Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

2019

La guerra del agua: los movimientos sociales como agentes de
cambio en Cochabamba, Bolivia (1998-2001)
Ginna Paola Cardona Suárez
Universidad de La Salle, Bogotá

Camila Andrea Rojas Morales
Universidad de La Salle, Bogotá

Ginna Fernanda Romero García
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones
Part of the International Business Commons

Citación recomendada
Cardona Suárez, G. P., Rojas Morales, C. A., & Romero García, G. F. (2019). La guerra del agua: los
movimientos sociales como agentes de cambio en Cochabamba, Bolivia (1998-2001). Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/203

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

LA GUERRA DEL AGUA: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO AGENTES
DE CAMBIO EN COCHABAMBA, BOLIVIA (1998-2001)

CAMILA ROJAS
GINNA ROMERO
GINNA CARDONA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ
2019

LA GUERRA DEL AGUA: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO AGENTES
DE CAMBIO EN COCHABAMBA, BOLIVIA (1998-2001)

CAMILA ROJAS
GINNA ROMERO
GINNA CARDONA

DIRECTOR: RUBEN VERGARA CRESPO

Trabajo presentado como requisito parcial para obtener el título de Profesional en
Negocios y Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ
2019

NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

______________________________________
Firma del presidente del jurado

__________________________________
Firma del jurado

__________________________________
Firma del jurado

Bogotá D. C., noviembre de 2019.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción
1. Acción colectiva y movimientos sociales: Conceptualización
1.1 Comunidad, comunitario y colectivo
1.2 Acción colectiva
1.3 Movimientos sociales
1.3.1. Movimientos Sociales: Clasificación.
1.3.2. Nuevos Movimientos Sociales
1.4 Consideraciones finales
2. Incidencia de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en América Latina
2.1 Cambio del modelo económico y surgimiento del Consenso de Washington
2.2 Programas de Ajuste Estructural: Configuración
2.3 PAE: Elementos constitutivos
2.4 Privatización empresas del sector publico
2.4.1. Guatemala: Privatización del sector eléctrico
2.4.2 Chile: Privatización del sector eléctrico
2.5 Consideraciones finales

1
1
6
9
11
13
14
16
16
23
29
31
32
35
36

3. La Guerra del Agua: Acción colectiva frente a la privatización de empresas de
servicios públicos
39
3.1 Proceso de privatización en Bolivia
39
3.1.1 Sector eléctrico boliviano
35
3.2 Formas de Acción Colectiva y de Movilización Social-Popular
44
3.2.1 Descentralización político-administrativa:
Ley de Participación Popular
47
3.3 Guerra del Agua
48
3.3.1 Analisis proceso de nacionalización del servicio de agua
3.4 Consideraciones finales
50
4. Conclusiones

62

5. Bibliografia

66

LISTA DE FIGURAS

Pág.

FIGURA 1. Tipos y niveles de comunidades

3

FIGURA 2. De la comunidad a la acción colectiva

5

FIGURA 3. Clasificación movimientos sociales

11

FIGURA 4. Comparación en los precios de energía eléctrica en América Latina

33

FIGURA 5. Privatizaciones destacadas en Bolivia

39

FIGURA 6. Cambios en la política boliviana a través de los Movimientos Sociales

44

FIGURA 7. Principales actores en la Guerra del Agua

50

FIGURA 8. Cronología Guerra del Agua

52

INTRODUCCION

A partir de la década de los 80 se inició un cambio en el modelo económico que conllevo
a que América Latina se caracterizara por la aplicación de políticas condicionadas basadas
en el rol que tenían, esto tuvo como consecuencia la implementación de Programas de Ajuste
Estructural (PAE) que tenían como objetivo la reducción del déficit económico de los países
en vías de desarrollo. Entre las políticas promovidas por los PAE se identificó el recorte del
gasto público social, la liberalización de mercados, el incremento en la Inversión Extranjera
Directa (IED), la reducción de subsidios y la privatización de las empresas estatales.
A finales del siglo XX y comienzos del XXI el interés por el dominio de los recursos
naturales, especialmente el agua, ha sido considerado uno de los asuntos más importantes en
la agenda de diversos actores del Sistema Internacional. El agua, es uno de los recursos más
importantes en el mundo, y por dicho motivo es el blanco de diferentes empresas que buscan
apropiarse de este bien con el objetivo de obtener beneficios económicos. La constante lucha
por este recurso ha tenido como consecuencia múltiples conflictos tanto locales, como
nacionales, regionales y en muchos casos internacionales.
En este sentido, se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿De qué forma los
movimientos sociales en el estudio de caso de la “¿Guerra del Agua” lograron revertir el
proceso de privatización y alcanzar la nacionalización del agua en Cochabamba, Bolivia
(1998-2001)? Siendo esta movilización social un importante referente en América Latina ya
que la presión social históricamente no ha funcionado como un exitoso agente de
transformación en la región.
Para responder a esta pregunta se analizan los movimientos sociales que surgieron a
partir de la privatización del agua en Cochabamba que encabezaron una serie de protestas
pacíficas en contra de la empresa privatizadora. Estos movimientos lograron el cumplimiento
de su objetivo principalmente por el uso de medios de comunicación masivos y la creación
de presión efectiva para promover reformas legislativas en contra de la privatización del
agua.

