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Presentación

Las multitudinarias y radicales manifestaciones populares realizadas en gran parte del país durante la última semana de diciembre
del año pasado representan, sin duda, la crisis social y política más
importante que ha enfrentado hasta hoy el Gobierno de Evo Morales.
La elevación de los precios internos de los principales combustibles
en una magnitud nunca antes vista evocó las medidas tomadas por
los primeros gobiernos “neoliberales” de los años ochenta, cuando
la urgente necesidad de recursos fiscales era satisfecha mediante el
recurso de imponer un tributo universal y de fácil recaudación a todos los ciudadanos, sin miramientos sobre las diferencias de ingreso
ni sobre los efectos que podría causar en las condiciones de vida de
los más pobres.
La justificación de la medida anunciada por el Vicepresidente Álvaro García Linera —repetida después por los miembros del gabinete
ministerial— hacía alusión al “desangramiento” de las arcas estatales
por la subvención del precio de dichos combustibles, que alcanzaría
a varios cientos de millones de dólares. Esta aseveración generó cierto
respaldo a la disposición gubernamental porque iba acompañada de
la denuncia en sentido de que los recursos destinados a mantener
congelados los precios de los carburantes se deducían de los planes
de inversión social y productiva.
Por el contrario, la experiencia popular en torno a los objetivos que
en el pasado impulsaron este tipo de medidas y la creciente desilusión
xv

respecto a los resultados de la política económica aplicada por el actual
Gobierno, en especial de la denominada “nacionalización”, acentuaron
la percepción de que la medida era un enorme paso hacia el pasado,
hacia los tiempos en que la influencia de las empresas transnacionales
se concretaba en disposiciones favorables a sus intereses. Por eso
menudearon las alusiones al carácter “neoliberal” de la medida y se
acabó bautizándola como “gasolinazo”, haciendo referencia directa
a su semejanza con las acciones que tomaron gobiernos anteriores.
Aunque la contundencia de las protestas populares obligó al
Gobierno a su temprana abrogación, los objetivos de la medida no
quedaron claros para una parte importante de la población. Para
muchos resulta todavía inadmisible que un gobierno popular hubiese
adoptado una medida de impactos económicos y sociales tan nocivos
y con un altísimo costo político. La inexistencia de información precisa
y accesible sobre los aspectos fiscales y la realidad energética del país
que configuraron el contexto en el que se adoptó la decisión gubernamental contribuyó a la confusión respecto a sus propósitos y, en la
actualidad, permite que el Gobierno retome la iniciativa apelando al
temor que produce en la población la posibilidad de una crisis fiscal
y de provisión de combustibles.
Con el propósito de aportar al imprescindible debate nacional
acerca de la orientación y perspectivas de la política energética vigente,
dentro de la cual se inscribe este tipo de medidas, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el marco de la
agenda de investigaciones de la Plataforma Energética, ha elaborado
el presente estudio que intenta absolver algunas interrogantes que han
quedado pendientes sobre los objetivos del “gasolinazo” y su relación
con la orientación del denominado “Proceso de Cambio”.
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