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Fortalezas y vulnerabilidades de las agriculturas bolivianas
frente a procesos de apertura de mercados,

TLC y globalización agrícola

JOSÉ NÚÑEZ DEL PRADO*

El presente artículo no tiene la pretensión de abarcar rigurosamente todos los
aspectos concernientes a una temática tan amplia y compleja como la de agricul-
turas andinas, TLC y globalización agrícola y agroalimentaria con sus oportunida-
des productivas, reconvertibilidades y vulnerabilidades, sino contribuir al foro
presentando algunos aspectos sobre la realidad boliviana en estos asuntos, y de-
jar sentada una posición personal sobre las posibles fortalezas y vulnerabilidades
de las agriculturas bolivianas frente a estos procesos, especialmente respecto del
lugar y proyección de las economías campesinas e indígenas, más aún cuando en
los hechos estamos como país en medio de un proceso de cambio trascendente
que ya tomó posición sobre el particular.

1. LA ESTRUCTURA AGRARIA Y LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS E INDÍGENAS

Queremos reflejar, en términos generales, la estructura agraria y su evolución
para luego sacar conclusiones de sus características y posicionamiento así como
de posibles impactos con el advenimiento de un TLC.

En Bolivia hay una gran confusión sobre la información estadística global, según
las fuentes a las que se recurra. No se puede establecer a ciencia cierta si en el
país tenemos más de 314.000 explotaciones con 22,6 millones de hectáreas como
lo indica el II Censo Agropecuario de mediados de los años ochenta, si ascendie-
ron a 590 unidades económicas con 36 millones de hectáreas como lo indicó en
su momento el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
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o si por otra parte ya se superaron los 700.000 establecimientos agropecuarios
con 23,5 millones de hectáreas solamente para campesinos y colonizadores como
registra oficialmente el Estado mediante la Estrategia de Transformación Produc-
tiva del Agro. Podría tratarse también de 652.626 beneficiarios con 44 millones
de hectáreas como lo consigna la Superintendencia Agraria. En todo caso, tene-
mos una situación de base de la información endeble y diferenciada según las
fuentes. Adicionalmente, hay superposición real entre propiedades incidiendo en
la oscuridad estadística mencionada, indicándose que entre 30% y 60% del terri-
torio presenta algún grado de sobreposición con hasta siete pisos de cruce. Un
60% de propietarios tendrían problemas de propiedad tanto debido a sobrepo-
sición, a diversidad de irregularidades en trámites. Se indica que la titulación duró
por expediente un promedio de doce años (Centre National de Recherche Agro-
nomique, CNRA) y siete años (Instituto Nacional del Consumo, INC).

Unos informes indican que el 11% de tierras está en manos de 550.000 jefes de
familia y 89% en manos de 42.000 empresas, y otros, como el del Plan Nacional
de Desarrollo actual, indican que 80% de las unidades agropecuarias utilizarían el
3% de la superficie de tierras cultivadas, mientras que el 20% usufructúa el 97%
de la tierra. Las áreas de pastoreo extensivo llegarían a 13 millones de hectáreas
y los cultivos agrícolas a 4 millones de hectáreas, mientras que más de 41 millones
de hectáreas del total de la superficie boscosa han sido reconocidas como tierras
de producción forestal permanente, de las cuales el 26% serían para protección
y alrededor de 28,9 millones de hectáreas para manejo forestal. Unas 19 millones
de hectáreas de tierras públicas han sido declaradas como áreas protegidas. La
superficie bajo riego en Bolivia cubriría solo el 11% de la superficie cultivada.

Como sea, por donde se le mire, tenemos persistencia minifundista en tierras
altas andinas y restitución neolatifundista en tierras bajas, situaciones que no han
sido enfrentadas ni resueltas con la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agra-
ria-Instituto Nacional de Reforma Agraria (LSNRA-INRA) de 1966 y que no es apli-
cada ni oportuna ni eficazmente. Con estas disparidades en materia de tenencia
y acceso a la tierra, en medio de confusiones de información y procesos en mar-
cha como estados de conflictividad y enfrentamiento sobre el particular, ¿será
posible enfrentar adecuadamente los desafíos de elevar la productividad y com-
petitividad agropecuaria para optar por suscribir y actuar en el marco de un TLC
con los Estados Unidos (EEUU) y hacerlo de manera exitosa?

En otro terreno, el de la producción y equiparando comportamientos con el
resto nacional, se puede sostener que la participación del producto interno bruto
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(PIB) agropecuario ha ido disminuyendo paulatinamente alrededor de un 20%
en el período 1970-1991, para de ahí en adelante bajar hacia 1996 a un 16,5% y
actualmente al 15%. Simultáneamente, las tasas de crecimiento del sector no
han tenido el mejor performance respecto de la dinámica de hidrocarburos, algu-
nas manufacturas y sectores de servicios, comercio y finanzas. Por otra parte, la
estructura interna del sector agropecuario, en el período 1970-1991, tuvo la pri-
macía de la agricultura como subsector que participaba en el PIB agropecuario
con un promedio de alrededor de 75%, frente a un 22% del subsector pecuario
y un 3% del subsector forestal silvicultural. A partir de 1992, es notable el peso
que va tomando este último subsector que supera el 16% del PIB agropecuario
frente a la baja del subsector agrícola que bordea los últimos años el 68%.

Si consideramos el valor de la producción agropecuaria por grupos de producto-
res, se tiene que tomando la producción campesina e indígena respecto de la pro-
ducción empresarial agropecuaria, la primera representó entre 1972 y 1981 el 85%,
decayendo hacia 1984 al 69%, hacia 1992 al 57%, tendencia decreciente que con-
tinúa hasta la fecha. Colateralmente, es importante rescatar datos respecto del
aporte de campesinos indígenas y originarios a la producción de alimentos de con-
sumo interno que indican que estas unidades de producción familiar hasta hace dos
décadas producían el 70% de los alimentos, mientras que los empresarios agrope-
cuarios producían el 10% de los alimentos y un 20% provenía de donaciones e
importaciones, situación que ha venido alterándose gradualmente, pues según es-
tudios del Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (FIDA) de hace ya diez años, la
contribución alimentaria de origen campesino se ha reducido hasta un 55%, la de
los empresarios se incrementó a un 20% y las importaciones a 25%.

En los últimos años, un importante porcentaje del valor de las exportaciones
agropecuarias que bordean el 30% del total, tiene enorme peso en el compo-
nente de la soya, que relativiza dicha proporción y significación en términos de
expectativas frente al TLC, debido a que se trata de un rubro hasta ahora conso-
lidado, con cada vez mayores problemas de competitividad y que avizora com-
petencia de otros países. A su turno hay que hacer notar que sin que deje de
tener valor como país, en los términos de nuestra preocupación por los peque-
ños productores hay que anotar que no es precisamente un cultivo estratégico,
estando más bajo el control no solamente de empresarios medianos y grandes
sino de capitales extranjeros en calidad de socios.

Aquí es vital entender que una cosa es exportar y otra cosa es vender. Exportar
requiere además de una base productiva y competitiva consolidada, incluyendo
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productores especializados y personal técnico adicional, infraestructura, esquemas
serios de investigación y transferencia tecnológica, una legislación y normativa cla-
ra, estructuras institucionales y empresariales sólidas e instrumentos de relación
internacional para la apertura de mercados, todo ello como país y como sector o
gremio privado y en términos de sostenibilidad a largo plazo. Ello ha ocurrido histó-
ricamente con nuestra minería, con nuestros hidrocarburos y más relativamente
con la soya. Somos pues exportadores de verdad de recursos naturales no renova-
bles. Vender es solamente aprovechar una oportunidad productiva excepcional
interna o de precios internacionales, como de mercados solidarios circunstanciales.
Una cosa es vender excedentes y otra organizarse como país para exportar.

Entre las denominadas exportaciones tradicionales, es decir, de recursos natura-
les no renovables y las exportaciones no tradicionales, que son las que convienen
proyectar como país, durante el trienio 1990-1992 las exportaciones tradiciona-
les representaron el 66%, luego bajaron con muchas variaciones anuales para
bordear un 50% hasta el 2003, para luego ascender nuevamente hasta 58% el
2004. En todo caso, las exportaciones no tradicionales han tenido en los últimos
quince años proporciones de participación variable pero no errática y con ten-
dencia ascendente en diez puntos porcentuales.

Igualmente, es notorio el peso que dentro de las exportaciones no tradicionales
tienen los productos de origen agropecuario, puesto que con excepción de la
joyería, algún componente de bebidas, los componentes en manufacturas de
maderas y cueros y los textiles registrados todavía dentro de otros, se suma unos
15 a 20 puntos porcentuales de los 40 considerados como no tradicionales, sien-
do aproximadamente la mitad netamente de origen agropecuario, donde resal-
tan la soya con la mitad respecto del total no tradicional, la castaña, el azúcar y en
mucha menor proporción el café y el cacao.

Existe preponderancia exportadora de los departamentos de Santa Cruz, La Paz,
Oruro, Tarija y Potosí, que serían los que tienen mayores y mejores infraestruc-
turas exportadoras; aunque, como sabemos, Santa Cruz para hidrocarburos y
soya empresarial; La Paz para maderas y manufacturas de madera, cueros y ma-
nufacturas de cuero, textiles y joyería, es decir, no precisamente productos agro-
pecuarios; Oruro y Potosí, minerales y; Tarija, hidrocarburos, seguramente de
manera cada vez más significativa.