Este texto consta de tres capítulos: en el primero, se presenta el marco teórico conceptual
teniendo como eje principal los conceptos de comunidad, comunitario y colectivo y su
importancia para la manifestación de acciones colectivas que pueden llevar a la creación de
movimientos sociales. En el segundo capítulo se analiza el cambio de modelo económico
teniendo en cuenta una configuración histórica (Keynesianismo, Estado de bienestar,
neoliberalismo, Consenso de Washington, entre otros). En el tercer capítulo se expone el
estudio de caso: Guerra del agua, mencionando: 1. las privatizaciones de empresas públicas
bolivianas; 2. La formación de los movimientos sociales; 3. El mecanismo de defensa
implementado por los movimientos que lograron nacionalizar el recurso natural y expulsar a
la multinacional privatizadora del país. Por último, se presentan las conclusiones generales
de la monografía.
Esta investigación será abordada desde una perspectiva teórico descriptiva a través de
un enfoque cualitativo a través de un estudio de caso. Este es el enfoque metodológico más
pertinente ya que es adecuado para temas considerados nuevos, este aporta una serie de
herramientas que facilitan la comprensión del tema investigado, como la generalización
analítica en investigaciones empíricas y en este caso, examina o indaga sobre fenómenos
contemporáneos en su entorno real. Este se realizará por medio de una revisión
bibliohemerográfica con uso de técnicas de investigación cualitativas a través de un estudio
de caso.
El nacimiento de los movimientos sociales, especialmente en la metodología que
efectuaron para ejercer presión en el gobierno para concretar cambios sustanciales en las
políticas impuestas es una de las principales razones para estudiar las formas de acción
colectiva y movilización social a partir de lo comunitario que reúne varias comunidades con
un objetivo común como estrategia para el éxito del proceso. Finalmente, es importante
destacar la relevancia que tuvo la Constitución del Estado Plurinacional Boliviano del año
2009 en la finalización de la Guerra del Agua, ya que a través de esta se promovió la
protección de los recursos para prevenir que situaciones similares se presentaran nuevamente.

1. ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES:
CONCEPTUALIZACIÓN.
En el presente capítulo se desarrolla el marco conceptual que permite explicar la
relevancia de las formas de acción colectiva llevadas a cabo por los movimientos sociales.
Para ello se abordan conceptos de importancia presentes en el plano regional andino, tales
como comunidad, comunitario y colectivo. Luego se aborda el alcance de la acción colectiva
y de los movimientos sociales, planteando como estos se transforman a nivel contemporáneo;
luego se desarrollan la manera en que estos se expresan, para terminar presentando las
consideraciones finales de este proceso.
1.1 Comunidad, comunitario y colectivo
El debate sobre la importancia de la comunidad y la organización de esta ha estado
presente a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad ha llegado a ser
objeto de estudio de diversas disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la
filosofía y la política. Más recientemente, a partir de la década de los 80 se reactivó la
preocupación por la organización social y todas sus potencialidades en Europa continental y
los países anglosajones; el interés por dicho tema, se vuelve un acto provocador para los
intelectuales de América latina. Quienes se interesan en el asunto como referente de debate,
investigación, desarrollo de políticas públicas y la generación de resultados en términos de
desarrollo humano (Alboan, 2015).
El concepto de comunidad según lo plantea Torres (2013) como:
Convivencia plural de sujetos singulares o peculiares que se está
permanentemente produciendo a partir de la creación y recreación de la
intersubjetividad que mantiene vivo el sentimiento que los une. Más que
sustentada o proyectada en una identidad cultural (étnica o no), la comunidad
requiere estar generando permanentemente identificaciones entre sus
partícipes; podemos afirmar que toda comunidad no está dada como un hecho,
sino que es inaugural: debe garantizar su permanente nacimiento (p. 206).
En esta definición se destacan elementos importantes como el dinamismo y el carácter
que requiere la comunidad; donde se identifica que la simple convivencia de las personas y
1

su proximidad no son suficientes para que puedan considerarse comunidad. Asimismo,
permite interpretar que la comunidad no necesariamente mantiene contacto físico
permanente, e inclusive podría configurarse una comunidad entre personas localizadas o
domiciliadas en ciudades diferentes, aunque necesariamente unidas o vinculadas entre sí por
un sentimiento que puede ir más allá de características raciales, en la medida en que existan
otros intereses que les permiten identificarse y actuar para mantenerse vigente y poder así
mantener su denominación como tal.
En la sintonía o afinidad que llegan a experimentar los miembros de la comunidad, se
destaca el sentido de pertenencia como el elemento que organiza y unifica las diferentes
interacciones sociales con el fin de asumir, promover y defender los valores propios de su
grupo social. La identidad individual y grupal asume un papel importante en la estructuración
y distribución de la comunidad.
Según Sarason (1974), la comunidad se puede identificar como una experiencia subjetiva
de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte de una red de relaciones de apoyo
mutuo en la que se puede confiar. A partir de esta formación social organizada se crean
vínculos de unidad gracias al reconocimiento de similitudes con otros, la interdependencia y
la voluntad de querer seguir manteniendo el vínculo colectivo para tener como resultado una
estructura constituida más amplia y estable (Maya, 2004).
De acuerdo con esta definición, Sánchez (2001) plantea que la comunidad tiene un centro
importante en torno a la interacción social entre los miembros de un colectivo, y se
complementa con la percepción de arraigo territorial y un sentimiento general de mutualidad
e interdependencia (p.20-25). Como características comunes del concepto se evidencia el
reconocimiento, vínculo e interdependencia como directrices para formar una unidad
estructurada y consolidada.
Es importante aclarar que existen diferentes tipos de comunidades, y que no todas están
supeditadas a las mismas características, objetivos, niveles o funcionamiento. Dalton, Elías
y Wandersman (2001) plantean 2 diferentes tipos de comunidades: local y relacional. Local
hace referencia al conjunto de personas que comparten un mismo territorio de pequeña
extensión en el cual conviven; mientras que la relacional está dada por agrupaciones sociales
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que en su mayoría nacen a razón de una tarea específica. También se plantea que las
comunidades pueden clasificarse en tres niveles (microsistemas, organizaciones y
localidades) dependiendo de su cantidad, magnitud y propósito (p. 32-40). La figura 1
muestra más detalladamente los diferentes tipos de comunidades.

