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Álvaro García Linera es un intelectual de izquierda com-
prometido con posturas indígenas y que ha dedicado buena
parte de su vida a estudiar, asesorar y formar movimientos
sociales. En ese carácter –y por su capacidad para atraer a
los sectores medios– fue elegido para acompañar la candi-
datura de Evo Morales a la presidencia de la República. 

Las posiciones de García Linera no han estado exentas
de polémica. Poco después de las elecciones, descartó que
el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) abriera una
perspectiva socialista en el mediano plazo. Por el contrario,
el vicepresidente acuñó el concepto que habría de ser la
base para un nuevo modelo económico: el “capitalismo an-
dino-amazónico”. 

Éste implicaría la construcción de un Estado fuerte que
regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus
excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para po-
tenciar formas de autoorganización y de desarrollo mer-
cantil propias de las comunidades indígenas.

García Linera es matemático y sociólogo. A mediados de
los ochenta, se unió al Ejercito Guerrillero Tupac Katari
(EGTK), una organización indigenista de tinte radical crea-
da por Felipe Quispe. 

Luego de pasar cinco años en prisión, donde se dedicó a
plantear una relectura del marxismo a partir de la varia-
ble indígena, se incorporó de lleno a la academia. Más
tarde fue incursionando en los medios, lo que le permitió
hacerse de una buena imagen en la radio y la televisión. 

Distanciado hoy más que nunca de la vía armada, con-
sidera que entre el MAS y el EGTK hay una línea de conti-
nuidad y una de ruptura. “La diferencia está en los medios
–afirmó luego de concretarse su candidatura–: hace quin-
ce años pensábamos que eso debía lograrse mediante una
sublevación armada de comunidades y hoy creemos que se
puede conseguir mediante un gran triunfo electoral.”

Hernán Gómez Bruera (HGB). Después de leer algunos de
sus libros y de revisar sus posiciones políticas me ha queda-
do la impresión de que hay en ellas algunos planteamientos

más cercanos a lo que podría ser una izquierda moderna de
los que veo en el resto de los colaboradores de Evo Morales.
¿Será que hay algo de socialdemocracia en esto? 
Álvaro García Liniera (AGL). No me siento un social-
demócrata, aunque puede ser que lo sea. En todo ca-
so, creo que debo ser el último de los jacobinos
bolcheviques. Ésta es una izquierda distinta a la que
históricamente existió en Bolivia. No surge de nin-
gún manual ni tiene una Iglesia a la cual dar cuenta
de sus actos. Esta izquierda tiene una composición
social distinta a la de otras izquierdas, en tanto está
dirigida por indios. No es un dato menor. En Bolivia
hasta la izquierda fue siempre señorial, siempre de
“buena familia”. 

La nuestra es una izquierda que se sostiene en es-
tructuras comunales y sindicales, algo similar –y aquí
sí tomo tu idea– a la socialdemocracia alemana de
los años veinte. ¿En qué radica esta similitud? En que
surge a partir de una estructura social que crea un
brazo electoral. Aquí lo electoral no es más que una
prolongación de la lógica asociativa y de las estrate-
gias de alianzas de un conjunto de organizaciones so-
ciales y sindicales. No se ve un partido creando sus
sindicatos, sino estructuras sociales que forman un
instrumento político de tipo parlamentario. 

HGB.¿Cómo es que surge una izquierda así? ¿Hay una
alianza más amplia con sectores sociales no tradicionales?
AGL. Más que cómo surge una izquierda así lo que
debiéramos preguntarnos es cómo no surgió antes
una izquierda de ese tipo. Aunque no lo parezca, en
este país todo es muy organizado. Si bien no existe
una macroestructura organizada a nivel nacional, hay
microorganizaciones en las que reina un perfecto or-
den en medio de la desorganización general. En Boli-
via la organización es una fuerza colectiva de la
escasez. Cuando mayor es la escasez, mayor es la ca-
pacidad organizativa. En cambio, cuando la escasez
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es menor y aumentan los grados de modernidad, la
capacidad autoorganizativa disminuye. Creo que el
surgimiento de esta izquierda tiene mucho que ver
con la propia crisis del Estado boliviano... 

HGB. ¿Cómo caracteriza esa crisis del Estado boliviano?
AGL. Todo Estado es una correlación de fuerzas, un
sistema de instituciones y un sistema de creencias. En
Bolivia, los tres aspectos están en crisis. 