Son procesos que hay que valorar y no satanizar, a la vez que con claridad conso-
lidarlos obligatoriamente, pero no pensar que sin hacer nada al respecto, de la
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noche a la mañana, las economías campesinas con primacía de presencia en tie-
rras altoandinas e indígenas, con primacía de presencia en tierras bajas del chaco
y la amazonía, hoy no vinculadas a los esfuerzos exportadores, aparecerán prota-
gónicas de la salida de productos en términos estructurales y no circunstanciales,
como puede ser que se dé, y a partir de observar el comportamiento productivo
y exportador reflejado.

Nuestras exportaciones más recientes se dirigen en más del 60% hacia países
latinoamericanos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), y solamente en un 15% hacia los EEUU. Si quere-
mos, como es el propósito, que con el TLC cambie el volumen, el valor y la
estructura de las exportaciones, convirtiendo al mercado norteamericano en
nuestro mercado estrella, tendrán que ocurrir muchas cosas, las cuales son im-
probables que sucedan, como lo señalaremos adelante y como no ocurrió en
otras experiencias con países también latinoamericanos como los del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-
CAFTA, por sus siglas en inglés) en Centroamérica, que contaban con condiciones
y estructuras internas y de relacionamiento internacional con los EEUU mucho
más convincentes para tener expectativas.

El 78% de las importaciones bolivianas corresponden a bienes intermedios y
bienes de capital, frente a 21% de importaciones de bienes de consumo. Si se
observa que entre las importaciones de bienes de consumo están los rubros de
bienes de consumo no duradero y duradero, pero predominan las primeras don-
de están los productos agroalimentarios, es para preocuparse, más si se contabi-
liza el contrabando que en esta categoría corresponde a la totalidad de entradas
ilegales, pues nadie interna ilegalmente tractores. Si con estas cifras y el régimen
vigente estamos abarrotados y atosigados de productos agroalimentarios impor-
tados legalmente como vía contrabando, ¿cuál será la situación con una total y
franca apertura de nuestras fronteras?

Desde otro punto de vista, si observamos que dentro de la importación de mate-
rias primas y productos intermedios están los combustibles, lubricantes y co-
nexos, los específicamente internados para la agricultura, la industria, la cons-
trucción y las partes y accesorios de equipos de transporte, y que en la importación
de bienes de capital están los concernientes para la agricultura, para la industria y
para el transporte, entre otros diversos, habría que preguntarse cuánto y qué
proporción de ese 78% de las importaciones bolivianas que en buena parte se

FORTALEZAS Y VULNERABILIDADES DE LAS AGRICULTURAS BOLIVIANAS...



114

dirigen hacia la agropecuaria en general está destinado al quehacer productivo de
las economías campesinas e indígenas, y la respuesta es obvia, casi nada. Pero el
argumento también será obvio: todo eso cambiará con el TLC. Es natural que
nuestro propósito sea ese y en ese sentido deberíamos trabajar como país, pero
semejante transformación estructural y de sentido no se logra en corto tiempo ni
con las condicionantes explicitadas en los contenidos del TLC proyectado.

Más específicamente, respecto del comportamiento que involucra al mundo pro-
ductivo indígena y campesino en el comercio exterior, las importaciones andinas y
de base campesina desde Argentina, Chile y Perú para el 2000 con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) habrían sido en manzana, US$ 2.072,500; en
durazno, US$ 1.904,700; en uvas y pasas, US$ 930.400; en tomate, US$ 515.300;
en papa, US$ 238.800; en cebolla, US$ 24.700; en zanahoria, US$ 71.200; en
arveja, US$ 17,4; en higo, US$ 0,100; en ciruelo, US$ 118.900, con un total de
US$ 6.328,4 (Pérez Luna 2003), lo que se puede complementar con la situación
anterior de exportaciones agropecuarias con participación campesina, que refleja
montos poco significativos en los rubros donde ese tipo de productores se ubican,
reflejando también que no existen bases sólidas como para posiciones triunfalistas
respecto de las potencialidades de incrementar las exportaciones agropecuarias
de origen campesino indígena. Si se consideran los mismos rubros de importa-
ción, que de alguna manera involucran a productores campesinos e indígenas, se
observa que frente a 58 millones de dólares de exportación que indirectamente
toca a pequeños productores, se tiene una importación que supera los 130 millo-
nes de dólares, que se agrava si se analiza rubro por rubro y sus implicancias.

Aunque se evidencia una fuerte yuxtaposición entre las poblaciones entendidas
como campesinas e indígenas/originarias, donde los espacios de economías cam-
pesinas de tierras altas tienen mucho de indígenas y las economías indígenas de
tierras bajas mucho de economías campesinas, no es arbitrario referirse por su
identidad mayor a ambos conglomerados con la necesidad de caracterizarlas a
efectos de su posible posicionamiento frente a la suscripción de un TLC, más
cuando la importancia y posicionamiento de la producción campesina dentro de
la producción agropecuaria general deja la preocupación de una tendencia de-
creciente en el valor bruto de la producción en márgenes muy significativos.

Por otra parte está la economía de los pueblos indígenas, con una racionalidad
también diferente, sin apego total a la tierra como pedazo de capa arable de
sentido individual familiar, sino como territorio, incluyendo el subsuelo y el espa-
cio aéreo como los recursos naturales y la biodiversidad existente, con dirección
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más que a cultivos o ganadería establecida, a la caza, la pesca, la recolección, en
medio de prácticas de corte etnocultural muy arraigadas que algunos teóricos
denominan la economía de la reciprocidad o del don (donaciones). El eje princi-
pal de las actividades productivas de los pueblos indígenas de las tierras bajas es la
caza, pesca, recolección de frutas silvestres, artesanía, la agricultura y en general
otras múltiples actividades.

En esta parte es menester incorporar una brevísima síntesis de dos trabajos rea-
lizados en el marco institucional del CEDLA, en un contexto de investigación más
estructurado y de largo aliento que complementan lo hasta aquí visto, y sobre
todo enriquecen en gran manera las perspectivas del análisis integral que se re-
quiere para tomar decisiones como país respecto del TLC, refiriéndose el prime-
ro a economías campesinas andinas hacia el 2003 y el segundo a economías cam-
pesinas e indígenas hacia el 2004 (Pérez Luna 2003).

En el primer documento, se constatan varias tendencias donde en una búsqueda
de causas y no solo de efectos de la apertura comercial y liberalización de precios
resalta que se dieron cambios en la producción, el empleo, los ingresos y el con-
sumo del sector campesino andino, que no fueron homogéneos, dándose una
reasignación con especialización en zonas y cultivos con mayor rentabilidad que
devino en una postergación de los más amplios sectores tradicionales, donde se
hace una llamada de atención muy importante respecto de la crisis generada en
«productos emblemáticos» como la papa y el maíz. La papa estaría enfrentando
incluso, según esa versión, una tendencia a la desaparición tanto por factores
productivos como por una marcada disminución de su demanda, que podría te-
ner una explicación en el cambio de las pautas de consumo de este producto y
sus derivados por parte de los emigrantes de altiplano y valles hacia el trópico.

Igualmente, se estaría produciendo un fuerte desplazamiento de zonas de pro-
ducción de muchas frutas y hortalizas hacia los valles abiertos y húmedos de
Santa Cruz y Cochabamba como dentro del propio espacio andino, mientras
que la mayoría de hortalizas y tubérculos se han estancado o deteriorado en su
posicionamiento, siendo que corresponde a la actividad de importantes conglo-
merados campesinos marginados de los mercados, como lo estarían también
variedades nativas de papa y quinua, en medio de un desmantelamiento produc-
tivo generalizado del mundo andino, que según el CEDLA, no se resolverá con
políticas convencionales de infraestructura y tecnologías para enfrentar proble-
mas de corto plazo, sino especialmente afectando asuntos estructurales de acce-
so a mejores tierras.

FORTALEZAS Y VULNERABILIDADES DE LAS AGRICULTURAS BOLIVIANAS...



116

Los problemas no serían solamente para los productos andinos campesinos en
competencia con importaciones, sino también para aquellos que no sufren esa
competencia pero presentan indicadores con tendencia a la baja en su tasa de
crecimiento e incluso en su producción neta.

El segundo trabajo sobre el ALCA, que como lo indicamos vale para el TLC, refleja
que de seguir vigente la lógica del ALCA, estarían en peligro de privatización las
tierras campesinas y las tierras comunitarias de origen (TCO) o indígenas, con
todo lo que conlleva esa afirmación, es decir, privatización y uso transnacional de
los recursos naturales de dichos espacios territoriales, de su biodiversidad y agua.
Con el ALCA /TLC se agravarían situaciones que ya tienen lugar en economías
campesinas e indígenas, especialmente en lo relativo a la importación masiva de
transgénicos procesados, que afectarían a pastos, forrajes y tal vez el azúcar, que
hasta ahora no tenían competencia por importación.

