BOLIVIA: EN LA MIRA CONTINENTAL Y MUNDIAL
Pedro Mariobo Moreno
“Bolivia es un modelo a seguir en políticas de cambio” dijo recientemente un alto
funcionario de la ONU.
“Bolivia será una nueva potencia mundial” desde los años 30 gracias al 50 % de reservas
de Litio, agregó otro analista internacional.
Pero también Bolivia, según George Bush, antecesor de Obama, dividió al mundo en dos
bandos: 1) terroristas a los autores y a los que apoyaban al 11-S y 2) en demócratas a los
que estaban en contra de los terroristas. Clasificó en “ejes del mal” a varios países árabes
y un “eje del mal latinoamericano” compuesto por Venezuela, Cuba y Bolivia. Con la
determinación del Consejo de Seguridad de la ONU de atacar a Libia, continúa vigente
con Obama, la versión de Bush de acabar con el eje del mal árabe del cual es parte la
Libia de Gadafi.
Veamos cada uno de estos elementos de esta coyuntura internacional de la que Bolivia es
una parte muy importante.
1. Bolivia: modelo a seguir en políticas de cambio
No hay cambio fácil. Establecida la necesidad del cambio por efecto de las
contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones sociales
de producción, todo depende de la correlación de fuerzas entre las fuerzas del cambio
con las que se le oponen para concretar los cambios.
En el caso de los cambios en Bolivia, existe expectativa mundial por lo que ocurre en
Bolivia; Evo se ha constituido en líder mundial del indigenismo internacional y de la
inclusión social de los excluidos y oprimidos. Cuando empezamos este proceso en
Bolivia, había más expectativa y esperanza interna que externa; ahora la expectativa es
mayor afuera que adentro. Estas son las contradicciones del proceso y no hay que
alarmarse. El proceso continúa. Ningún proceso es lineal ni unidireccional; la dialéctica
constante marca los rumbos de lo posible y lo imposible. Si nos organizamos mejor y
luchamos por avanzar y si luchamos y nuevamente nos organizamos para arremeter de
nuevo con mayor fuerza por el avance del proceso, nada estará perdido.
2. Bolivia nueva potencia mundial gracias al litio
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Personalmente comparto esta idea y la vengo pregonando desde antes que fuera
Viceministro de Minería (marzo 2007 a julio 2008). Desde el Viceministerio no pude hacer
nada en este campo, porque no hubo receptividad a mis planteamientos; pero al poco
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tiempo un proyecto con aval del Presidente, empezó a tomar cuerpo y es lo que
conocemos ahora. ¡Aleluya por este avance!!!.
Pero los temores no se esfuman pese al avance. De fuentes oficiales sabemos que el
Proyecto industrialización del litio es estatal en su primera fase (exploración y
explotación); la segunda fase y comienzo de la industrialización, es producir carbonato de
litio, pero sigue siendo materia prima; para el salto industrial con productos acabados y
mayor valor agregado, la tercera fase, la verdadera industrialización, la que tiene prioridad
en nuestra Constitución Política del Estado, es la que no nos deja dormir tranquilos. Las
informaciones son diversas, veamos:
De fuentes estatales se dice que ésta fase ya se está iniciando con recursos del Estado,
sin participación privada; de otras fuentes se nos informa que por falta de tecnología, el
Estado se asociará con las transnacionales; y de manera más concreta Japón, que es uno
de los mayores interesados, quiere llevar este mineral no metálico como materia prima al
Japón porque allá están sus complejos industriales. La delegación japonesa que visitó
Bolivia mucho antes del tsunami, informa que si Bolivia realiza trabajos sin participación
privada, demorará diez años, dejando entrever que con ellos sería más rápido pero
llevando el Litio al Japón. Con la tragedia nipona actual, ojala cambien de opinión y
traigan sus complejos industriales a Uyuni para producir las baterías de litio no solamente
para coches eléctricos o híbridos, sino para que se cumpla el principio de que la ciencia y
la tecnología deben ser patrimonio común de la humanidad. Si se cumpliera este principio
no tendríamos condiciones prohibitivas para acceder a la tecnología de punta ni las
barreras políticas que el mismo Japón nos ha puesto cuando manifestó que su tecnología
es “problema de seguridad nacional”.
3. Bolivia como parte del “eje del mal latinoamericano”
La ultraderecha paraguaya concedió refugio político a Mario Cossío. El imperio del norte,
protege a los neoliberales que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana; el
régimen derechista peruano, hace lo mismo. Y hasta Piñera mide sus palabras sobre la
agenda bilateral con Bolivia donde se incluye la reivindicación marítima, según sea el
grado de popularidad del Presidente Morales; cuando estaba en alto nivel la popularidad
del Presidente, no había respuesta positiva para no elevar mucho más esta popularidad
(algunos legisladores chilenos, en confidencia, informaron que Chile no concedería salida
al mar con soberanía porque sería como promoverlo a Evo Presidente de por vida). En la
actualidad Piñera retrasa la respuesta sobre este punto de la agenda, para que el
Presidente Morales no recupere puntos de la popularidad desgastada por la metida de
pata del 26 de diciembre de 2010.
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Con estos hechos podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que la derecha continental
está en una ofensiva contra Bolivia, como lo está contra Venezuela y Cuba, para
desestabilizar al supuesto “eje del mal latinoamericano”. La DEA, la CIA, el ex embajador
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Goldberg, los informantes de cada uno de estos organismos, no han salido ni saldrán de
Bolivia efectivamente mientras no se los descubra y se los derrote en la lucha.
Lo internacional es otro campo de lucha en esta madre de todas las batallas como
definimos en la anterior “coyuntura”. Cualesquier escaramuza en estos nuevos centros de
operaciones del enemigo principal, que no nos encuentre desprevenidos. Así el proceso
seguirá adelante.

La Paz, 18 de marzo de 2011
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