Está en crisis la correlación de fuerzas porque fue
expulsado el corporativismo sindical obrero de la ló-
gica estatal y el control de las decisiones del Estado
quedó en manos de ciertas fracciones empresariales,
del capital extranjero, de los organismos multilatera-
les y de los partidos políticos coaligados a sus intere-
ses. A partir de 2000, sin embargo, el ciclo estatal
neoliberal comenzó a resquebrajarse. Nuevas y viejas
fuerzas sociales han comenzado a reclamar su dere-
cho a la participación en la toma de decisiones. 

Está en crisis también el sistema de instituciones
porque los partidos no han cumplido su papel de in-
termediarios entre la sociedad civil y el Estado y han
tenido que convertirse en roscas familiares, fuerte-
mente cerradas, que se han loteado la administración
del poder político olvidando y perdiendo su capaci-
dad de mediación. Así, la sociedad ha comenzado a
construir otros mecanismos de mediación política,
otros vehículos para canalizar sus expectativas y de-
mandas como son los sindicatos, los gremios, las jun-
tas de vecinos, las asociaciones productivas y otros
mecanismos extrainstitucionales. 

Por último, está en crisis el sistema de creencias.
Todo Estado se sostiene ante todo sobre creencias, so-
bre ideas-fuerza que permiten canalizar expectativas.
La creencia fundamental en torno a la cual se movió
el país en los últimos 18 años fue la de la moderniza-
ción mediante inversión extranjera, apertura de mer-
cados, democracia liberal y pactos parlamentarios.
Una buena parte de las clases altas, de las clases me-
dias y de las clases populares le apostó a ese proyecto. 

Lo que ha sucedido en los últimos años es la evi-
dencia de que esas ideas no han generado lo que
prometieron. No han traído modernidad ni progreso
ni mayor productividad ni mejores condiciones de
vida. El ingreso promedio de los bolivianos es hoy
15% menor que hace 20 años. Entre 1991 y 2002, en
momentos de apogeo neoliberal, la economía creció
en promedio un 3.1% anual, muy lejos del récord
histórico de 5.6% entre 1961 y 1973 cuando prevale-
cía el Estado productor. Al mismo tiempo, en la últi-
ma década se ha dado un constante crecimiento de

la diferencia entre los ingresos del quintil más rico
respecto al más pobre. Mientras que en América Lati-
na, el promedio de la diferencia es de 1 a 30, en Boli-
via es de 1 a 90, y en el campo llega a 1 a 170, con lo
que somos uno de los países con mayor desigualdad
en el mundo. 

El fracaso del neoliberalismo nos ha hecho asistir a
un derrumbe generalizado a medida que no ofreció
los resultados prometidos. Podemos decir entonces
que esa ideología ha generado una “frustración relati-
va”, donde las expectativas se exacerbaron frente a re-
sultados muy escasos. 

HGB. ¿Qué es lo que distingue esta crisis de Estado de otras?
AGL. La característica más importante es que el sujeto
activo de la crítica estatal son ahora las mayorías indí-
genas, que representan 60% de la población. Son és-
tas las que se han querellado frente al Estado. ¿Por
qué esto es relevante? Porque al querellarse una ma-
yoría indígena lo que hace es poner en duda la cuali-
dad republicana monocéntrica, monocultural y hasta
cierto punto racista que tenía el Estado boliviano. 

La crisis de Estado que hemos padecido, por tanto, se
produce en dos temporalidades: una de larga duración
y una de corta duración. Se puede recuperar aquí el
concepto de onda corta y onda larga del historiador
Braudel, en tanto nos permite ver las dos dimensiones
en las que actualmente se mueve el país. Aquí coexiste,
por un lado, una crisis del Estado neoliberal de los últi-
mos 18 años, junto a una crisis de la monoculturalidad
estatal dentro de una sociedad que es profundamente
multicultural. El movimiento indígena, que emergió en
los últimos 30 años, se construye a partir de la capaci-
dad de reemplazar la matriz discursiva de la sociedad.
Hoy estamos viviendo –como claramente lo dice Evo
Morales– una “revolución democrática y cultural”. En
un momento de vaciamiento de creencias, la idea de
que la causa de nuestros males está en el neoliberalis-
mo logra adherencia y se expande. 