Los únicos productos que con el ALCA y, para nuestro caso el TLC, podrían man-
tener expectantes sus perspectivas por lo ya avanzado y logrado en mercados
internacionales, son la castaña, quinua y café, siempre que las políticas guberna-
mentales tomen en serio su papel de construir estrategias productivas de soste-
nibilidad de dichos procesos exportadores, que no se pueden reducir a concep-
ciones que se realizan en torno a las cadenas productivas, perspectiva que aún en
menores condiciones de éxito podría inscribir a productos como el cacao, cochi-
nilla, palmito, frijoles y leche, donde se manejan criterios antojadizos subjetivos
sobre sus posibilidades.

2. LA LIBRE IMPORTACIÓN AGROALIMENTARIA EN BOLIVIA

El itinerario del comercio exterior agroalimentario boliviano tiene características
que se pueden mostrar por períodos. Antes de la Revolución Nacional de 1952,
durante décadas se importaba solamente seis productos como la harina de trigo
(81%), arroz (12%), azúcar (4%), trigo, leche y aceite en menor proporción.
Hacia 1950 se agregaron también en poca magnitud avena, maíz, cebada, café y
algunas frutas. En ese período, subió sustancialmente la importación de azúcar,
trigo en grano, disminuyendo la harina de trigo.

Primero, entre 1950 y 1965, crecieron las importaciones en volumen y valor,
principalmente en harina de trigo y azúcar, añadiéndose el rubro de ganado vacu-
no, dejando de importarse avena, maíz, leche y otros de menor proporción. Lue-
go, hacia 1965 se diversifican las importaciones agroalimentarias con productos

JOSÉ NÚÑEZ DEL PRADO



117

nuevos donde destacan la manzana, vid y nuevamente se importa avena, café,
frutas, maíz, cebada y otros, disminuyendo sustancialmente la internación de azúcar
debido a la creación de industrias azucareras nacionales. Por contrapartida, en
este período se exportaba en pocas cantidades goma, ganado vacuno, castaña y
hoja de coca. Pese a una disminuida importación, también se exportaba azúcar
en ritmos crecientes.

A principios del período 1970 y 1980, las importaciones agroalimentarias se in-
crementaron en 33% respecto de 1965, internándose quince productos, donde
siempre resalta la harina de trigo, trigo en grano (85% entre ambos) y leche con
4%. En 1980 siguieron creciendo las importaciones en montos de valor y canti-
dades, en valor tres veces más que en 1970. Durante esta fase, las exportaciones
agroalimentarias aumentan cinco veces en volumen respecto a 1970, donde des-
tacan el azúcar, castaña, café, y goma, y otros de menor significación como el
ganado vacuno, quinua, maíz, arroz y algodón. En 1980 se inicia la exportación de
soya en cantidades que superan las 25.000 tm, frente a la disminución proporcio-
nal del resto de exportaciones agroalimentarias.

Para el período 1980 y 1985 suben considerablemente las importaciones, pero
hay que considerar que se trata de una fase caracterizada por las sequías e inun-
daciones. Con todo, resaltan las importaciones de trigo en grano y harina de trigo
y aceite, disminuyendo el lugar de la internación de leche, manzana, frutas, café
respecto de 1980. Se llega a importar papa, maíz y cebolla en grandes cantidades.
Las exportaciones agroalimentarias bajarán considerablemente, 60% menos que
en 1980, pese al importante aumento de exportación de soya.

El período 1985 a 1991 se caracteriza por una inicial disminución de las importa-
ciones agroalimentarias, principalmente por la disminución de importación de tri-
go y harina de trigo. Empero, en 1991 el volumen importado aumenta más de dos
veces el total, nuevamente a causa del alza en trigo, harina de trigo y leche. Como
tendencia, la importación de azúcar aumenta y la de aceite disminuye considera-
blemente. Hacia finales de este período, hubo mayor diversificación de productos
agroalimentarios exportados, 13 en total, donde resaltan la soya, azúcar, y ganado
vacuno, adicionándose arroz, maíz, porotos, frutas, correspondiendo el mayor
dinamismo a la soya y el algodón, mientras que el azúcar declinaba. En valor, se
estanca la dinámica en el azúcar, castaña y café.

En materia de términos de intercambio ente importaciones y exportaciones agroa-
limentarias, se reflejan siempre resultados desfavorables para el país, donde por
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ejemplo una tm de leche importada en 1950 equivalía a 7,2 tm de castaña expor-
tada, para en 1970 tornarse en 2,1 y en 1991 en 1,2 tm. En 1950, para importar
una tonelada de aceite se necesitaba exportar 0,8 toneladas de goma, en 1991 se
necesitará exportar 1,2 toneladas de goma. En el mismo período, una tm de
arroz equivalía a 0,4 de azúcar nacional en 1950 y en 1991 a 1,5 tm de azúcar.
Igualmente, para una tm de maíz importado se requería 1,2 de azúcar nacional en
1970, mientras que en 1991 se requerían 2,2 tm de azúcar y en 1991, 2,8 tm de
azúcar nacional.1

Revisando estadísticas consolidadas, en 1970 la importación agroalimentaria era
de 170.460 tm, en 1980 de 262.540 tm y en 1990 de 288.664 tm. El mayor peso
corresponde al trigo, harina de trigo y leche, arroz, café, cacao y tabaco, produc-
tos estos últimos que el país produce y en algunos casos exporta. Hacia 1970 se
importaban 7 productos, en 1980 17 productos y en 1990 más de 25 productos,
lo que muestra una diversificación creciente, donde se incluyen papas, tomates,
zanahorias, cebollas y otros productos que compiten con los de nuestras econo-
mías campesinas e indígenas.

En materia de exportaciones se pasó de 24.408 tm en 1970 a un total de 137.804
tm en 1980 y a 369.034 tm en 1990 donde resaltan la soya, caña de azúcar, gana-
do vacuno, maíz en grano, café, cacao, arroz, castaña, algunas verduras y frutas.
En estos veinte años subieron considerablemente las exportaciones, tanto en
volumen como en valor, aunque no tanto en diversidad.

Un asunto que va resultando clave y en aumento es el referido a las donaciones
alimentarias, que de un promedio de 6.000 tm entre 1970 y 1975, en 1980
llegan a 219.000 tm, subiendo treinta veces más, para subir en 1990 hasta 233.000
tm, incidiendo en un coeficiente de dependencia alimentaria en ascenso (Pru-
dencio 1993).

En ese sentido, no es casual que uno de los argumentos más exhibidos por los
contestatarios del ALCA/TLC sea interpelar el sentido de un libre comercio pro-
puesto cuando ya todo está liberalizado a partir de la implantación de la denomi-
nada «nueva política económica» (NPE) y el emblemático decreto supremo 21060
de agosto de 1985, así como medidas posteriores en la misma dirección entendi-
das por todos a nivel internacional como políticas de ajuste estructural y como
modelo neoliberal.

1 Para esta parte, véase San Martín (1993).
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Ya se conoce el contorno general de esa política, de enfrentamiento radical a la
hiperinflación, buscando equilibrios en las variables macroeconómicas. En lo rela-
tivo a la temática y ámbito que en este trabajo interesa, está también lo que se
conoció como libre importación de productos e insumos agropecuarios y alimen-
tos. Veamos sus características y efectos tanto desde la importación legal, pero
tomando en cuenta también la proliferación del contrabando de importación agroa-
limentaria.

En sus inicios, el discurso oficial de entonces emitía criterios respecto de la invia-
bilidad de las comunidades campesinas, particularmente en los Andes, que se
encuentran fuera del mercado sin actuar como agentes económicos dinámicos,
además de ser resistentes al cambio, por lo que no aportan al ensanchamiento
del mercado interno y menos a las necesarias exportaciones.

Mientras tanto continuaba la disminución de la inversión pública en el sector agro-
pecuario y más hacia las economías campesinas e indígenas, brindando ambien-
tes propicios para la restitución neolatifundista, la reducción de la oferta crediti-
cia para pequeños productores agropecuarios, mayor carga tributaria para la
población rural, vía del impuesto al valor agregado (IVA), junto al aumento masi-
vo de programas de asistencia alimentaria como la PL-480, todo sin medir siquie-
ra los efectos nefastos, particularmente para los pobres rurales, de las sequías e
inundaciones como primeros resultados del fenómeno del Niño.

Desde otra perspectiva, la apertura indiscriminada a la importación de productos
agropecuarios alimenticios con los países de la región y los EEUU, con políticas
arancelarias uniformes de 20%, perjudiciales para las economías campesinas, pero
también para la incipiente industria agroalimentaria nacional que se fue tornando
importadora de alimentos alentada por las mayores ganancias que esa actividad
arrojaba.

Fueron muy amplios los efectos en la disminución de la demanda de productos
agroalimentarios, particularmente de los procedentes de economías campesinas
e indígenas, incidiendo en la caída de precios e ingresos de esas familias produc-
toras. Para entonces las economías campesinas e indígenas producían el 70% de
alimentos que consumían los bolivianos, proporción que fue disminuyendo drás-
ticamente con todos los efectos que ello implica en empleo rural, ingresos, con-
sumos, condiciones de trabajo y de vida inferiores y generalización de diferentes
rangos de pobreza rural, agravados por la eliminación de subvenciones a alimen-
tos y medicamentos esenciales.
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Acudiendo al propósito de incrementar la producción, los rendimientos y pro-
ductividad agropecuaria en condiciones competitivas, se liberalizó la economía
agropecuaria, los precios internos y externos, eliminando subsidios directos e
indirectos, sin lograr resultados exitosos, marco en el que los pequeños produc-
tores del campo enfrentaron la inundación de productos agroalimentarios impor-
tados de todos los países limítrofes, enfrentando precios inferiores a sus costos
de producción, competencia desleal, disminución creciente de demanda urbana
de sus productos y estructuras de competencia oligopólica como de políticas
proteccionistas en los países vecinos y los EEUU.