Figura 1. Tipos y niveles de comunidades. Fuente: Elaboración propia. Basado en Dalton,
Elías y Wandersman (2001).
Según Camacho (2012) la comunidad cuando tiene convicción en sus expectativas,
creencias y en algunas ocasiones sus objetivos, busca materializar su identidad y sentido de
pertenencia en los elementos comunes que la unen, ya sean tangibles (como el territorio o
lugares de interacción social) o intangibles (como la cultura o la religión) dando como
resultado lo que se conoce como un bien común o bien colectivo (p. 44).
Dicha materialización de la identidad nace como la necesidad de diseñar una definición
o categorización de las similitudes de un grupo en algo concreto. Lo que se traduce en darle
un nombre, reconocimiento y aceptación grupal al bien colectivo ya aprobado y que
posteriormente se denomina como comunitario (González, 2015).
McMillan y Chavis (1986) exponen que lo comunitario puede ser entendido como el
elemento que une o agrupa a la comunidad ya que implica un sentimiento que todos los
miembros tienen de pertenencia, de que son importantes para los demás y para el grupo y una
fe compartida en que las necesidades serán atendidas por el compromiso de estar juntos. Este
sentimiento genera una experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor.
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Para que la comunidad identifique lo comunitario tiene que existir la correlación
consciente o inconsciente de lo colectivo. El Grupo Central de Diseño Disciplinas Proyecto
Comunitario (2007) afirma que:
Los colectivos son una forma organizacional que posee objetivos valiosos desde el
punto de vista social y sus miembros conscientes del valor de estos objetivos
contribuyen como una unidad a la realización de estos. La lucha colectiva por metas
que benefician a la colectividad y sus integrantes sienten satisfacción personal al
realizar el trabajo en pro de esta meta y que va a satisfacer una necesidad social (p.
11).
Estos colectivos se identifican por tener una organización armónica en la que los
dirigentes cuentan con el respaldo moral y colectivo de todos los miembros pues representan
los ideales y fidelidad de la mayoría. Los principales rasgos cualitativos de los colectivos se
manifiestan en su estructura dinámica y en la eliminación de los bloqueos de la comunicación
entre ellos donde comúnmente se usan métodos educativos como la autocrítica y no la
violencia. Los miembros del colectivo se destacan por la disponibilidad ya que todos son
responsables de la totalidad (Grupo Central de Diseño Disciplinas Proyecto Comunitario,
2007).1
Los colectivos manejan tres aspectos distintivos de otras agrupaciones sociales y estas
son: Primero, la unidad en la que el grupo tiene fuerza cohesionadora, en el colectivo se
muestra con mayor intensidad y se basa en objetivos comunes de alto valor social. En
segundo lugar, se evidencia la relación con otras formas de la comunidad ya que el colectivo
nunca funciona aislado pues la motivación implica relación orgánica con otras formas de
comunidad. Finalmente se destacan los órganos de coordinación, comunicación y control
donde cada miembro tiene su rol de responsabilidad en el colectivo (Delgado, 2007). Bajo

1

Grupo Central de Diseño Disciplinas Proyecto Comunitario, autores: Lic. Ignacio García Hernández, Dr.
Rubén García Núñez, Dr. Leonardo Sánchez Santos, Dra. América Pérez Sánchez, Dra. Alina M. Segredo Pérez,
Dra. Clarivel Presno Labrador, Dra. Rosa González Miranda, Dra. Nancy Arencibia, Dr. Julio C Espín Falcón,
Dr. Jorge C. Abad Araujo, Dr. Gustavo Díaz Pacheco.
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estos parámetros los colectivos emprenden ciertas conductas para la realización de sus
objetivos.
El comportamiento de los colectivos según Appelbaum y Chambliss (1997) se definen
por medio de la conducta colectiva, que es considerada como una acción voluntaria, dirigida
a una meta que se produce en una situación relativamente desorganizada, en la que las normas
y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual. La
conducta colectiva consiste en la reacción de un grupo a alguna situación.
Cuando se trata de un Estado latente en donde la comunidad mantiene una potencialidad
de inconformidad frente a las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales donde
se desenvuelven sus condiciones actuales, se puede desencadenar una acción colectiva
pacífica o violenta que conduce a la negación de una situación desfavorable. Dicha forma de
reacción de las comunidades se encuentra definida bajo sus intereses y objetivos buscando
siempre que el bienestar común prime sobre el individual.
Es importante mencionar que todos los elementos anteriormente mencionados se
relacionan para crear conjuntos sociales cada vez más complejos, donde la identidad y el
sentido de pertenencia por lo propio de la comunidad, es decir lo comunitario, crea colectivos
que incentivados principalmente por sentimientos de inconformidad lleva al desarrollo de
acciones colectivas que en su mayoría tienen planeación y direccionamiento para lograr un
fin común (Delgado, 2007). La figura 2 ilustra la relación entre la comunidad, comunitario,
colectivo y la acción social que para efectos de esta investigación conlleva al surgimiento de
los movimientos sociales explicados más adelante.