HGB. Cuando se habla de la izquierda en América Latina
hoy se piensa en una vertiente reformista, cuyo exponente
más visible fue Ricardo Lagos, y una izquierda populista,
representada por Hugo Chávez y donde se ha encasillado a
Evo Morales. El Departamento de Estado estadounidense y
algunos analistas políticos han llevado estas tesis al extre-
mo de plantear que existe un efecto de irradiación del po-
pulismo radical en la región.
AGL. La teoría del dominó es un arcaísmo intelectual.
Viene de Zbigniew Brezinzki en los años setenta. Des-
pués de haber caído Vietnam no cayó el mundo ente-
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ro. El triunfo de los sectores populares en Bolivia sin-
toniza, a su modo, con otros triunfos progresistas,
con diferentes lógicas, como es el caso de Argentina,
Brasil, Uruguay o Venezuela. Sin embargo, cada país
tiene su propia dinámica. Hay un aspecto clave que
diferencia a Evo Morales de otras experiencias de lide-
razgo de izquierda en América Latina y es la fibra des-
colonizadora radical que no está presente en otras
experiencias. En este país los indios adquirieron muy
tarde derechos de ciudadanía y reconocimiento polí-
tico. Por eso, decir ahora que los indios gobiernan es
poner de cabeza 500 años de historia. 

El segundo factor es que éste es un movimiento que
se sostiene en una alianza flexible de movimientos
sociales. ¿Qué significa que los movimientos lleguen
al gobierno? ¿Hasta dónde es posible transformar a
partir de ellos? ¿Hasta dónde serán absorbidos por la
estructura estatal? No sabemos qué tan lejos puede
llegar esta experiencia. La izquierda neomarxista ha
estado quince años entrampada en ese debate. 

HGB. El riesgo es que los movimientos sociales pierdan su
capacidad y su rol crítico...
AGL. En efecto. Existe ese riesgo y otros más que hay
que seguir paso a paso. No podemos establecer nada
a priori. 

HGB. Un dirigente empresarial decía que a ellos les daba
una cierta tranquilidad que Morales sea presidente porque
él es capaz de mantener en el redil a los movimientos so-
ciales como no podría hacerlo otro gobernante. Decía,
“mira, los cocaleros nunca van a hacerle un bloque a Evo
aquí en La Paz...” Creo que hay varios empresarios que es-
tán pensando así en América Latina.

Sin quitarle el mérito a las fuerzas de izquierda, me pre-
gunto si este tipo de análisis no tiene algo de cierto. Pare-
ciera que después del fracaso que generaron las reformas
estructurales en la región, hoy una parte del poder econó-
mico dice “ahora ustedes, los latosos, háganse cargo del po-
der, al fin que pueden controlar a sus huestes un rato”. 
AGL. Esto que dices es probable, aunque cuando
uno ve a los empresarios bolivianos, no hay un cere-
bro (ríe)... no hay un cerebro superior planificando
este tipo de cosas. Sin embargo, se va dando una
agregación de intereses que en el fondo pueden ser
leídos de esa manera, no a priori, sino post festum.
Existe la posibilidad de que la izquierda sea el ende-
rezador del desastre de los últimos 25 años. Sin em-
bargo, en el caso de Bolivia hay que ver cómo se
desenvuelven las cosas. 
HGB. En Brasil, Lula llegó al poder en una alianza con el

sector industrial de Sao Paulo. ¿Se podría encontrar algo
semejante en Bolivia con Evo Morales? 
AGL. En el caso de Lula no se ve un acceso de los mo-
vimientos sociales al aparato gubernamental. Allí se ve
un MST enfrentado al gobierno y a Lula argumentando
que no ha tenido el apoyo de los movimientos...

HGB. ¿Ustedes pretenden que los movimientos sociales se
mantengan del lado del régimen?
AGL. ¡Es que los movimientos sociales están en la es-
tructura de decisión de este gobierno! No están sola-
mente acompañándonos. Eso es lo nuevo y distinto
en Bolivia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la dialéctica
entre dirigente y base? ¿Hasta dónde la base logra con-
trolar al dirigente y expresar a través de éste sus inten-
ciones? ¿Hasta dónde el dirigente se autonomiza? Éste
es un problema histórico, no un problema lógico.

HGB. ¿Le parece que la forma en que se ha planteado la
elección de la Asamblea Constituyente garantiza la repre-
sentación de los sectores sociales?
AGL. Nosotros fuimos los primeros en proponer que
debía haber una representación comunitaria. Lo hici-
mos pensando en que Bolivia es una superposición
de estructuras modernas y estructuras tradicionales;
lógicas liberales y lógicas comunitarias. Por ello,
planteamos que la Asamblea Constituyente debería
ser la síntesis de la sociedad, es decir, tener una repre-
sentación liberal –una persona un voto– y una repre-
sentación comunitaria. 