Tal es el camino por el que poco a poco los mercados nacionales fueron convir-
tiéndose en normal entrada para productos de alto valor agregado y elevado
costo también de parte de empresas transnacionales agroalimentarias de los EEUU
y Europa, que no normalizan ni equilibran el sistema de precios interno ni inter-
nacional, sino que trabajan con precios especulativos determinados por dichas
empresas, agudizando nuestra dependencia agroalimentaria, que cuando se tor-
na estructural es a la vez un estorbo para cualquier propósito de desarrollo.

Así, con la NPE y el decreto supremo 21060 se creía que la liberalización conlle-
varía beneficios para el funcionamiento agropecuario a partir del saneamiento
macroeconómico, abandonando políticas e intervenciones sectoriales específicas
y concretas.

En esa dirección, las políticas de apertura comercial agroalimentaria asumidas
además de raudas, amplias y veloces, no midieron las rápidas ganancias de pro-
ductividad en la agricultura de algunos países vecinos, especialmente en Chile,
que tienen la política de discriminar mercados, con el envío de sus mejores cose-
chas a los países industrializados, con lo que soportan sus investigaciones para
mejorar aún más su situación, abasteciendo con productos de calidad intermedia
su mercado interno y volcando el envío de sus productos de menor calidad a
países vecinos, especialmente Bolivia, que se convierte paulatinamente en un
mercado de saldos agroalimentarios de países vecinos e industrializados del nor-
te y europeos, todo con el agravante de soportar costos de producción y precios
inferiores. La única manera de defender aquello podría haber sido una devalua-
ción, medida que ponía en riesgo los equilibrios macroeconómicos sagrados para
la política oficial.2

2 Para esta parte, véase Urioste (1989) y VV.AA. (1990).
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Ejemplificando lo que venía ocurriendo hacia finales de 1990, tomamos el caso
del trigo en el marco de la inseguridad alimentaria (Prudencio 1991). Bolivia era
un país que se autoabastecía de trigo en gran porcentaje de sus requerimientos,
con base en la producción tradicional campesina, sin mecanización, semilla mejo-
rada ni agroquímicos, rubro que fue perdiendo peso dentro de la producción
agrícola interna, lo que no ocurre con las importaciones crecientes de trigo que
cada vez ocuparon un mayor sitial. Tanto el trigo como la harina de trigo ocupan
índices elevados en el conjunto de donaciones alimentarias. El trigo y sus deriva-
dos son la base de la alimentación de un grueso conjunto de la población nacional,
y su consumo que crece desmesuradamente es posible gracias a importaciones y
donaciones, y a la producción nacional.

Pero la incongruencia está en que mientras la producción de derivados de trigo
crece incesantemente, la producción interna de trigo se estanca o decrece, y el
éxito de las molineras de trigo y productoras de derivados del cereal se explican
por la importación comercial y las donaciones de este. Mientras el mercado in-
terno de trigo nacional se contrae y bajan sus precios, crece el mercado nacional
de harina con alto componente importado, porque sus precios resultan menores
que el del trigo nacional, con el agravante de ser de mejor calidad, contar con una
adecuación tecnológica a las moliendas y mejores condiciones de financiamiento.
Mientras la industria molinera se expande y progresa, la producción interna de
trigo se contrae como también la de productos sustitutos provenientes de eco-
nomías campesinas. Queda claro que no solamente se trata de liberalización de
mercados, sino de políticas y acciones muy concretas para canalizar los exceden-
tes de cereales de los países industrializados.

También un ejemplo práctico y de enorme impacto es el de la leche, que hacia
1992 presentaba una situación de sobreproducción frente a la escasez a causa de
la desorganización de la producción nacional como resultado de la liberalización
agroalimentaria. Por una parte se lamentaba el bajo consumo de leche en el país
y sobre todo los efectos en la desnutrición infantil, mientras las cinco plantas
industrializadoras de leche (PIL) existentes entonces tenían stocks, no vendían
todo y producían por debajo de su capacidad instalada por la guerra de compe-
tencia declarada entre ellas sin ningún ordenamiento de los mercados, y lo peor,
el país continuaba importando leche bajo diferentes formas, más aún teniendo en
cuenta que las PIL se abastecían; por una parte, de los módulos de campesinos
cercanos y; por otra, de las donaciones de leche en polvo vía el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) y de la cooperación danesa. Los productores campesi-
nos vendían una parte a las PIL y otra directamente, en proporciones que eran
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definidas por las ventajas cambiantes de una y otra situación, pero que demues-
tran que las condiciones de las PIL no les eran del todo convenientes.

Para 1985, de aproximadamente 170.000 tm consumidas en Bolivia, 51% eran
de procedencia de la producción nacional, 42% de importaciones comerciales y
7% de donaciones alimentarias, siendo estas dos últimas más el contrabando de
leche las que debilitaron y liquidaron esas industrias. Ya entonces, empresas trans-
nacionales como la Nestlé, Quaker Oats, Klim y otras, instaladas en países veci-
nos como Brasil, Chile, Argentina y Perú, introducen su producción a bajo precio
y permiten a las autoridades nacionales controlar también los precios internos,
siempre a costa de la producción de los pequeños productores y de las posibili-
dades de expansión de la industria nacional correspondiente. Traspasadas las PIL
a las entonces Corporaciones Regionales de Desarrollo, murieron en su formato
original cuando se liquidaron estas en 1994 (Franqueville 1992).

Según otra fuente: «Gracias a la aplicación de la llamada libre importación, Bolivia
que es la cuna de la papa, llegó a gastar el año 2000 más de medio millón de
dólares para importar 2.200 toneladas de papa. De consumir solo arroz nacional
a principios de los 90, llegó a importar 10.000 toneladas el año 2000» (Solón
2003: 30).

3. PROSPECTIVA DE ECONOMÍAS CAMPESINAS E INDÍGENAS ANTE EL TLC

Desde hace cinco años, en el marco del Sistema Boliviano de Productividad y
Competitividad y de la Unidad de Productividad y Competitividad (SBPC/UPC), el
país viene realizando esfuerzos para desarrollar el Enfoque de Cadenas Produc-
tivas o de Valor, principalmente con miras a la exportación. Inicialmente se selec-
cionaron catorce cadenas productivas nacionales, y luego también otros rubros
de alcance más regional y local, alcanzando veintiún cadenas priorizadas, con
criterios como generación de empleo, de divisas, aporte al PIB, grado de trans-
formación y valor agregado, población pobre involucrada. Criterios coyunturales
tienen que ver con la facilidad y voluntad política, voluntad de los actores de
mejorar la cadena, base estructural competitiva razonable, equidad regional.

Las cadenas productivas seleccionadas en el primer grupo son: quinua, oleagino-
sas, madera y sus manufacturas, textiles y confecciones, cuero y sus manufactu-
ras. Las cadenas productivas seleccionadas en el segundo grupo son: camélidos
(fibra y carne), castaña, banana, palmito, bovinos (carne), uvas, vinos y singanis,
trigo, maíz duro/avícola, a los que se suma el turismo.
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Como se puede ver, la inmensa mayoría son cadenas que directamente hacen al
sector agropecuario y, en todo caso, este es un esfuerzo y un escenario positivo
que hay que explorar y explotar sin dejar de mencionar que no siempre ni en
todos los casos hay que dirigir estas perspectivas hacia mercados del norte y los
EEUU, y que en muchos de los rubros lo que se observa son más bien otros
mercados potenciales que no tendrían por qué ser desestimados.

Existen muchas críticas sobre el enfoque tal y cómo se está llevado adelante,
particularmente con los argumentos de que no se adecua a las economías cam-
pesinas e indígenas y de pequeños productores en general, porque exige espe-
cialización, mientras que en el campo se tendría diversificación agroecosistémica,
a la vez que no es horizontal, tratándose de eslabones de poder, donde no todos
participan del negocio exportador.

Hay que suponer que el trabajo del SBPC/UPC ya señalado apunta a cambiar este
contexto de obstáculos, pero ello supone que el sistema mencionado funciona, y
que el conjunto de instituciones públicas y privadas involucradas se orientan con
las mismas políticas públicas, lo cual como sabemos no es así, sino que más bien
enfrentamos ausencia y vacíos de políticas e institucionalidad y normas claras,
espectro que por supuesto aspiramos a cambiar, pero que de hacerlo bien y
ponernos todos de acuerdo lo haremos en un muy largo plazo.

