón, 2006; p. 46]) y que 
le llevó en el mes de octubre de 2006 a firmar los nuevos contratos que de hecho encontraron una solución 

                                                                                                                                                            

todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? 3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de 
manera que pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? 4. ¿Está usted de acuerdo con la política del 
Presidente Carlos Mesa para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico? 5. 
¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: a. Cubra el consumo de gas para los 
bolivianos y las bolivianas; b. Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional; c. Cobre impuestos y/o regalías a las 
empresas petroleras, llegando al 50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos. 
5 Artículos 8 y 55 párrafo 2 de la nueva ley:  
- ARTÍCULO 8º (Régimen Económico). Se dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción 
de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 
18 de julio de 2004. 
- ARTÍCULO 55º (Base Imponible, Alícuota, Liquidación y Periodo de Pago) […] 2. La Alícuota del IDH es del treinta y dos por 
ciento (32%) del total de la producción de hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, que se aplica de manera directa no 
progresiva sobre el cien por ciento (100%) de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el Punto de Fiscalización, en su primera 
etapa de comercialización. Este impuesto se medirá y se pagará como se mide y paga la regalía del dieciocho por ciento (18%). 
6 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 28701.  



Guerra del Gas, nacionalización, lo político y lo social…        Marco Coscione   

 5 

intermedia con una reducción de la tributación con respecto al texto del Decreto Supremo. Actualmente los 
impuestos que recibe el Estado Boliviano en los contratos firmados varían entre un 67% y un 75% del valor 
bruto de producción en boca de pozo [Gray Molina, 2007; p. 120]. Además todavía no se ha nacionalizado el 
50% más 1 de las empresas Chaco SA., Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y 
Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA7. Esta postura está creando no pocas contradicciones y 
divisiones al interior del gran contenedor de experiencias y movimientos que hizo posible la victoria del MAS 
en 2005. Aunque el mismo vicepresidente García Linera hable de una “necesaria tensión”8, es inevitable que el 
gobierno vuelva a repensar las relaciones con sus bases sociales. “Los que deben guiar este proceso son los movimientos 
sociales. Nosotros hablamos siempre de un gobierno de los movimientos sociales” [Natanson 2007, p. 165], afirma Linera, 
sin embargo en vez de reconocer, también formalmente, las diferentes tradiciones del mundo indígena y 
campesino, el gobierno del MAS favoreció la centralización de la representación política del partido en las 
elecciones para la Asamblea Constituyente, “manteniendo el monopolio de los partidos políticos junto con un sistema de 
circunscripciones uninominales en base a un sistema de mayoría y minoría no proporcional” [Stefanoni, 2007; p. 55]. 

 
Y aquí se abre uno de los futuros retos del actual gobierno: su fortaleza y su estabilidad se basará, 

también en mi opinión, en su voluntad de reconocer concretamente la fuerza y la importancia de aquellos 
movimientos sociales (así como las clases medias) que le garantizaron la mayoría absoluta en las últimas 
elecciones. Es fundamental establecer una mesa de negociación a diferentes niveles para responder 
directamente y firmemente a muchas de las reivindicaciones. En este sentido será importante no convertir estas 
relaciones en relaciones de tipo corporativo, sino mantener bien clara aquella unidad de intentos que 
caracterizó la defensa de la “Agenda de Octubre”. Naturalmente existe la posibilidad que el MAS se convierta 
en otro partido más, en otro partido tradicional, y la decisión con respecto a la Asamblea Constituyente parece 
dirigirse hacia esta dirección. ¿Cómo hacer que el MAS siga representando su diversidad intrínseca y cómo 
hacer que el presidente siga “mandando obedeciendo”? En varias ocasiones Morales recordó que los 
movimientos sociales y los ciudadanos pueden ayudar al gobierno estando en la calle y reclamando ahí donde 
los representantes políticos fallan. En este sentido parece contradictorio por ejemplo que el Presidente 
calificara de “carnavalescas” las protestas de chóferes sindicalizados, maestros, trabajadores de la Caja Nacional 
de Salud y trabajadores de Lloyd Aéreo Boliviano en los meses de marzo y abril de 2006, afirmando que el 
gobierno estaba atendiendo las peticiones y que entonces no podía permitir estos tipos de manifestaciones 
como el bloqueo de las pistas del aeropuerto [Gutiérrez y Gómez, 2006].  

Para fortalecer la participación ciudadana y los sentimientos de comunidad y solidaridad, creo que sería 
aconsejable seguir con los proyectos de “Presupuesto Participativo” (PP), ya presentes en muchas 
municipalidades, que podrían ser financiados con los nuevos ingresos provenientes de la revisión de los 
contractos con las empresas transnacionales, para poder responder de manera efectiva a las exigencias de los 
ciudadanos sobre los cuales caen las consecuencias más negativas de este tipo de globalización. En el año 2006 
el PIB boliviano superó los 10.000 millones de dólares, de los cuales una quinta parte provenían de los 
hidrocarburos; además los ingresos fiscales superaron los 1.600 millones de dólares, lo cual significa el triple de 
lo que el país recibe con la ayuda al desarrollo, y esto para un país altamente endeudado y con un índice de 
desarrollo humano bajísimo (según el Informe de Desarrollo Humano de las NN.UU. es el país número 117, 
con un índice del 0,695 y es el país número 6 en el mundo y número 1 en América Latina por desigualdad con 
un índice de Gini de 60,1) es un hecho muy relevante [Gray Molina, 2007; p. 120]. Además el PP responde a 
la generalizada falta de transparencia en las tomas de decisiones públicas que está a la base de la corrupción, uno 
de los problemas casi endémicos que caracterizan las sociedades de América Latina. Promocionando la 
participación de los ciudadanos a través del PP se podría por lo menos disminuir esta creciente tendencia a la 
corrupción y al clientelismo, que casi siempre ha tenido consecuencias negativas para las capas sociales más 
desfavorecidas y excluidas. Sin embargo en un país con tan grandes desigualdades internas, entre regiones más 
ricas y regiones menos ricas, habría que plantearse bien como proceda la financiación disponible para 
implementar un PP equilibrado y equitativo. El PP puede ser también una manera concreta de testar la 
madurez política de los movimientos sociales: llamados directamente a decidir sobre problemas concretos que 