Mantuvimos esa idea hasta hace unos meses. Sin
embargo, dimos un giro porque necesitamos ya la
Asamblea Constituyente y tenemos que evitar cual-
quier tipo de obstáculo legal o no legal. Éste es un
momento de iniciativa de los movimientos indígenas
y de repliegue parcial de las fuerzas conservadoras.
Cuando uno está en esa posición –y aquí soy un jaco-
bino– hay que llegar hasta el fondo y ser audaz. So-
bre el debilitamiento de las fuerzas conservadoras hay
que avanzar para reposicionar las nuestras. No hay
que dejar respirar al adversario. 

¿Por qué entonces planteamos otra estructura? Por-
que se ha dado una apropiación temporal de las es-
tructuras liberales por las formas comunitarias. Es
una estrategia jacobina, aunque me vayas a decir que
es socialdemócrata. 
HGB. Cuando le decía que veo en sus planteamientos ras-
gos de socialdemocracia me refería a otras cuestiones. Us-
ted tiene posiciones significativamente distintas a las de
muchos de los integrantes del MAS, incluso en el tema del
indigenismo. Las propias tesis del MAS plantean una idea
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de lo indígena que no es la que usted ha defendido en sus
escritos de los últimos años. Allí no se habla de que coexis-
tan el mundo indígena y el mundo occidental, sino de sus-
tituir una cultura por otra. Le menciono algunas de esas
tesis que aparecen publicadas en la página de internet: 

“El denominado siglo de las luces de occidente ha cadu-
cado y ya no es ninguna opción para la humanidad”; “la
cultura andina y amazónica ha triunfado sobre los funda-
mentos de la cultura occidental”; “en nuestras raíces radica
el poder ideológico de nuestro movimiento”... No son estas
ideas de tinte extremo las que usted ha defendido. Aquí, por
ejemplo, hay una conducta más de tipo socialdemócrata...
AGL. Está bien. Puedes mantener esa idea si te parece.
No me voy a pelear por eso. Pero el socialismo no es
un ideal al cual acomodar el mundo, sino el movi-
miento real que se desenvuelve ante nuestros ojos y
que cambia el orden de cosas existentes. Ésa es la for-
ma a través de la cual oriento mis acciones. El debate
actual entre socialismo o no socialismo o entre sus dis-
tintas posiciones es una ociosidad porque la realidad
no se resuelve en la lógica discursiva o doctrinaria. 

Las citas que me has leído son parte de un debate
ocioso. He discutido con sus autores durante los últi-
mos años. Insisto, lo que importa es cuál es ese movi-
miento real que se desenvuelv ante nuestros ojos. Yo no
busco una doctrina para después acomodar el mundo
a ella. Eso fue parte del izquierdismo del pasado y es
un recuerdo arcaico de la izquierda boliviana...

HGB. No es sólo una cosa del pasado. Hay uno, por ejem-
plo, que es ministro de Educación y que en uno de sus li-
bros plantea, entre otras cosas, sustituir la democracia
liberal y el capitalismo por el sistema que existe en las co-
munidades aymaras. No parece estar en la lógica de incor-
porar “las dos Bolivias...”
AGL. Está bien que lo diga. Yo no me hago problema
por eso. Te digo como pienso yo: en función del mo-
vimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos. Aquí
el movimiento real es una destrucción de la capaci-
dad organizativa del movimiento obrero (hoy existen
tres o cuatro veces más obreros que hace treinta años
y sólo tenemos una cuarta parte de los sindicatos que
había antes). 
La reconversión tecnológica, el cierre de fábricas y la
fragmentación productiva han modificado la compo-
sición de la clase obrera tradicional boliviana. La po-
sibilidad de imaginar una transformación
comunitarista y socialista en este país no existe por-
que no hay movimiento obrero. Ésa es la realidad.
No tiene que ver con una doctrina ni con las tesis del
comité central de un partido. En ese contexto –y des-

de un análisis marxista– hemos comprendido a las
comunidades indígenas como depositarias de una
potencialidad capaz de generar transformaciones en
la sociedad. Creo que la posibilidad de una revolu-
ción social en este país radica en una articulación vir-
tuosa entre el comunitarismo agrario y semiurbano
con el movimiento obrero moderno que hoy se en-
cuentra en una etapa primaria de reorganización.