Posicionando nuestra estructura en comparación a las posibilidades del ALCA/
TLC y en el contexto globalizador, según informaciones de amplia circulación, el
ALCA representaría un territorio con casi 800 millones de habitantes, mientras
que la UE llegaría a las 450 millones de personas. El PIB del ALCA sería un tercio
del producto mundial, pero de los 12.770 mil millones de dólares de producto,
unos 10.200 corresponderían a los EEUU, unos 1.000 al MERCOSUR y unos 168 a la
CAN. El PIB de la Unión Europea (UE) alcanzaría a un 5% del producto mundial
y a unos 10.000 millones de dólares.

Es interesante ver el lugar que ocupan los dos socios potenciales, Bolivia y los
EEUU. Mirando datos del Foro Económico Mundial, el 2001 EEUU ocupaba el
segundo lugar en el Índice de Competitividad y Bolivia que ocupaba el lugar 75,
ahora tiene el lugar 94. En el Índice de Desarrollo Humano, EEUU ocupa el sép-
timo lugar y Bolivia ocupa el lugar 114 de una lista de 175 países.

Por otra parte, se indica que Bolivia es un país absolutamente marginal en el
comercio mundial. Hasta hace poco y casi nada ha cambiado hasta ahora, las
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exportaciones bolivianas representaban solamente el 0,05% del total mundial
y sus importaciones el 0,03%. Dentro del ALCA, el país representa 2,8% de la
superficie territorial; 1,2% de la población; 0,07% del PIB; 0,08% de las ex-
portaciones; 0,12% de las importaciones. Por su parte, en el contexto de la
CAN, la economía de Bolivia solo representaba 3% del PIB comunitario total
(Torres 2003).

Bolivia forma parte de la OMC, la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y la CAN y tiene suscritos acuerdos comerciales con Chile, México y
Cuba. Asimismo, es miembro asociado del MERCOSUR, se beneficia de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas otorgada por EEUU y accede en términos pre-
ferenciales a los mercados de Canadá y EEUU a través de sistemas generalizados
de preferencias.

Desde las perspectivas del ALCA, prevista para el ya pasado año 2006, se deben
eliminar de manera progresiva las barreras al comercio y a la inversión. Se esta-
blecieron inicialmente siete grupos de trabajo, que posteriormente recién se con-
vertirán en grupos de negociación: acceso a mercados; procedimientos aduane-
ros y reglas de origen; inversión; normas y barreras técnicas al comercio; medidas
sanitarias y fitosanitarias, subsidios antidumping y derechos compensatorios; eco-
nomías más pequeñas con tratamiento transversal de todos los otros, habiéndo-
se agregado después solución de controversias. Es importante registrar que pos-
teriormente el tema sobre agricultura se separa del grupo de trabajo sobre acceso
al mercado y queda como un grupo de negociación aparte.

Muy pocos productos bolivianos tienen restricciones arancelarias en aquel país y
en Europa. Otra cosa son las restricciones paraarancelarias, como regulaciones
sanitarias que impiden, por ejemplo, que Bolivia exporte carne por la existencia
de aftosa. El ATPDEA, medida unilateral de los EEUU que no requiere acuerdos,
fue el mejor ejemplo, pero ni después de diez años el aparato productivo ha
podido desarrollar la capacidad de aprovecharlo. No es evidente que los países
beneficiarios del ATPDEA y de mecanismos similares obtengan resultados superio-
res en un ALCA funcionando, mucho menos en el caso de Bolivia.

El 2001, la ALADI realizó el estudio sobre «Impacto del ALCA en el comercio intra-
rregional y en el comercio de los países miembros de la ALADI con Estados Unidos
y Canadá», en el que se establece una «canasta de sectores amenazados y en
peligro» y destacan la industria automotriz del MERCOSUR, la manufactura del Bra-
sil, los minerales chilenos y peruanos y la agricultura en Paraguay y Bolivia. En
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materia de «opciones y oportunidades», el estudio destaca algunas posibilidades
para Bolivia en materia también agropecuaria» (ALADI 2001).

Como temas controversiales en general y con implicancias directas e indirectas
en la agropecuaria y especialmente en los pequeños productores agropecuarios,
campesinos y pueblos indígenas hay varios asuntos, comenzando por la desgrava-
ción arancelaria prevista, hasta llegar al arancel cero que está programado para
hacerlo en tres fases, una al inicio, otra a los cinco años y otra total a los diez años,
en un proceso realmente acelerado, incluso inferior al del TLCAN que contempla-
ba quince años (Villegas 2003).

Adicionalmente, hay quienes observan los principios transversales que se extien-
den por todos los capítulos del ALCA como son el «Trato Nacional» y el «Trata-
miento de Nación más Favorecida», presentados como una obligación a la no
discriminación, o lo que significa que ningún Estado miembro puede aplicar medi-
das específicas a favor de empresas o proveedores nacionales que no solamente
se refieren al acceso a mercados regulares, sino también a compras estatales, a
subsidios y preferencias tributarias.

Según los expertos, se pueden diferenciar tres grupos de países en función de su
relación con el ALCA/TLC. a) Los exportadores netos tanto de productos agríco-
las primarios (granos y carnes) como de alimentos procesados (aceites, conser-
vas, manteca y otros) donde se puede ubicar a Argentina, Uruguay, Brasil, Cana-
dá y en menor medida Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
b) Exportadores netos de productos primarios, pero importadores netos de ali-
mentos procesados, donde podrían estar EEUU, México, Paraguay, Colombia,
Honduras, Panamá, El Salvador, Haití y República Dominicana. c) Importadores
netos de productos primarios y procesados, que podría incluir a Venezuela, esta-
dos insulares del Caribe, como Cuba, Jamaica y Trinidad Tobago (Gudynas 2003).

Es en consideración de esta tipología que parecería están actuando en los Grupos
de Trabajo y de Negociación las representaciones de los distintos países. Empe-
ro, incluso al margen de ese posicionamiento, entre varios otros que serán toca-
dos luego, el asunto controversial mayor en materia agropecuaria, tanto en el
ALCA/TLC como en otros procesos comerciales con la UE, resulta ser el de las
subvenciones o subsidios de los países ricos del norte industrializado.

Una importante crítica al ALCA/TLC se apoya en el hecho de que se sigue hablan-
do de libre comercio cuando ya ahora una importante parte del comercio hemis-
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férico está liberalizado de aranceles bordeando un 80%, a partir de lo que se
sospecha que el objetivo real no es solamente el libre comercio, sino la instaura-
ción de facto de una «Constitución Económica Continental» que institucionalice
el neoliberalismo y el reino de las transnacionales. En caso contrario, no se en-
tiende por qué a cincuenta años de funcionamiento del GATT y simultáneamente
otros varios de vigencia de la OMC, no se logra del todo el funcionamiento inter-
nacional del libre comercio y se insiste en zonas bilaterales o regionales, que por
otra parte, rompiendo toda su base teórica discriminan del comercio a países no
miembros, negando también todo vestigio de «libertad».

Por ello, se han hecho públicas las visiones de quienes creen que en materia de
este tipo de acuerdos, en el comercio internacional rige un esquema de gravita-
ción, a manera de la ley newtoniana de la gravedad, connotando con ello que el
impacto y beneficios en este tipo de transacciones y operaciones es directamen-
te proporcional a la «masa» económica transada e indirectamente proporcional a
la distancia entre quienes transan, por lo que se supone que a mayor valor agre-
gado incorporado en la economía de los países miembros y a menor distancia
geográfica, mayor será el volumen del comercio exterior y aparentemente ma-
yores los beneficios mutuos.

Resulta sumamente ilustrativo tomar algunos criterios:

En primer lugar […] no se trata de un plan de integración. La CAN sigue siendo apenas
el 14% de la población del futuro ALCA, con tan solo 1,4% del PIB del mismo. Segundo,
no se trata de libre comercio. Como afirmó el principal negociador comercial del Presi-
dente Clinton: No creo en el comercio libre. No hay tal cosa. Queremos un sistema de
comercio basado en reglas, no en el libre comercio. El libre comercio es caótico. No
conozco a nadie que quiera libre comercio. Si fuera una cuestión de libre comercio, el
texto del ALCA sería simple, y cabría en una hoja. Diría algo así como ningún gobierno
impedirá el libre flujo de bienes entre países (Kruse 2003).

Bajo el subtítulo de «Bolivia: el comercio más libre de las Américas», en dicho
trabajo se sostiene que: «En primer lugar, en el hemisferio es posible que Bolivia
sea el país que menos trabas pone al comercio libre. Bolivia tiene aranceles bajos
y uniformes, casi nada de barreras no arancelarias, no hay salvaguardias para las
industrias, la promoción sectorial ha sido esencialmente retórica, no hay subsi-
dios significativos, y encima está el contrabando», y concluye ese planteamiento
indicando que tener acceso a mercados no es sinónimo de exportar; exportar no
es sinónimo de desarrollo, y nosotros podríamos agregar que acuerdos como
ATP-ATPDEA-ALCA-TLC no implican mercados sino simplemente apertura fronte-
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riza o arancel cero, y que los mercados tenemos que labrarlos nosotros con un
costo muy elevado y en condiciones de competencia desigual.