5

Figura 2. De la comunidad a la acción colectiva. Fuente: Elaboración propia. Basado en
(Delgado, 2007).
1.2 Acción colectiva
La acción colectiva se entiende como las labores dedicadas a la atención de los intereses
colectivos y particulares de los individuos que la componen, y destinada a la producción de
bienes públicos. Lo que dio como resultado a una acción concreta como consecuencia a un
hecho o acción que afecta directa o indirectamente a uno o varios colectivos (Olson, 1971).
La acción colectiva es un proceso que identifica injusticia social y expresa demandas de
quienes en la sociedad normalmente no tienen el poder, logrando construir una identidad en
común con individuos que presentan la misma problemática, expresando las demandas que
exigen por medio de enfrentamientos a la autoridad. Tarrow, señala que un factor que permite
a las organizaciones continuar en los procesos y mantenerse en ellos son “las redes
interpersonales” es decir, el establecimiento de relaciones cercanas por medio del vínculo
que compartan: laboral, familiar, estudiantil, entre otros.

Asimismo, busca mantener

iniciativas comunes, para encontrar soluciones al problema de la acción colectiva (Tarrow,
2011, p. 34-47).
Según Alzate (2008) la acción colectiva se entiende como:

6

Las actividades de varias personas que actúan bajo un propósito común, afrontando
temas y problemáticas de interés público se definen en el lenguaje político académico
acciones colectivas o movilizaciones sociales. Estas manifestaciones colectivas son
eventos políticos y sociales que pueden ser interpretados a partir de sus rasgos y
condiciones de existencia (p. 280).
Es decir, que las acciones colectivas son entendidas como aquellos actos visibles, con
cierta orientación política que buscan defender el orden establecido u oponerse a este, pueden
ser llevados a cabo por un solo actor o por muchos de ellos; estos actores requieren de
elementos significativos, organizativos, recursivos y simbólicos para poder alcanzar la
realización de alguna acción, que, en coherencia con sus mensajes, tengan un potencial
dinamizador, de tal manera que esta genere nuevas formas de participación y de
comunicación social y política.
De igual forma, Torres (2009) menciona que las causas de la acción colectiva se basan
en la identidad de sus actores y su conciencia está determinada por las estructuras sociales.
Reconoce, además, diversas manifestaciones, que pueden ir desde formas elementales tales
como el pánico, el furor colectivo o el estallido hostil, hasta comportamientos organizados
y/o planeados, que incluyen movimientos normativos y valorativos.
Al respecto, Alarcón (2016) busca describir este concepto como:
La acción colectiva como expresión de las nuevas formas de representación
social: es la red de relaciones establecidas entre los actores sociales reunidos
por la conformación de una identidad colectiva, dentro de los que se conjugan,
propósitos, recursos y fines en común, para llevar a cabo la unidad del sistema
de acción, que en el caso de la barra se traduce en la mancomunión de una
diversidad de culturas juveniles, estratos sociales y formas de pensar que son
puestas en negociación, al generar un sentido de pertenencia por ciertos
elementos comunes (p. 5).
Teniendo en cuenta lo anterior, la constitución de grupos comunitarios puede ser
concebida como una acción colectiva, dado que sus actos van más allá de la subsistencia
diaria, tratando de cambiar las condiciones sociales y económicas que se consideran injustas,
7

“desde esta perspectiva, la acción colectiva es definida como un ejercicio político y social
que busca el logro de demandas comunes” (Alzate, 2008, p. 280). En este sentido, las
acciones de algunos grupos tienen un alto contenido político, en cuanto no tienen acceso a
las instituciones políticas y se constituyen en grupos que trabajan sobre unas reivindicaciones
frente a los grupos sociales dominantes o las autoridades establecidas.
La permanente interacción en diferentes escenarios de acción colectiva, ya fuera para
disfrutar, compartir o resolver conjuntamente sus necesidades comunes, generó entre los
habitantes un sentido ampliado de la vida y esto lleva a que los individuos se identifiquen
con mucha frecuencia como pertenecientes a un mismo grupo, a un nosotros. Esa convivencia
permanente creó lazos de solidaridad y construcción de memorias colectivas (Delgado,
2012).
Para Rodríguez (2015) algunas de las formas de expresión que constituyen
manifestaciones de acción colectiva y que conllevan a la consolidación de una sola identidad
son el motín2, la revuelta3, la rebelión4, y la revolución5, las cuales pretenden restituir o
cambiar el orden social.
Melucci (1991) señala que las acciones colectivas pueden tomar distintas orientaciones
y resalta cuatro: la solidaridad, como la capacidad de los actores para compartir una identidad
colectiva; agregación, es el comportamiento que se manifiesta en una multitud, donde la
acción colectiva es el resultado de la suma de acciones individuales, que siguen el mismo
patrón sólo por la relación con un evento específico; consenso, cuando se establecen reglas
para el uso de los recursos y los actores aceptan dichas medidas; conflicto, cuando los actores
compiten entre ellos por recursos a los que le atribuyen algún lugar (p. 30-40).