Hoy en Bolivia no existe la producción comunita-
ria. Las estructuras comunitarias han sido asediadas
por el libre mercado y por procesos de intercambio
desigual, lo que las ha llevado a una implosión hacia
el terreno familiar. En un diálogo con Felix Patzi (el
ministro de Educación), hace más de dos años, yo le
decía: “dame un ejemplo de comunitarismo en ex-
pansión. No quiero un ideal o una utopía, quiero el
movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos”. 

Lo otro es muy fácil. Uno se puede inventar una nue-
va teoría cada semana. Es sólo cuestión de armar ideas
y jugar con los conceptos. El problema es que las teo-
rías que formulemos tengan un asidero en la realidad.
Lo que ha pasado en Bolivia es que tenemos hoy una
suma de estructuras familiares que actúan en la comu-
nidad. Lo que hay es producción familiar, pero el co-
munitarismo, como una fuerza de transformación
comunista de la sociedad, ha tenido un gran retroceso.

La manera dramática en que se demuestra cómo ha
retrocedido el comunitarismo se ve, en nuestra histo-
ria más reciente, en la guerra del Agua y, posterior-
mente, en la guerra del Gas. Luego de las grandes
sublevaciones que condujeron a la caída de gobier-
nos, al momento de tener que hacerse cargo de la ad-
ministración de esos recursos, se desmovilizó
replegándose a la vida familiar. El comunitarismo fue
incapaz de hacerse cargo de los asuntos económicos. 

Hoy en Bolivia todo tiene una base familiar. Así ha
ocurrido en los cinco movimientos más importantes
que han emergido en el país en los últimos años. Es
imposible construir un comunitarismo así. La posibi-
lidad de que la sociedad se autoorganice vendrá cuan-
do esas estructuras logren romper esa base limitada a
la supervivencia para crear una base regional o nacio-
nal más amplia. Hay avances en lo político que se
han traducido en acciones electorales. Sin embargo,
no ha ocurrido lo mismo en lo económico. 

HGB. Supongo que eso se vincula a la idea que usted ha
planteado de la imposibilidad de visualizar un régimen so-
cialista en este país. ¿Por qué lo considera así?
AGL. En primer lugar, porque existe un proletariado
minoritario demográficamente e inexistente política-
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mente. No se construye socialismo sin proletariado.
En segundo lugar, porque –como decía antes– el po-
tencial comunitario, tanto agrario como urbano, está
muy debilitado. El potencial comunitario que vis-
lumbraría la posibilidad de un régimen socialista pa-
sa por fortalecer las pequeñas redes comunitaristas
que aún perviven. Eso sí permitiría visualizar una
utopía socialista, pero no antes de 20 o 30 años. 

HGB. De ahí su planteamiento acerca del capitalismo an-
dino. ¿Qué implica esa idea y cómo es que surgió?
AGL. Lo que planteo con un capitalismo andino-
amazónico es la construcción de un Estado fuerte que
regule la expansión de la economía industrial, extrai-
ga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunita-
rio para potenciar formas de autoorganización y de
desarrollo mercantil adaptables a nuestras comunida-
des. Es lo que más se adapta a nuestra realidad. Lo
veo como un mecanismo temporal y transitorio. Le-
nin proponía soñar con los ojos abiertos, lo que sig-
nifica tener la capacidad de mirar el horizonte
estratégico, pero saber manejar la táctica. 

HGB. ¿Y esa propuesta de capitalismo andino en qué co-
rriente de pensamiento podría ubicarse?
AGL. Es una lectura estrictamente marxista. No es el
marxismo de Nikitin ni el de Trotsky. Está enraizado
en la lectura de Marx que reflexiona sobre las posibi-
lidades de tránsito al socialismo en sociedades atrasa-
das y comunitarias. Quiero aclarar que mi propuesta
sigue siendo, abiertamente, el socialismo y el comu-
nismo. Lo que hago como marxista es evaluar las po-
tencialidades actuales de desarrollo de la sociedad.
Nuestro objetivo no es el capitalismo andino, pero es
lo que se puede hacer hoy para potenciar procesos de
autoorganización y apuntalar la autoafirmación eco-
nómica a largo plazo. 

HGB. Esa idea del capitalismo andino ha generado mu-
chas críticas. Franklin Calan, sin mayores preámbulos, titu-
ló uno de sus artículos como “La mamada del capitalismo
andino”. “Para este tránsfuga –escribió– de la noche a la
mañana desapareció la influencia decisiva del imperialis-
mo y las transnacionales sobre Bolivia. Negando todos sus
escritos anteriores, donde situaba al capitalismo monopolis-
ta como el principal enemigo de aymaras y quechuas, ter-
mina ‘olvidando’ incorporar este determinante factor
externo en su nuevo cuerpo ‘teórico’”.