Por otra parte, Bolivia aprovecha solamente el 8% de las preferencias de la CAN;
solo el 4% de las preferencias negociadas bajo el acuerdo del MERCOSUR, mostran-
do que en realidad por razones estructurales que las tenemos que superar pero
en condiciones internas y externas distintas, no hemos de aprovechar todas esas
«oportunidades», como tampoco las que nos brindan varios países europeos bila-
teralmente como en su conjunto dentro de la UE. Por ejemplo, entre 1999 y
2000 solamente dos rubros como joyería y puertas de madera cubrían más del
94% de ítems hacia EEUU, lo que lleva al autor referido a pensar que se trata de
procesos que inducen a la desindustrialización y desarticulaciones internas aún
mayores, como a la reprimarización de la economía, al deterioro de los términos
del intercambio, para lo que «hay que correr más rápido para quedarse en el
mismo lugar», con el aditamento de que hay evidencias que muestran que no hay
nada automático que muestre una relación positiva entre exportaciones y bie-
nestar de la gente, siendo más bien a la inversa, donde cadenas exportadoras han
degradado las condiciones de trabajo, no crean empleo en términos significativos
y modernizando la pobreza, sentenciando que «más que exportar o morir es
posible morir exportando» y cuando también está demostrado que las transna-
cionales no van a nuestros países porque existan normas y reglas que las prote-
jan, sino allí donde pueden obtener ganancias, siendo después que exigen reglas
para protegerse y quedarse. Con la capitalización, la inversión extranjera directa
(IED) entre 1986 y 2001 se multiplicó hasta en un 500%, empero el crecimiento
se estancó, el desempleo subió.

Bolivia es un país pequeño pero desde mediados de los años ochenta abrió con
mucha fuerza su economía. En el ámbito comercial, el país tiene bajos aranceles, no
discrimina, no tiene regímenes de excepción y no aplica subsidios ni subvenciones.
Según regiones, Bolivia tiene una balanza comercial deficitaria con el NATFA, sobre
todo con los EEUU, igualmente con el Mercado Común Centroamericano MCCA y
con el MERCOSUR, a la vez que tiene simultáneamente un superávit comercial con la
CAN. Los principales mercados de exportación entre los países del ALCA última-
mente han sido Colombia, EEUU y Brasil. En cuanto a las importaciones, estas
proceden de EEUU, Brasil y Argentina.

La opinión generalizada es que Bolivia no está todavía preparada para competir
en el contexto del ALCA/TLC. Algunos análisis preliminares sugieren que las im-
portaciones de Bolivia no sufrirán ningún aumento, pues los niveles arancelarios y
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de protección del país son bajos, el mercado es pequeño y el ingreso per cápita
es limitado. Lo que sí ocurrirá es un desvío de las importaciones procedentes de
otras regiones del mundo, como Europa y Asia, que serán sustituidas por impor-
taciones de países del ALCA, especialmente de los EEUU.

Asimismo, se espera que en un primer momento las exportaciones nacionales
disminuyan porque las preferencias de la CAN o del MERCOSUR podrían ser elimi-
nadas. Las negociaciones del ALCA implicarán nuevos mapas comerciales donde
Bolivia no tendrá mercados cautivos sino una competencia abierta. En ese con-
texto, el sector de las oleaginosas es particularmente sensible a cualquier deci-
sión. También en el sector agrícola Bolivia debería tratar de desmontar las políti-
cas de subsidios y otros instrumentos paraarancelarios de otros países.

Siempre es bueno contrabalancear criterios y también registrar que hay quienes
opinan que el ALCA no debe concebirse como un juego de suma cero, donde lo
que gana uno lo pierde el otro, sino donde todos ganan aunque en distintas pro-
porciones, anotando sumariamente que hay que tomar en cuenta que el proceso
del ALCA/TLC ha sido llevado adelante por el sector gubernamental, mientras
que los sectores empresariales tienen una participación limitada en las negocia-
ciones, y la sociedad civil prácticamente no ha sido consultada, condiciones que
nos presentan como contraparte débil.

Con el soporte que perciben, las grandes empresas agroalimentarias copan los
mercados internacionales con exportaciones a precios por debajo del costo de
producción hacia nuestros países en lo que se conoce como dumping o compe-
tencia desleal que baja los precios. Al mismo tiempo, los países ricos nos cierran
sus fronteras para nuestras exportaciones, sin oportunidad de competir y nos
obligan a vender más barato en otros países pobres, lo que baja aún más los
precios internacionales.

Los impuestos que aplican a los países en desarrollo son entre cuatro y cinco
veces más altos que los aplicados a otros países desarrollados. Como una moda-
lidad de proteccionismo de los países ricos, está el ejemplo en el que la UE y
EEUU aplican aranceles escalonados a las importaciones según su grado de pro-
cesamiento, lo que impide la industrialización en los países pobres. Por ejemplo,
normalmente el arancel para las semillas de cacao es del 0%, que sube al 15%
cuando se procesan para fabricar pasta y chocolate, lo que nos ayuda a entender
que Alemania procese más cacao que varios países del sur que son los mayores
productores del mundo.
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El Acuerdo sobre Agricultura de la OMC que resulte de la conferencia de Hong
Kong 2005 debería garantizarnos la protección del sector agrario. En la OMC hay
que acordar un calendario para la eliminación completa del dumping en las expor-
taciones agrarias. Los acuerdos comerciales regionales deben respetar las garan-
tías que se obtengan por nuestros países en la OMC en materia de seguridad
alimentaria y desarrollo rural.

Gracias a los subsidios, EEUU, con menos del 2% de la producción mundial, es el
cuarto exportador, exportando un 45% de lo que produce a más de 75 países, a
precios por debajo del costo, pues con su dumping aproximadamente un 4% de
los productores acapara más del 50% de dicho soporte, y donde como denun-
cian publicaciones especializadas, una sola empresa, Riceland Foods, recibe el
10%.

Como resultado de la liberalización y privatización, muchos países desmontaron
los sistemas públicos de comercialización de productos agrarios, que, aunque
tenían problemas suponían un apoyo para los pequeños productores, lo que indi-
ca que no basta con cambiar las reglas del comercio internacional sino que hay
que complementarlas con políticas internas coherentes, así como combatir la
corrupción o la falta de infraestructuras, que en muchos casos se han convertido
en una barrera mucho más difícil de salvar que los aranceles de los países ricos.

Para los consumidores pobres, tener comida barata es fundamental, pero el au-
mento de las importaciones no siempre se traduce en disminución de precios,
sobre todo cuando un grupo reducido de grandes importadores controla el mer-
cado dejando a los agricultores y consumidores en una situación aún más preca-
ria. Asimismo, dado que los consumidores rurales normalmente se ganan la vida
como agricultores, la situación puede ser aún peor si las importaciones provocan
una caída en los precios de los cultivos locales.

Hay que tener en cuenta las consecuencias que la liberalización del comercio
puede tener no solo sobre los consumidores, sino también sobre la seguridad
alimentaria, los ingresos fiscales, la situación de mujeres y niños, el medio am-
biente y el comercio Sur-Sur. Igualmente preocupante es la situación de otros
alimentos básicos, pues se estima que 18 países disminuirían sus aranceles de
forma inmediata en rubros como aves de corral, incluida Honduras; en azúcar, 14
países; en leche en polvo, 13 países incluida Honduras; en soya, 13 países; en
paltas, 13 países incluida Costa Rica; en maíz, 7 países incluido México; en trigo, 6
países incluido México.
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Con base en la teoría convencional y algunas experiencias, se considera que la
liberalización del comercio agropecuario representa daño potencial para los pro-
ductores, pero también beneficios potenciales para los consumidores, vía dismi-
nución de precios gracias al aumento de las importaciones.

Países como Bolivia necesitan fijar sus aranceles a niveles lo suficientemente altos
como para protegerse del dumping y garantizar los ingresos de los pequeños agri-
cultores, incluso con un margen adicional entre el arancel aplicado y el techo
arancelario que compense la volatilidad de los precios. Por ejemplo, entre 1985 y
2002, el precio medio del arroz en el mercado fue 260 dólares, si bien fluctuó
entre los 310 y 185 dólares, cuyas caídas en el costo de las importaciones gene-
ran aumentos repentinos en la importación, así como caída de los precios en los
mercados locales. Según un estudio de la FAO basado en 18 alimentos básicos,
los aranceles aplicados deberían fijarse en una franja del 40%-60% para hacer
frente a las fluctuaciones de los precios del mercado mundial, con un 10%-15%
adicional para garantizar la protección de los alimentos básicos.

Estudiosos especialistas aseveran que planteado así el escenario real de negocia-
ción, el discurso oficial de los países andinos no solo sobredimensiona los TLC
sino que les atribuye ventajas casi inexistentes, cuando no basta con la reducción
de aranceles y cuotas para acceder al exigente mercado norteamericano, que
impone restricciones sanitarias y fitosanitarias, además del antidumping, a sabien-
das además de que el aumento de la oferta exportable no depende de la apertura
de mercados sino de las mejoras que hagan los países en productividad, califica-
ción de la fuerza laboral, tecnología y apoyo financiero.

Asimismo, en la CAN comienza a generarse una conciencia negativa y un futuro
sombrío debido a la negociación del TLC con Estados Unidos, país cada vez me-
nos razonable que no cede ni compensa por las enormes asimetrías existentes y
que contrariamente tiende a presionar incluso sobre la eliminación de las franjas
de precios de la CAN, sin observar los problemas políticos que el TLC puede
generar en nuestros países enrareciendo más aún las relaciones con esa potencia.
Mientras tanto, como ya se señaló, Bolivia solamente juega como observadora y
está a expensas de un TLC bilateral.

