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El autor Hugo Moldiz nos presenta este trabajo donde nos da las 'claves para
entender el proceso boliviano', como reza en su título. Comenzando por
la conformación de la República en 1825, nos hace hacer un breve paseo por
la Historia de Bolivia hasta desembocar en la segunda mitad del siglo XIX y
recalar rápidamente en lo que llama 'las cuatro crisis estatales': la Guerra
Federal a fines del siglo XIX; la posguerra del Chaco en la primera mitad del
siglo XX; la caída del capitalismo de Estado en la segunda mitad del siglo XX
y el agotamiento del sistema del neoliberalismo en la actual coyuntura
política. Moldiz llama a estas cuatro crisis 'los momentos constitutivos o
fundacionales' de la nación boliviana.

La 'cuarta crisis' de Moldiz, a su vez, puede presentarse en tres etapas que
han llevado al país a su conformación actual. La primera de ellas, entre los
años 2000 y 2005, caracterizada por la 'democracia de la calle', con gran
participación de los movimientos sociales, que se convirtieron en el 'lugar'
de la política boliviana, desplazando a los partidos políticos. La segunda
etapa, en diciembre de 2005, con el triunfo electoral del líder indígena Evo
Morales, el primer presidente indio en un país latinoamericano. Y la tercera
etapa, cuando en enero de 2006 asume Morales la presidencia del estado
boliviano en medio a una serie de simbolismos de gran trascendencia: asume
el gobierno en las ruinas indígenas de Tiwanacu ante una inmensa mayoría
de indígenas; en su discurso de toma de posesión, el día siguiente en La Paz,
rinde homenajes al líder guerrillero Che Guevara, a Marcelo Quiroga Santa
Cruz y el sacerdote jesuita Luis Espinal, defensores ambos de los derechos
de los marginados, los tres asesinados por las dictaduras bolivianas.

Esta cuarta crisis, para el autor, es la crisis en que la derecha boliviana ha
sumido al país en su intento por conservar sus privilegios. Las oligarquías
regionales, con profundo arraigo en los departamentos de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija han llevado a la nación boliviana a una crisis de la cual podría
surgir una refundación  del estado y de la nación.

El gobierno de Morales ha puesto en marcha varias 'revoluciones' que, llevadas
a cumplimiento, deberían 'refundar' el país: un plan nacional de alfabetización,
un plan de salud en medios rurales, incremento del salario mínimo, aseguró
los puestos de trabajo, procedió a la nacionalización de los recursos naturales,
promovió una reforma agraria…



Pero quizá la obra más importante de Morales sea la nueva Constitución
Política del estado boliviano. Aquí merecen destacarse la declaración de
'estado plurinacional' para Bolivia, reconociendo así la existencia -y por lo
tanto, el derecho a la participación y a la libre determinación- de 34 naciones
indígenas, con sus respectivas lenguas, creencias y formas de organización,
dejando de lado la nación excluyente, blanca y señorial que había caracterizado
hasta entonces al estado boliviano. El autor nos alude a un concepto de
democracia mucho más amplio que la 'democracia electoral' a la que con
frecuencia se está acostumbrado, reconociendo formas liberales y comunitarias
de elección de las autoridades y de ejercicio del poder, con prescindencia
de los partidos políticos. Se incorporan aquí elementos de democracia directa,
como los referéndums y las iniciativas ciudadanas.

Moldiz alude también a la 'economía plural' al reconocer la necesidad de una
articulación entre la economía estatal, comunitaria y privada. En virtud de
ello, los recursos naturales son 'del pueblo' entendido éste como sujeto
colectivo plurinacional, y administrados por el estado. La descentralización
política mediante las autonomías departamentales, regionales, municipales
y territoriales indígenas. A esto hay que sumarle el reconocimiento de la
pluralidad jurídica por la vía de la justicia comunitaria', la elección de los
magistrados del Poder Judicial por vía del sufragio popular, la distribución
equitativa de los bienes nacionales, la competencia nacional en la problemática
de la distribución de las tierras cultivables y la expresa disposición de que
en el territorio nacional no se instalen bases militares.

Todas estas medidas constituyen, en sí, una verdadera 'refundación' del estado
boliviano, que no ha dejado de despertar serias oposiciones, especialmente
por parte de los grupos que concentraban las riquezas, agrupados en la
derecha política y radicados en la oposición de los departamentos de Santa
Cruz, Beni, Pando y Tarija, que no quieren compartir la administración de
los recursos naturales y por lo tanto, favorecer una distribución de la riqueza
producida más cercana a la justicia.

Esta refundación, para Moldiz consiste en la apertura de espacios de
participación en condiciones de igualdad de las clases hasta ahora excluidas
del reparto de los beneficios del sistema: los indígenas. A partir del
reconocimiento de la existencia de las numerosas etnias indígenas, el autor
plantea la propuesta de la nueva constitución como elemento fundamental
en esta 'refundación' del Estado.

En síntesis: este libro nos conduce a través del complejo proceso político
boliviano: las crisis del Estado, el despertar protagónico e irresistible de los
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excluidos, la construcción de su propio 'instrumento político' en respuesta
a la caducidad del sistema de partidos y la lucha entre un bloque nacional,
indígena y popular y un bloque imperial, burgués y colonial.
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