                                                
7 Artículo 7, párrafo 2 del Decreto Supremo N° 28701. 
8 “[…] y no es, como piensan algunos, un defecto, sino una virtud […]”, en Natanson 2007, p. 165.  
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afectan los vecinos, el barrio o la ciudad pueden dar prueba de constituir verdaderamente una posibilidad de 
cambio para un sistema tan excluyente como el boliviano. La acumulación de capital humano y político que se 
ha generado durante el “ciclo rebelde” ahora tiene que dar sus frutos, evitar la inevitable inercia que conlleva la 
llegada al poder del MAS y desarrollar una estrategia de “movilización responsable” frente a su gobierno 
[Cabezas, 2007; p. 215].  

El segundo reto en las relaciones entre el MAS y sus bases es un reto económico que interesa en 
realidad a toda la sociedad y al país: ¿cómo constituir un nuevo proyecto de desarrollo que aproveche los 
hidrocarburos pero vaya más allá de la producción de gas? Actualmente los altos precios de estas materias 
primas favorecen los ingresos, pero ¿cómo garantizar continuidad en los momentos de crisis? Aquí estamos otra 
vez en un problema que afecta no sólo a Bolivia sino a muchos otros países de América Latina y del Mundo, 
completamente dependientes de las materias primas o, como en este caso, de una sola materia prima.  
 El gobierno debería apostar por nuevas exportaciones que posibiliten eslabonamientos hacia delante y 
hacia atrás: en este sentido, en un país tan estrechamente ligado a la cooperación internacional, creo que el 
Comercio Justo (CJ) sería una apuesta exitosa. Primero porque el CJ no es ayuda al desarrollo, aunque lo 
lleven a cabo organizaciones que casi siempre también se ocupan de proyectos de desarrollo. El CJ es 
esencialmente comercio y en este sentido estimula la voluntad de trabajar de los ciudadanos, verdadero motor 
de cualquier economía, sea doméstica, ciudadana o nacional. Pero es un comercio con justicia, que no se olvida 
de los derechos de los trabajadores y del cuidado del medio ambiente; además objetivo central del CJ es 
empujar la diferenciación de la producción interna para no recrear otra dependencia.  

Es entonces un comercio que mira a largo plazo con una precisa voluntad de sostenibilidad. En Bolivia 
actualmente se producen muchísimos productos que llegan a las tiendas de CJ de los países del Norte, 
productos agropecuarios y productos artesanales. El cacao y la quínoa representan los dos productos 
alimenticios más vendidos, pero quizás los productos artesanales pueden generar una red productiva más 
interesante para el desarrollo interno. Pueden representar el puente entre la producción en el campo de las 
materias primas y su elaboración en las economías familiares, las microempresas o por ende el sector 
industriales. El CJ fortalece los movimientos sociales que luchan por una economía más sustentable y que 
también representan una parte de la base electoral del MAS. Además, apostando por estructuras y 
organizaciones productivas con esquemas decisionales democráticos, como las asambleas al interior de una 
cooperativa, también refuerza los lazos solidarios y la confianza interpersonal en este caso frente a decisiones 
económicas como pueden ser la producción y la gestión comercial.  

¿Cómo favorecer este tipo de producción? Primero que nada la Cooperación Internacional debería 
replantearse los objetivos de las ayudas y apostar por aquellos proyectos, como el CJ, cuyo objetivo es crear 
salidas alternativas reales al sistema de exclusión económica, política y social vigente. En segundo lugar, sin una 
adecuada red de infraestructuras las perspectivas de crecimiento sostenible de estos nuevos patrones 
productivos no pueden ser tan realistas. Los excedentes derivados de la producción del gas, con los actuales 
precios de los hidrocarburos, también debería ser utilizados en este sentido.  

Pero en general, ¿podrá el MAS implementar verdaderas “Políticas de Integración Comercial con 
Soberanía”, como las que promete en su programa de gobierno? En este sentido creo que fortalecer las redes 
internas de CJ puede representar una posibilidad para garantizar “los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales de la población […] los medios de vida de los sectores más vulnerables de la población” y para que las 
negociaciones comerciales internacionales tengan en cuenta “las asimetrías existentes entre los países negociadores” y 
permitan “políticas gubernamentales que garanticen un retorno justo para los agricultores familiares, incluyendo los costos 
de producción, mano de obra e inversión”; o para que los derechos de propiedad intelectual no debiliten “los derechos 
del agricultor a guardar, intercambiar y reutilizar semillas” [MAS-IPSP, 2005; pp. 50-51]. De esta manera se podrá 
pensar en un “capitalismo andino-amazónico” así como lo define García Linera, “la construcción de un Estado 
fuerte, que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para 
potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico”, o sea un tercer 
modelo de estado (ni el modelo occidental de liberalismo democrático con autonomías departamentales 
propuesto sobre todo por la élite cruceña, ni tampoco el Estado con autonomías indígenas del “tiempo que 
vendrá”) en el cual convivan los cuatros modelos productivos presentes en el país: moderno industrial, urbano-
artesanal, campesino-comunitario y amazónico [Moreno y Aguirre, 2007; pp.5-6].  
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