Mientras a los países pobres del sur se nos impuso a partir del Consenso de
Washington políticas de ajuste estructural de liberalización excesiva y hasta ex-
trema, los titulares del sistema no asumieron del todo el recetario, manteniendo
y en algunos casos fortaleciendo sus políticas y acciones proteccionistas y subsi-
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dios internos, particularmente a su agricultura. En este tipo de medidas con apo-
yos económicos para permitir mayor competitividad en el mercado internacional
se pueden identificar por los menos a) subsidios a la exportación concretos a los
exportadores; b) ayuda interna con pagos más o menos directos a los producto-
res rurales; c) créditos y seguros a la exportación en condiciones favorables y de
fomento.

Tanto EEUU como la UE mantienen modalidades diversas de proteccionismo y
subvención interna a su agropecuaria, en montos equivalentes a miles de millo-
nes de dólares norteamericanos y euros que por la diversidad de cifras y fuentes
sobre el particular es ocioso registrar pero que son verdaderamente espectacu-
lares tanto por su monto general, lo que representan en relación con su PIB, el
lugar que tienen en sus presupuestos, como en la distribución interna entre gru-
pos de productores y a nivel per cápita.

Sobre el particular, con fundamento se sostiene que bajo la apariencia de apoyar
a pequeños y medianos productores agropecuarios de dichos países existe la
praxis de solventar a las más grandes empresas agroalimentarias que mantienen
nexo y son el sustento de las transnacionales del sector, debido a que sobre todo
para los EEUU este asunto es de orden geopolítico, donde el food power es parte
de la estrategia de potenciamiento internacional y no simplemente un problema
técnico económico.

En esa línea, se inscribe la recientemente sancionada Ley Agrícola norteamerica-
na denominada Farm Hill, lo que los expertos han considerado una táctica de
«curarse en salud»; es decir, adelantarse incrementando significativamente ese
apoyo, de manera que en las negociaciones con nuestros países resulten redu-
ciendo algo, que los deje en las condiciones anteriores. Este tipo de políticas, que
en términos ortodoxos tienen enormes efectos distorsionadores sobre el comer-
cio agrícola global, son presentados camufladamente con un manto discursivo
disfrazado que se apoya en medidas de corte social y ambiental.

Los borradores del ALCA/TLC mantienen discrepancias sobre la pertinencia de
incorporar medidas sanitarias y fitosanitarias y la modalidad de hacerlo, o mante-
ner lo ya aprobado dentro de la OMC, incluyendo la posibilidad de acudir al
denominado Codex alimentarius de la FAO-OMS que sería otro parámetro. Si
debido a la conflictividad se opta por la OMC en este y otros varios aspectos,
surge la pregunta sobre el sentido que tendría un nuevo acuerdo, puesto que
todos ya somos parte de la OMC.
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En esta materia, de mantenerse y aceptarse la posición proteccionista interna de
las naciones desarrolladas y en este caso de los EEUU y Canadá, se pueden pre-
decir beneficios para las grandes agroindustrias exportadoras ya establecidas y
monopólicas o para quienes se localicen en nichos de mercado muy específicos.
Por otro lado, se reducirían beneficios comerciales otorgados por acuerdos pre-
ferenciales dados entre varios países, como nuestros países andinos, que cuentan
con varios convenios ventajosos con los EEUU, países que tendremos adicional-
mente dificultades en nuestras exportaciones por tener que soportar nueva com-
petencia de los países del Cono Sur.

Esto podría estar acompañado con la inundación de productos norteamericanos
y canadienses, tal vez desplazando a otros exportadores establecidos. Algunos
perfilan que aún ello beneficiaría a los consumidores latinoamericanos en los ni-
veles más bajos de precios, pero seguro que tendría efectos devastadores en el
medio rural y sus posibilidades, además de aún una mayor reducción que sufriría
el comercio general y agropecuario intrarregional, obviamente afectando la lenta
y frágil marcha de los procesos integracionistas latinoamericanos.

El peligro no es solamente para los pequeños productores, para las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas, el caso abarca a todos los agentes económi-
cos que se desenvuelven en la agropecuaria; la liberalización a ultranza puede
desencadenar una apertura indiscriminada y desordenada e incontrolable de la
frontera agrícola, habilitando tierras naturales para la expansión agropecuaria de
corte transnacional, con tecnologías intensivas en agroquímicos y maquinarias,
con implicancias en la degradación del suelo y los recursos naturales renovables.

Lo que resulta grave es que aún en la lejana hipótesis de que EEUU y Canadá
cediesen y eliminaran los subsidios internos a su agropecuaria, el peligro para
nuestra economía, en general, y nuestra agropecuaria, en particular, no desapa-
rece ni necesariamente la situación y la perspectiva mejora sustancialmente, de-
bido a la permanencia del actual poderío y grandes diferencias entre su agrope-
cuaria y la nuestra, donde ambos países, pero no solamente ellos, mantienen
supremacía difícilmente posible de enfrentar sin cambios drásticos en el orden
general interno e internacional.

Desde otra perspectiva, sin especular y sobre bases objetivas, se puede pensar
que una de las estrategias de las transnacionales agroalimentarias es incluso abar-
car las posibilidades que se vienen abriendo para productores nacionales y pe-
queños productores, a partir de ventajas competitivas que constituyen verdade-
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ras oportunidades en nichos específicos de producción y exportación de produc-
tos naturales y orgánicos de los que podríamos ser desplazados.

Todo ello se presenta como particularmente grave, cuando se ha constatado que
casi en todos nuestros países y especialmente en Bolivia, a la par de implementar
las políticas de ajuste estructural se ha hecho abandono de sanas prácticas de
intervención en el desarrollo rural desde una perspectiva sectorial, y cuando más
bien existe un generalizado desmantelamiento en materia de atención a la agro-
pecuaria y al medio rural multisectorial en su conjunto, con la esperanza de que
las fuerzas del mercado lo atenderán natural y espontáneamente todo.

Lo que se quiere connotar con esa reflexión es que una cosa es interpelar, criti-
car, disentir y exigir que ante la posibilidad de suscribir el ALCA/TLC como país,
debería eliminarse el proteccionismo y subsidios de los EEUU, Canadá y otros
que sean perniciosos para el proceso, y otra es asumir esa posición de manera
universal y generalizante, extendiendo mecánicamente hacia todas las políticas
internas, continuando con la teología neoliberal de que «subvención es una mala
palabra» para la salud y sostenibilidad del sistema económico.

Las preocupaciones suman y siguen por el lado de lo que se puede presentar
como un escenario de desarticulación de cadenas productivas, dependencia ali-
mentaria, deterioro ambiental, expulsión y éxodo rural, aspectos que no son con-
siderados con responsabilidad. Ni los países desarrollados trataron ni tratan a su
sector alimentario con la lógica solamente mercantil.

Considerando distintas modalidades posibles, es que Bolivia debería continuar
con los esfuerzos integracionistas latinoamericanos y subregionales en los que ya
está embarcado desde hace décadas, para lo que a su turno es necesario previa-
mente «ordenar la casa» y lograr un potenciamiento productivo útil para todos
los fines, con o sin TLC.

Nuestras premisas se asientan en que, siendo bueno exportar, ello no es sinó-
nimo automático de mejores condiciones internas de productividad y competi-
tividad, de mayor empleo y uso de tecnologías y prácticas empresariales. Igual-
mente hay que entender que una cosa es vender excedentes circunstanciales
que coinciden con precios u oportunidades beneficiosas en el plano internacio-
nal y otra cosa es exportar regularmente, lo que exige infraestructura, masa
crítica empresarial, normatividad e institucionalidad adecuadas, políticas y mar-
co regulatorio agropecuario y de desarrollo rural pertinentes. Por ejemplo, el
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país es un exportador de recursos naturales no renovables como minerales e
hidrocarburos, pero solamente vendedor intermitente de flores. También está
el criterio de que una cosa es apertura comercial con arancel cero y otra cosa
es acceso a mercados, donde este último proceso exige experiencia, inversio-
nes, acciones convergentes público privadas, brokers superespecializados que
conozcan y se manejen con experticia según los Estados de la Unión de que se
trate y en función de su específica regulación y conductas empresariales y co-
merciales.

El comercio internacional puede ser un poderoso motor para reducir la pobreza,
pero las reglas actuales del comercio mundial neutralizan esa potencialidad; por-
que a pesar de su expansión los beneficios se distribuyen desigualmente entre
países y entre grupos ricos y pobres, con predominio de las grandes transnacio-
nales agroalimentarias.

Colateral y complementario a otras estrategias de desarrollo económico y social,
el comercio puede funcionar en favor de todos si no se le considera como un fin
en sí mismo, sino orientado al desarrollo humano y sostenible y la consecución de
los objetivos de reducción de la pobreza.

Los países industrializados están presionando a los países en desarrollo para que
hagan nuevas concesiones arancelarias sobre productos, particularmente en ru-
bros agrícolas, para desregular y abrir más sus fronteras y mercados, mientras
que no se flexibilizan en asuntos importantes como los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio o los subsidios agrarios, negando adap-
tar las normas de la OMC y menos las del ALCA/TLC a las necesidades de nuestro
desarrollo.