2

Motín: Movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida.
Revuelta: Una revuelta es una protesta espontánea y de corta duración en respuesta a una decisión o acción
política que va en contra de los intereses y el bienestar de un sector delimitado de una sociedad
4
Rebelión: suele tratarse de un levantamiento armado en contra de cierto conjunto de medidas gubernamentales
consideradas injustas o ilegítimas.
5
Revolución: Una revolución implica un levantamiento armado y masivo que pretende generar un cambio
profundo y definitivo de las estructuras políticas, económicas y sociales de una comunidad más o menos amplia
pero bien delimitada.
3
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1.3 Movimientos sociales
Las personas que se han unido en reiteradas oportunidades y han llevado a cabo múltiples
acciones colectivas que van en pro de un bien común obtienen con ello un poder considerable
que ha originado cambios en la sociedad. Por consiguiente, los movimientos sociales surgen,
según Tarrow (1997), cuando se da la oportunidad política de intervenir con agentes sociales
que no tienen el poder suficiente, estos dependen de su capacidad de aprovechamiento de
recursos externos, oportunidades, y redes sociales. El movimiento obrero del siglo XIX, el
campesino, el estudiantil, el pacifista, el feminista y el ecologista, son solo algunos de los
movimientos sociales que han originado cambios definitivos en los sistemas políticos y en
las sociedades del mundo.
McAdam y Snow (1996) definen en su idea más general, un movimiento social como
“una forma de acción colectiva no efímera, en la cual un grupo organizado recurre a acciones
extra institucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios" (p. 452). Touraine (2006)
describe un movimiento social como “la conducta colectiva organizada de un actor luchando
contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta”
(p. 255). Este movimiento “se presenta como la combinación de un principio de identidad,
un principio de oposición y un principio de totalidad” (Touraine, 2006, p. 259). Es decir que
un movimiento social se origina en el cuestionamiento de una determinada forma de
dominación y pasa a la acción, enfrentándose con el adversario que está creando las
condiciones que propician esa dominación.
Por su parte, Melucci (1990) construye la idea de los movimientos sociales como
sistemas agregados que combinan tres grandes ámbitos: los fines de la acción, los medios
para lograrlo y el ambiente en el que se desarrolla la lucha social. El autor ayuda a entender
que los movimientos sociales por la naturaleza y el nivel de respuesta que poseen tienen la
capacidad de tolerar diferencias o restricciones en la estructura, pero en determinadas
circunstancias estos límites que se plantean pueden romperse debido a que no se controla el
nivel de diferencia que puede llegar a existir en un movimiento social sobre determinados
temas. Esto tiene como objetivo generar fuertes rasgos de afinidad, lo que a su vez crea una
identidad colectiva que permita al movimiento social en cuestión defender firmemente
determinadas ideas.
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Melucci (1997) pretende brindar dos características de los movimientos sociales; por una
parte el movimiento social surge como respuesta ante una causa, es decir que hay evidencia
de un conflicto de intereses que por la naturaleza de lo que se está haciendo está afectando a
las personas de un determinado lugar, lo que hace que estos se unan por una razón en
específico, por otra parte, el grupo social debe reconocerse a sí mismo como una sola unidad
de lucha que se encuentra en pro de mejorar la situación que está provocando inestabilidad
social, y a su vez con esta lucha se crean las condiciones para que el movimiento se pueda
observar desde afuera como un bloque unificado.
Asimismo, Múnera (1993) plantea en su artículo De los movimientos sociales al
movimiento popular que:
Los movimientos sociales son la acción colectiva con sentido (elemento subjetivo)
que está ligada a la historicidad (elemento objetivo) a través del conflicto por su
control y orientación. Es el tipo normativo que constituye el deber ser de la acción de
clase, para que esta pueda considerarse como tal (p. 77).
El autor advierte que en los movimientos sociales se puede ver a ese actor que encarna
la acción colectiva implícita en las clases, por lo que tales actos reflejan la existencia de una
pluralidad de actores individuales o colectivos.
Por otro lado, Salazar (2007) plantea que:
Un movimiento social busca demandas sectoriales y locales, cuyo fin es
establecer buenas relaciones con organizaciones políticas y que de esta
manera el movimiento social quede cooptado por un partido. En el segundo
nivel, un movimiento social logra ver que la mejor manera de responder a sus
demandas sectoriales es la constitución de una organización fuerte unida con
otros movimientos del sector. Los movimientos sociales emplean sus
principios de cultura de organización (participación, toma de decisiones, el
control social, entre otros). Finalmente, en el tercer nivel los movimientos
sociales definen la toma del poder a nivel nacional (p. 149).
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Entre tanto, Delgado (2005) advierte que el carácter de agente colectivo y
movilizador atribuido a la organización o movimiento social, supone su capacidad de
reflexividad para configurar un conjunto de significados compartidos, a través de los
cuales sea posible la definición de situaciones problema como injusticias. Este tipo
de acciones implican una identidad colectiva, por lo que se habla de nosotros, lo que
a la vez supone la distinción de los integrantes de un determinado colectivo respecto
de otros. Al actuar de manera colectiva, las organizaciones o movimientos sociales se
convierten en comunidades generadoras de sentido a partir de las prácticas sociales
que comparten.
1.3.1. Movimientos Sociales: Clasificación.
De acuerdo con diferentes expertos como Lang y Lang (1961), Lauer (1976), Eyerman
y Jamison (1991), Wood y Jackson (1982), Tarrow (1997), Melucci (1990) y Tilly (1979).
Los movimientos sociales se clasifican según varios aspectos, los cuales permiten distinguir
el accionar y alcance de cada uno de estos: por su duración la cual puede ser limitada
(desaparece cuando se logra el objetivo) o permanente (movimientos que se transforman con
el tiempo); Extensión que se divide en: local, su campo de acción son los barrios o
localidades; Nacional, problemas dentro del país y Global, campañas a nivel internacional.;
Tipos de cambio, innovadores los cuales pretender cambiar ciertas normas o valores y el
conservador que busca preservar las normas y valores; por Alcance, el cual puede ser Radical:
Intentan un cambio de largo plazo de los aspectos sociales y políticos por otra parte el
Reformista: Busca modificar algunos aspectos sociales; otra clasificación es por objetivo que
se separa en individual o grupal; Por métodos: pacíficos o violentos y por ultimo
movimientos nuevos: los cuales surgieron en la segunda mitad de los años sesenta, están
enfocados en temas de identidad, cultura, roles sociales y medio ambiente; y los movimientos
sociales viejos, que se articulan en su mayoría a la clase social.
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Figura 3. Clasificación de movimientos sociales. Fuente: Elaboración propia. Basado en
Dalton, Elías y Wandersman (2001).
Históricamente, los sociólogos han clasificado los movimientos sociales de acuerdo a
diversos criterios, como los de Aberle (1966) y Blumer (1969). Se puede clasificar a los
movimientos sociales según dos variables. La primera, se clasifica a los movimientos sociales
según el grupo de población al que se dirige el movimiento. Hay movimientos que intentan
cambiar actitudes, comportamientos o modos de vida de grupos específicos de la población,
y otros que quieren intervenir sobre el conjunto de la población. La segunda, clasifica a los
movimientos sociales según la amplitud de los cambios que quieren realizar, ya que existen
movimientos sociales que solo intentan cambiar algunos aspectos superficiales de la forma
de vida, mientras que otros persiguen una transformación radical de la sociedad.
Como resultado se identifican 4 tipos de movimientos sociales: En primer lugar, los
movimientos sociales alternativos son aquellos que no pretenden alterar el orden social
establecido, debido a que solo buscan realizar cambios limitados en un sector específico de
la población; En segundo lugar están los movimientos de salvación enfocados a un grupo
limitado de personas que tienen como objetivo cambiar radicalmente las creencias y estilo de
vida de sus miembros; En tercer lugar, los movimientos sociales reformistas buscan cambios
sociales limitados pero que afecten al conjunto de la sociedad; Finalmente, los movimientos
revolucionarios son más ambiciosos, pues tienen como objetivo reemplazar las instituciones
sociales y políticas de la sociedad por otras nuevas (Macionis y Plummer, 2011).
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1.3.2. Nuevos Movimientos Sociales
En la primera mitad del siglo XX, los movimientos sociales clásicos o tradicionales
tuvieron mayor impacto y relevancia, estos incluyeron movimientos como el campesino, el
obrero y el estudiantil. Sin embargo, a partir de la década de los sesenta, el universo de los
movimientos sociales comenzó a cambiar con las luchas por los derechos civiles y el auge de
los movimientos estudiantiles (Martí y Puig, 2002).
Durante la segunda mitad del siglo XX emergieron nuevos actores sociales que
conllevaron al nacimiento de los nuevos movimientos sociales (NMS) que fueron la
expresión más visible de la inconformidad y protesta de los ciudadanos. Las luchas obreras
y campesinas en un principio, y luego se dio paso al ecologismo, el pacifismo, el feminismo,
la exigencia de una democracia más participativa.
Según Vargas (2008):
Los nuevos movimientos sociales se describen y analizan el conjunto de redes de
interacción informales establecidas por una pluralidad de individuos, grupos y
organizaciones, involucrados en torno a conflictos culturales o políticos, sobre la base
de identidades colectivas compartidas (p. 42).
Es importante mencionar que, a diferencia de los movimientos sociales tradicionales, los
nuevos movimientos sociales cambiaron su terreno de acción, es decir, se dio una transición
del terreno político al cultural; por un lado, existen movimientos sociales orientados a la
acción política (movimientos sociales tradicionales) cuyas metas están dirigidas a modificar
la sociedad en relación con el ejercicio político, y por otro, existen movimientos sociales
(NMS) cuyas actividades se desarrollan en el terreno cultural y buscan cambiar la mentalidad
y el comportamiento de los individuos (Melucci, 1991).
Alain Touraine (1979) menciona el término de nuevos movimientos sociales para
destacar aquellos movimientos que surgieron a partir de los años 60 y que impulsaban
ideologías más culturales. Refiriéndose a los valores culturales como el entorno de un
conflicto social cuyo resultado es la institucionalización parcial de normas que a su vez se
traducen en forma de organización social. Cuando dichas organizaciones sociales se tornan
inestables por cambios en las orientaciones y formas de percibir su ambiente, existe la
13