Raúl Prada, un intelectual ligado al MAS, le endilgó tin-
tes demagógicos y recordó que distintas versiones del popu-
lismo han planteado la posibilidad de otro tipo de

capitalismo, distinto al que efectivamente se ha dado en la
historia (se ha hablado de “capitalismo nacional”, “capita-
lismo con rostro humano”, etc.). Para él era un contrasen-
tido hablar de capitalismo andino porque la expansión
capitalista, en esencia, “disuelve la comunidad en tanto
requiere la atomización individual para producir colectiva-
mente”. 

“Plantear esto, después de seis años de luchas sociales
–concluía Prada– es volver a plantear una nueva forma de
colonialismo interno...” 
AGL. Mira, yo no vivo con la mente en mi mundo
ideal de comunismo sino en la práctica pero con pies
de plomo. El texto sobre capitalismo andino y ama-
zónico lo escribí para reflexionar sobre lo que se pue-
de hacer a partir de nuestra realidad concreta.

HGB. La idea del capitalismo andino también fue critica-
da desde la derecha. Fernando Molina, director del sema-
nario Pulso, decía que se trata de un “desarrollismo
relativista” y “una combinación que sólo aguanta el papel,
inviable en la práctica e incoherente desde el punto de vis-
ta lógico”. A partir de las críticas, ¿usted modificaría esa
tesis o la mantendría tal cual? 
AGL. La mantengo tal cual porque es lo que está pa-
sando en Bolivia y es una lectura honesta de lo que
estamos haciendo. Es la potencia de esta sociedad y
su capacidad organizativa. 

HGB. Bien. Hay un tema que no podemos dejar de abor-
dar y es el de Bolivia y su inserción en un mundo global.
¿Cómo piensa usted la relación de su país con la economía
mundial? 
AGL. Bolivia vive desde hace 500 años inserta en la glo-
balización. Desde que la plata de Potosí iba a Sevilla y
luego aparecían engranajes en Berlín o en Hamburgo.
Hoy nadie puede imaginar una economía autárquica,
es insostenible. La pregunta que hay que hacernos, por
tanto, es cómo nos vinculamos a los procesos de inser-
ción internacional. Creo que primero debemos hacerlo
a través de un fuerte proyecto de país, que hasta ahora
no lo hemos tenido. Sobre esa base, debemos afianzar
nuestra relación con un primer círculo de aliados, a
partir del entorno regional, donde el tema energético
es clave. Desde esa plataforma debemos plantearnos
un segundo círculo de articulación con el resto del
mundo. En suma, tenemos que trabajar en tres niveles:
el nacional, el regional y el internacional. 

HGB. Al principio de esta conversación decía usted que
Bolivia, a pesar de ser una sociedad multicultural ha teni-
do un Estado monocultural. Desde los años setenta, usted
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ha sido un defensor del multiculturalismo. Atendiendo la
situación de Bolivia hoy, ¿qué modelo de multiculturalis-
mo defiende para el país?
AGL. Necesitamos un Estado preocupado porque una
aymara o quechua en la Universidad pueda estudiar en
aymara o quechua y que en el Parlamento pueda haber
miembros electos por voto individual y secreto, así co-
mo por la lógica comunitaria de usos y costumbres. El
Constituyente debe incorporar estas dos lógicas.

Yo defiendo un Estado multinacional en el que ten-
gan cabida las 36 naciones que lo integran. Tenemos
que desmontar el colonialismo, lo que implica la ex-
tinción del capital étnico como un componente defi-
nitivo en la formación de clases sociales. Para lograrlo,
debemos impulsar distintos procesos organizativos
que permitan que estas culturas puedan avanzar hacia
procesos de autogobierno local y representación pro-
porcional en los niveles de decisión nacional. 

No es una idea muy novedosa, pero para Bolivia es
la revolución más importante en sus últimos 500
años. Lo que necesitamos lograr en Bolivia es que val-
ga lo mismo un indio, un mestizo o un blanco. Que
ninguna cultura sea superior a otra o excluya a otra
en su acceso a la ciudadanía. Pero además, no sólo te-
nemos que lograr la coexistencia de varios idiomas,
sino de varias lógicas organizativas. 