Se suele sostener que las críticas al TLC Andino son extremas y que no se pre-
sentan alternativas. Las respuestas se orientan a la conquista de la soberanía na-
cional, la ampliación y fortalecimiento del mercado interno, el fomento a la indus-
tria, la garantía de la seguridad alimentaria, la renegociación de la deuda externa
y sobre esta base la búsqueda de las más estrechas relaciones entre pueblos,
propendiendo a que el necesario incremento de las exportaciones contribuya al
desarrollo de los países y no de las multinacionales.

Por eso se interpela la idea de que el crecimiento solo proviene del comercio
internacional, por lo que se pelea para que el dumping agrícola sea eliminado, o
mínimo porque los subsidios sean rediseñados para perseguir las metas de una
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mayor equidad y desarrollo social, la protección ambiental en cada país, brindan-
do más bien flexibilidad para que nuestros países aumenten aranceles para prote-
gerse del dumping, buscando desarrollo rural.

En las condiciones enumeradas, no parece conveniente suscribir rápidamente un
TLC con EEUU, sin que ello implique liquidar indefinidamente esa posibilidad,
que podría reabrirse en la medida en que ese país y otros países poderosos y de
muy distinta dimensión y potencia económica que la nuestra no alteren sustan-
cialmente su actitud en los hechos.

En estos apuntes finales, amerita reiterar la explicación de por qué se menciona
tanto el ALCA si el trabajo es sobre el TLC. Se ha podido observar que el TLC es
una estrategia liderada por los EEUU en resguardo de sus intereses comerciales
y geopolíticos, disminuidos ante el asenso del poderío de la UE, y la constelación
de países asiáticos con Japón y la China, llevada adelante bilateralmente ante la
negativa e imposibilidad de hacerlo en bloque con toda América Latina, razón
por la que al TLC se le denomina ALCA ligth, siendo sus contenidos y formatos
apenas un leve recambio cosmético de los marcos establecidos para el ALCA, a la
vez que se considera como base de negociación y acuerdos las cláusulas estable-
cidas para el comercio mundial, por lo que igualmente se califica al TLC como
OMC plus; es decir, que actúa sobre el piso mínimo de articulados y principios
comerciales de la OMC con agregados específicos que no en todos los casos
favorecen a países pobres y de escaso desarrollo como Bolivia.

Se ha verificado que a pesar de los muchos años de esfuerzos integracionistas
latinoamericanos y regionales donde participa Bolivia, los resultados no son hala-
gadores, en general, como procesos y no lo son, especialmente, para el país. No
sacamos provecho de las oportunidades abiertas en esos frentes comerciales, con
parámetros mínimos que no representan mejores perspectivas, a la vez que son
justamente los países de la región y muy especialmente países fronterizos que se
comportan con políticas comerciales que nada tienen que ver con ese espíritu
integracionista, fraterno y solidario del que muchas veces nos llenamos la boca
pero que no tienen concreción, y que en casos particulares se han convertido en
verdaderos peligros para el desarrollo de sectores y rubros productivos que se
enfrentan con situaciones que también son amenazas. Empero, como en el caso
del TLC con los EEUU, en estos casos también las causales no son totalmente
exógenas y tienen explicaciones en nuestra conducta interna, situaciones ambas
que tienen que enmendarse radicalmente, por lo que amén de todo lo anotado,
por qué no sostenerlo, como principio, fortalecer y concretar avances importan-
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tes en los procesos de integración latinoamericana donde participa Bolivia, tendría
que ser una condición necesaria para afrontar en bloque perspectivas como las del
TLC u otros con países industrializados con predominio de transnacionales.

En medio de ello, se constatan los peligros que asechan para nuestra agropecua-
ria, en general, y para las economías campesinas e indígenas, en particular, como
para las posibilidades de desarrollo rural, lo que nos indica que antes de afrontar
desafíos que pueden generarnos consecuencias inmanejables nacionalmente,
debemos primero «ordenar la casa» en el sentido de dotarnos de una carta de
navegación de largo plazo como país en materia económica y estrategias claras
de desarrollo, lo que implica reestructuraciones en los esquemas de poder en el
país; es decir, que no se trata solamente de hechos económicos aislados sino de
desarrollo integral.

Cuando hablamos de ordenar la casa, nos referimos también a asuntos como los
vistos respecto de las cadenas productivas nacionales, donde como se revisó, pro-
ductos tan importantes como los relativos a cadenas productivas dirigidos a segu-
ridad alimentaria, y ligados a grandes conglomerados campesinos que organizan
su existencia y actividad respecto del cultivo del arroz en unos casos, en otros del
maíz y en otros de la papa, o de la diversificación que presentan las economías
indígenas en tierras bajas. Habrá que hacer esfuerzos para que tales rubros sean
parte de las preocupaciones y acciones del Estado y de la política sectorial.

La situación interna es tan grave y patente que es posible afirmar que ni neutrali-
zando o anulando las dificultades, debilidades y amenazas enumeradas en todo el
trabajo en relación al TLC/ALCA, ni logrando flexibilidad en el marco de la OMC,
estamos en condiciones automáticas para participar comercialmente con éxito, y
que a pesar de esa potencial nueva situación no será posible mejorar nuestra
posición si no afrontamos los temas de innovación, productividad, competitivi-
dad, empleo e ingresos; es decir, si no encaramos un proceso de transformación
productiva a fondo, que contemple a todos sin exclusiones, e incluya notoria y
protagónicamente las economías campesinas e indígenas.

Entre tanto, como signatarios de procesos de comercio mundial como la OMC,
deberíamos buscar alianzas estratégicas con países y organizaciones amigas para
sensibilizar y democratizar lo más posible las reglas del comercio internacional,
de manera que sirvan para nuestro despliegue comercial regular en el marco de
acuerdos que ya están corriendo o podrían habilitarse como nuevas bases flexi-
bles para posibles esquemas futuros como el ALCA o los TLC. Esta posición nos
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debería obligar como país a sentar una agresiva estrategia de modificación de las
relaciones comerciales y de los marcos de integración de la CAN y del MERCOSUR

como de otras relaciones bilaterales, principalmente con países vecinos.

4. POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE EVO MORALES

En medio de continuidad y coherencia en el discurso y las propuestas, el gobier-
no del presidente Evo Morales viene postulando una Revolución Democrática y
Cultural que busca instaurar mediante la Asamblea Constituyente, con adelantos
en su actual administración, un Estado Social Comunitario Plurinacional.3

Si se quiere ver más aún la orientación gubernamental en materia agraria y rural,
se tiene el Plan Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Me-
dio Ambiente (DRAMA) denominado «Revolución Rural, Agraria y Forestal».4

Entre las propuestas se alude a la formación de una nueva economía basada en la
reciprocidad y solidaridad, con una relación armónica de la sociedad con la natu-
raleza, para avanzar hacia el desarrollo rural integral y sustentable, con una eco-
nomía rural más diversificada que posibilite el desarrollo de las economías comu-
nitarias y campesinas, reiterando también en este documento la necesidad de
avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, y el desafío de promover una
mejor distribución de la tierra y de otros activos productivos, recuperar el patri-
monio de recursos naturales de las poblaciones rurales, impulsar la economía
comunitaria y campesina con base en actividades rurales diversificadas, y proce-
sos de industrialización en la agricultura y los recursos forestales, y priorizando
algunos productos estratégicos como la coca.

La visión establece apuntalar la mecanización agropecuaria, la recuperación del
patrimonio natural, la recuperación de la capacidad productiva de las comunida-
des andinas, la incorporación de alta tecnología en los procesos productivos y la
industrialización de los recursos naturales, con una adecuada gestión ambiental
orientada a satisfacer las demandas del mercado interno y alcanzar mercados de
exportación, donde el Estado tiene un papel protagónico, vía la planificación del
desarrollo, la intervención en la producción primaria y en la transformación agroin-
dustrial y forestal a través de la constitución de empresas estatales en alianza con

3 Programa de Gobierno MAS-IPSP (2005). Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia (2006). Equipo
Técnico de Apoyo a la Bancada Nacional del MAS (2007).
4 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia (2007).
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comunidades y asociaciones de productores, y la importante transferencia de
recursos financieros y tecnológicos para los actores productivos rurales. Se con-
signa como una política central y de geopolítica la de la soberanía alimentaria.

En ese marco, como una de las primeras posiciones se ha definido un no rotundo
a procesos como los relativos al ALCA y el TLC con los EEUU, y como contrapar-
tida se ha dado un alineamiento con la propuesta venezolana y del presidente
Hugo Chávez respecto de alentar el ALBA, proponiendo como mecanismo opera-
tivo el Tratado de Cooperación de los Pueblos (TCP), desde donde se vienen
impulsando proyectos comunes energéticos estratégicos, inversiones conjuntas y
comercio, particularmente entre Bolivia, Venezuela, Cuba, y con proyecciones
hacia Ecuador y Nicaragua, sin desestimar otras opciones, como las integracionis-
tas en curso en la subregión sur, comercio que hasta el presente tampoco se pre-
senta como promisorio y que deberá ser evaluado con el transcurso del tiempo.

JOSÉ NÚÑEZ DEL PRADO
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