necesidad de cambio en la manera de resolver conflictos y de dar prioridad a sus necesidades
en un ámbito mucho más amplio y complejo.
Los nuevos movimientos sociales surgen a causa de nuevos conflictos sociales como lo
indica Touraine (1994), las subjetividades de varios colectivos influyen directamente en la
percepción de nuevos desafíos socioculturales. El dominio sobre la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, las comunicaciones y acceso a la información llevan a cuestionar los patrones
de autoridad y el por qué la exclusividad para acceder a ella.
Touraine (2006) afirma que:
Los movimientos sociales no combaten directamente un adversario de clase, evitan
convertirse en un simple terreno de aplicación para otros movimientos sociales. Pero
combatiendo allí las formas arcaicas de dominación social que son cristalizadas en la
conciencia colectiva, Ellos debilitan a la clase dirigente que jamás es independiente
del bloque dominante. Pero una clase dirigente ascendente ataca también al pasado
para sentar mejor su poder y su apoyo, de la misma manera sobre las corrientes o
sobre los intelectuales modernizadores (p. 273).
Finalmente, los movimientos “pueden ser entendidos como un desborde democrático de
la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes” (García, 2004, p.
4-5). En donde La acción colectiva se convierte en un movimiento social cuando incursiona
en el campo político, utiliza a otros actores, amplía su campo de acción a otros ámbitos de la
vida social, y traspasa el poder del Estado y del orden político. Por consiguiente, los
movimientos sociales se extienden en un conflicto estructural y generan una oposición contra
la hegemonía del Estado, los cuales buscan modificar los sistemas establecidos o defender
algún interés, para lo cual se organizan y cooperan con el objetivo de desplegar acciones
públicas.
1.4 Consideraciones finales
La comunidad y lo comunitario están constituidos por un conjunto de vínculos, valores,
y sentidos que están presentes o son compartidos por las personas que las experimentan. Del
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mismo modo, analiza la forma en que la comunidad influye en el desarrollo de lo comunitario
y como de esta forma se forja una identidad a través de los colectivos.
La acción colectiva es un proceso que identifica injusticias sociales, de esta manera se
genera cohesión por parte de la ciudadanía que busca unirse y expresar sus demandas,
buscando el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos. También,
establece formas de articulación y acción por medio de las cuales se pueden comunicar y
transmitir demandas, así como generar identidad y solidaridad entre sus miembros, además
de desafiar a sus adversarios. Usualmente las acciones colectivas son de naturaleza transitoria
y desaparecen o se reforman una vez logrado su objetivo.
Un movimiento social se refiere a un grupo de personas que busca la defensa de un
principio o de un orden determinado de intereses, se origina en el cuestionamiento de una
determinada forma de dominación y pasa a la acción, enfrentándose con el adversario que
está creando las condiciones que propician esa dominación.
Los movimientos sociales se pueden dividir en: los movimientos sociales “antiguos”
(MS) y los nuevos movimientos sociales (NMS), los cuales se dirigen en dos conceptos
diferentes. Para los NMS, su principal objetivo es la calidad de vida de los ciudadanos, el
mantenimiento de la paz y derechos humanos, así como la búsqueda de la autonomía personal
de la identidad, la defensa de bienes sociales a través de grupos feministas, ambientalistas,
animalistas que actúan desde la espontaneidad o informalidad; mientras que la ideología de
los MS, fue basada en la distribución del poder económico o político donde los principales
temas de interés son el crecimiento económico y seguridad militar y social y se basan en
valores como la libertad, seguridad y el progreso material además de evidenciar la
organización formal y asociaciones representativas como modo de actuar.
Finalmente, los NMS al no tener un objetivo definido hacen que los miembros del
colectivo no sean constantes por ende, no se tiene la misma participación en cada
acontecimiento, a diferencia de los MS en los cuales existía un compromiso, logrando colocar
a través de la historia personas en cargos públicos, para seguir logrando el objetivo propuesto
e incentivar a los ciudadanos a que se unan.
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2. INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL (PAE)
EN AMÉRICA LATINA
El presente capitulo tiene como objetivo explicar en el marco contextual la emergencia
y aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) que incidieron en América Latina.
Para ello, se abordan conceptos tales como el cambio de modelo económico que se promovió
con el Consenso de Washington, luego se abordan los efectos de dichas políticas teniendo en
cuenta el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos a través de casos
como el de Guatemala y Chile. Finalmente se presentan las consideraciones finales,
generadas de dicho proceso.
2.1 Cambio del modelo económico y surgimiento del Consenso de Washington.
Durante el siglo XX la Primera y Segunda Guerra Mundial6 tuvieron como consecuencia
una variedad de cambios en la Economía mundial, lo que promovió uno de los debates más
controversiales en torno al liberalismo económico y el papel que debe tener el Estado dentro
del mercado. De allí se derivan dos debates importantes, por un lado, están los que abogan
por el Estado como el principal ente regulador del mercado y por el otro los que defienden la
libre iniciativa de los agentes a través de la “Mano Invisible” propuesta por Adam Smith
(1979) para regular la oferta y la demanda.
La liberalización económica es un modelo económico basado en el libre mercado que
consiste en reducir o eliminar las regulaciones estatales, privatizar las empresas públicas,
reducir o eliminar las ayudas económicas y reducir el gasto público y los impuestos. Adam
Smith es considerado como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del período
de los economistas clásicos con su obra La Riqueza de las Naciones (1776). El propósito de
Smith, era descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado (Gómez, 2011).
Esta corriente ideológica se caracteriza principalmente por el desarrollo de las libertades
individuales con el fin de permitir el progreso de la sociedad; el establecimiento de un Estado
de Derecho, donde todas las personas son iguales ante la Ley; el individualismo, que