En nuestro país tienen que convivir distintas racio-
nalidades civilizatorias, no en el sentido que lo plan-
teó Samuel Huntington, sino en el que lo hicieron
Bonfil Batalla y Norbert Elias. Tenemos que hacer
coincidir la racionalidad moderna-industriosa-mer-
cantil-urbana con la racionalidad comunitaria que
existe y va a existir en este país hasta que no haya in-
dustrialismo. 

Por eso, Bolivia debe ser capaz de combinar el ara-
do con el internet, el comunitarismo de la escasez
con la acción individual y la lógica del consenso con
la lógica de las minorías. Cada una de esas lógicas de-
be poder tener su propio orden político. 

No es algo que se resuelva de forma simple. Hay par-
te del mundo indígena que es moderno, mientras que
hay otra parte que conserva el sistema de autoridades
tradicionales como la rotación de cargos. De igual mo-
do, hay una parte del mestizaje boliviano que sobrevi-
ve en un comunitarismo urbano –como las juntas de
vecinos– y otra que funciona adecuadamente con el
sistema de representación una persona un voto.

La lógica comunitaria está ahí y va a estar en Bolivia
los siguientes 50 años. La pregunta es cómo convivi-
mos con la lógica comunitaria, en vez de que aparezca
o emerja en cada bloqueo o en cada insurrección. Có-

mo se legitima y reglamenta es un tema muy compli-
cado. La teoría política no trabaja mucho esto porque
se trata de rarezas excepcionales en el mundo. 

HGB. ¿No hay ningún modelo? ¿No hay algún caso en el
que Bolivia se pueda inspirar?
AGL. Quizá se puede encontrar un buen ejemplo en
la India, donde existen varias formas de autogobier-
nos por cultura, por religión y por territorio. Allí hay
más de 300 idiomas y varias religiones. Tienen el ar-
caísmo productivo y tienen también la bomba atómi-
ca. Quizá podría ser un caso en el que podamos
encontrar pistas para un orden estatal que combine
formas de organización comunitaria con formas de
organización liberal. 

Hay que recoger las dos lógicas para sincerar al Es-
tado con la sociedad. No podemos seguir jugando al
mito, al ideario fallido, de que somos plenamente li-
berales. No lo somos ni lo seremos en las próximas
décadas. Nuestras propias elites son culpables de ello
porque fueron incapaces de industrializar este país.
Aquí, de cada 100 empleos, 68 son generados por la
informalidad y 98 provienen de sistemas comunita-
rios tradicionales. Mientras eso se mantenga habrá ló-
gica comunitaria.

HGB. ¿Se permitiría que las comunidades se organicen in-
ternamente como prefieran? ¿Cuáles son los límites?
AGL. Ése no es un tema del gobierno, es un tema de
la sociedad. Un gobierno revolucionario lo único que
puede hacer es viabilizar, potenciar y expandir las es-
tructura de la sociedad, no conducirla ni incurrir en
la cooptación. 

HGB. Entiendo, pero en el caso de la justicia comunitaria,
por ejemplo... ¿Se va a permitir que se ejerza en todas sus
formas?
AGL. Aquí la justicia comunitaria es básicamente pre-
ventiva. Sólo en casos extremos se contempla el ajus-
ticiamiento. La muerte es una excepción. En función
de los tratados internacionales existentes se podría
dialogar para que ese tema no esté. Sin embargo, bien
se puede recoger todo el aporte de justicia preventiva
y las formas de conciliación que están presentes en
los ayllus. Del mismo modo que puede coexistir el
arado y el internet pueden coexistir formas organiza-
tivas y lógicas jurídicas del derecho positivo con lógi-
cas jurídicas comunitarias. 

HGB. Bolivia es un país inmensamente diverso. ¿Cómo pro-
cesar esa pluralidad? ¿Cómo hacer para que quepan todos?
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AGL. Éste es un momento de lucha por el poder. Creo
que en unos 20 o 30 años veremos el periodo que es-
tamos viviendo como una época en la que se renova-
ron las elites y se ampliaron los derechos. En este
reacomodo de fuerzas y orientaciones a lo que esta-
mos apuntando es a una resolución pactada de la lu-
cha por el poder. No se trata sólo de formar un
gobierno de coalición, es mucho más que eso. 

No significa que no podamos ir más allá del capita-
lismo porque no queramos. Como decía antes, no es
un problema de doctrina, sino de potencia de la pro-
pia sociedad. 

