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"Bolivia ¿Un país 'fuera de servicio'?"
Bolivia es "uno de los países más pobre de la tierra". DWDW-WORLD dialogó con
Günther Maihold de la Fundación de Ciencia y Política de Berlín durante las
Jornadas de Bolivia en
en la Universidad de Colonia.
Colonia.
La Asociación de Estudiantes de Ciencias Regionales de América Latina, de
Historia Angloamericana organizan en colaboración con el Centro de Estudios de
Portugal, España y Latinoamérica, las Jornadas de Bolivia en la Universidad de
Colonia, Alemania.
Las exposiciones tocan variados temas como "la Unión Europea, la Comunidad
Andina y Bolivia: revalorización de una sociedad económica olvidada",
Disparidades regionales como expresión discordante en el desarrollo de Bolivia",
"Por otra Bolivia ¿Pero cuál? Pueblos indígenas y el estado en Bolivia", etc.
La historia casi circular
Luego de que los españoles fundaran Potosí, la ciudad más grande del imperio
colonial durante el siglo XVI, se explotó durante 200 años la riqueza que el
territorio poseía. En el 2003, la nueva riqueza de Bolivia, el gas, intentó ser
repartido por los consorcios transnacionales asociados bajo el nombre de Pacific
LNG de la cual son parte Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Gas. Esto hace
recordar los 200 años de Potosí, de su lujuria riqueza que alimentaba el capital
de la Europa moderna.
"Participación de la sociedad"
"En la fase de los '80 y '90 hubo una construcción política no social, pero a partir
del año 2000 se integró un nuevo actor, la participación de la sociedad" dijo
Günther Maihold de la Fundación de Ciencia y Política de Berlín (Stiftung
Wissenschaft und Politik Berlin, Deutsches Institut für Internationale Politik und
Sicherheit) a DW-WORLD.
Esto es muy importante, ya que durante las décadas anteriores se habían
formado todas las coaliciones políticas posibles, pero también se generaron los
despropósitos políticos que generaron retroceso en vez de desarrollo.
Antes de abandonar su cargo de presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada firmó su
último Decreto Supremo N° 24806 del 4 de agosto de 1997, que permitía el
automático y total control del gas a boca de pozo por la empresa concesionaria.
Ello alteró los derechos de la propiedad estatal violando de esa forma la
constitución de la República de Bolivia.
La visión europea
"La visión desde la Unión Europea es incierta ante las elecciones presidenciales
en Bolivia en el 2006" agrega Maihold, "ya que por un lado están los partidos
políticos tradicionales y por el otro los nuevos movimientos sociales, que ya son
políticos y dicen 'no' a todo, pero tampoco brindan nuevas propuestas".

Estadísticas y datos que Maihold presenta asustarían a cualquier persona que
esté acostumbrada a la democracia sin problemas, sin golpes de estado
continuos y que pertenezca al primer mundo, donde las preocupaciones
económicas son incomparables a las de un país vacío, golpeado por los golpes
militares, empobrecido por el saqueo foráneo y conducido ineficientemente.
Desde la historia se quiere tachar a Bolivia, pero Bolivia no se deja tachar, el
pueblo, no comprendido por los de afuera, toma sus derechos y los hacen valer.
El tiempo mostrará el éxito, o no, de una de las culturas de Latinoamérica que no
se avergüenza de ser lo que es: indígena.
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