6

Primera Guerra Mundial: 28 julio 1914 – 11 noviembre 1918; segunda Guerra Mundial: 1 septiembre 1939
– 2 septiembre 1945 (Paredes, 2004).
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considera los sujetos como persona única y en ejercicio de su plena libertad; la libertad como
un derecho inviolable (libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc.);
el principio de igualdad entre las personas, es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos
son iguales ante la Ley y el Estado; el derecho a la propiedad privada como fuente de
desarrollo (Gómez, 2011).
La corriente del liberalismo económico favoreció el proceso de industrialización, la
creación de mercados mundiales, la acumulación de capitales, el surgimiento de empresas.
Adicionalmente, es considerado como un sistema económico y político, que promueve las
libertades civiles y el máximo límite al poder de los gobiernos sobre las personas. Asimismo,
el objetivo de la liberalización económica es permitir que la libre competencia de los agentes
lleve a un equilibrio entre la oferta y demanda7 en el mercado. En este contexto la
intervención del Estado debe ser mínima (Trejos, 1991).
En consecuencia, la idea de un libre mercado se empieza a fortalecer, con la
regularización que está dada por la misma Ley de Oferta y Demanda, como lo estableció el
economista Adam Smith se busca establecer que si los individuos toman mejores decisiones
respecto a sus necesidades sin intervención del Estado, será posible alcanzar un equilibrio
económico, lo que genera la regulación automática y el funcionamiento óptimo del mercado
(Muñoz, 2005).
En oposición a esta visión se encuentran quienes apoyan al Estado como parte
fundamental en la regulación económica y dan la prioridad a la idea del Estado de Bienestar,
el cual se basa principalmente en la idea de que el Estado es responsable del progreso social
y económico de la población. Para Sen (1999), la naturaleza del Estado de Bienestar consiste
en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda del Estado puede que no
sean capaces de tener una vida mínimamente aceptable según los criterios de la sociedad
moderna.