HGB. Hablemos de recursos naturales. ¿Por qué es tan
importante la nacionalización de los hidrocarburos?
AGL. En los últimos 20 años Bolivia ha tenido un ma-
nejo absolutamente irresponsable con respecto a sus
excedentes económicos que nos venía llevando hacia
una descapitalización acelerada y catastrófica. En los
últimos cinco años, las empresas extranjeras declara-
ron haber sacado del país cerca de 1 700 millones de
dólares. Hoy, cerca de 50 compañías foráneas contro-
lan 40 de cada 100 dólares que se producen, lo que ya
venía limitando la capacidad de autodeterminación y
soberanía del Estado. 

El gas representa la tercera y más grande riqueza con
la que cuenta nuestro país. Se calcula que actualmente
tenemos cerca de 48 trillones de pies cúbicos, faltando
aún mucho territorio por explorar. En términos mone-
tarios, eso significa entre 50 y 70 mil millones de dó-
lares, casi diez veces lo que el país produce en un año.
Si a eso le añadimos el precio de los líquidos que vie-
nen con el gas y las posibilidades de industrialización
con mayor valor agregado, fácilmente estamos ha-
blando de 80 a 100 mil millones de dólares como po-
tencial excedente económico en las siguientes décadas.

De manera tal que la lucha por la nacionalización
es una pelea social por el control, la propiedad y el
uso de cerca de 2 mil y 3 mil millones de dólares
anuales en los siguientes 30 años. En un país que
produce anualmente 8 mil millones de dólares este
excedente es, con mucho, el más importante de su
historia económica. Tanto o más del que representó
la minería del estaño a principios del siglo XX.

HGB. En las tesis del MAS se pone un gran énfasis en la
idea de la nacionalización de los recursos naturales, pero
no veo un proyecto de desarrollo productivo e industrial
planteado con el mismo énfasis. 
AGL. Veamos, ¿qué es lo novedoso de lo que está pa-
sando en Bolivia? En términos políticos estamos asis-

tiendo a la sustitución del núcleo organizador de la
nación. Se está sustituyendo al de las clases medias e
intelectuales del 52 y al de la burguesía vinculada al
capital externo de los años ochenta por un núcleo in-
dígena, basado en la formación de pactos generados a
partir de los retazos de la sociedad. 

A lo que estamos apostando es a que el horizonte
de época y el grupo articulador de los fragmentos so-
ciales que conforman este país –donde cada barrio y
cada pueblo se asume como una patria– sea el núcleo
duro de un movimiento indígena sustentado mate-
rialmente en un Estado fuerte en lo económico. En
ese contexto, el excedente de los hidrocarburos debe
ser utilizado para articular a la sociedad. 

Tenemos hasta aquí una lectura gramsciana del po-
der. Vamos a apostar por ella hasta lo último. Si no fun-
ciona, habrá que tener una lectura jacobina del poder. 

HGB. Pareciera que el empresariado ya está resguardándo-
se. Así se lee la demanda de autonomía de Santa Cruz y
Tarija, dos de los departamentos más ricos en recursos na-
turales. ¿Cómo manejar el tema de las autonomías sin que
representen un riesgo de disgregación nacional? 
AGL. Eso es un hecho de correlación de fuerzas que se
dará en el Constituyente. Será la continuación de la
guerra por los medios discursivos, legales y no legales.
No te olvides de que esto es una guerra por el poder.
Que ahora tenga formas electorales y de lucha en el te-
rreno de las ideas no significa que no sea una guerra. 

HGB. Ustedes plantean refundar este país a través del
Congreso Constituyente y están apostando todo a eso. ¿No
están perdiendo oportunidades en otros ámbitos como, por
ejemplo, el de las políticas públicas? La gente va a exigir
resultados de este gobierno muy pronto y no se ven defini-
ciones en materia de políticas...
AGL. Llevamos sólo cuarenta días en el gobierno. No
seas impaciente. Ésta es una guerra y la clave de una
guerra –decía Sun Tzu– es saber quién controla el
tiempo. 

HGB. Pero la gestión es importante, ¿no le parece?
AGL. Se esperaba que este gobierno de campesinos y
movimientos sociales se derrumbara al día siguiente
o que espantara a la inversión extranjera y nos aislara
del mundo... y resulta que nada de eso ocurrió. Los
campesinos entraron al Estado y el aparato sigue fun-
cionando. Hay problemas y hay desorganización, pe-
ro funciona. No fue Zapata entrando al Palacio
Nacional. No es poca cosa haber logrado ese primer
nivel de relativa estabilidad.