7

La Ley de SAY fue formulada por Jean Batipte Say (1767-1832) e indica que la oferta crea la demanda, por
lo que no puede existir una demanda sin oferta. Adicionalmente, explica que no puede haber un exceso de
demanda si no existe oferta, ya que la primera hace crecer a la segunda (Gaytán, 2005, p. 257).
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El Estado de Bienestar nace bajo cuatro razones estructurales: Primero, el mantenimiento
del orden social, crecimiento del movimiento obrero como actor político y social en el
sistema nacional, el cual tenía el poder de exigir modificaciones de condiciones laborales.
Segundo, la legitimización y el apoyo político que dieron origen a nuevos segmentos de la
sociedad que fueron ingresando a la vida política en virtud de la ampliación del sufragio y de
la competencia política. Tercero, moderar el funcionamiento del capitalismo, la continua
necesidad de moldear el sistema capitalista era inminente, ya que el mercado laboral no se
encontraba regularizado, lo que conllevo a mediar entre las necesidades de los trabajadores
y suplir sus necesidades básicas. Finalmente, el impulso de los reformistas que planteaban la
urgencia de llegar a una reflexión que supere los prejuicios moralistas y políticos, coincidió
con el momento en que comienzan a aceptarse la necesidad de intervención de los poderes
públicos en el campo social; el conjunto de estas características ayudó a consolidar el Estado
de Bienestar occidental (Rafart, 2005).
En la evolución del Estado de Bienestar, es necesario destacar la influencia de Keynes
(1936) en el modelo económico implementado, donde los principales postulados se basan en
promover el crecimiento de la demanda interna a través del uso de mecanismos políticos
(Guerrero, 2001). La forma en la que las políticas keynesianas y el Estado de Bienestar
coinciden dentro de la Economía de los países es a través del protagonismo que el Estado
debe desempeñar como regulador y empresario que interviene dentro del mismo, la
implementación de políticas sociales financiadas a través del gasto público.
Este modelo de Estado organiza la producción en industrias dinámicas conocidas como
fordistas8, en las cuales existía una alta productividad que generó un incremento en la
oportunidad de los trabajadores de obtener altas remuneraciones a través de convenios
laborales, dando como resultado mayor dinamismo en el mercado laboral respondiendo al
crecimiento económico del mercado en general para la época (Keynes, 1936).

8

El fordismo surgió en el siglo XX, creado por el empresario estadounidense Henry Ford, este consiste en
reducir los costos de producción y economizar en gastos de producción, para vender al mayor número posible
de consumidores (Coriat, 2000, p. 50-55).
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Además de incidir en temas económicos, el Estado de Bienestar se encarga de brindar
protección y tranquilidad a los habitantes. Según Bermúdez y Morales (2012) cuando se
realiza el acuerdo entre Estado- individuo se genera un intercambio implícito, donde el
Estado brinda al individuo seguridad, protección y bienestar a cambio del control de algunas
de sus libertades para poder construir una sociedad regida por derechos y deberes para así
poder vivir y actuar en cierto grado de orden y armonía.
Estos derechos que el Estado brinda se han ido construyendo a través de los años de
acuerdo con las principales necesidades que las personas desean suplir, desde comer o dormir
dignamente hasta necesidades mucho más complejas como la educación y la libre expresión.
La forma más directa de atender las demandas de la población es por medio del dialogo,
luego de esto el Estado debe buscar herramientas para solucionar y suplir de forma real lo
que el pueblo necesita. En este punto se encuentran las falencias del sistema, ya que el Estado
no cuenta con los mecanismos y presupuesto necesario para atender las peticiones de miles
de personas que están bajo su protección.
Molina (2015) argumenta que el Estado de Bienestar se ha desarrollado por más de un
siglo, y a pesar de haber sido un motor muy importante para impulsar la economía, desarrollo
y mejora en las condiciones sociales en la sociedad occidental, a finales del siglo XX se han
evidenciado grandes deficiencias en el incumplimiento para satisfacer las necesidades de los
individuos, además, ver al Estado como proveedor único de todo es una visión incompatible
con la libertad y los derechos individuales que durante años se han buscado promover.
La visión del Estado como el principal ente protector y garante de los derechos sumado
al acelerado proceso de cambios en el mercado y las dinámicas fluctuantes en el Sistema
Internacional produjeron el agotamiento del Estado de Bienestar (Bruquetas y Moreno,
2015). El sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de cada
país a las exigencias de los grandes bloques políticos y económicos supuso el fin de la
autonomía del Estado para diseñar su propia política económica y su sistema de protección
social (Sada, 2017).
Los acuerdos de Bretton Woods (1944), realizados durante la Segunda Guerra Mundial,
impactaron el modelo económico. Estos acuerdos se basan en tres premisas: Primero,
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desarrollo; Segundo, estabilidad financiera; y Tercero, liberalización del comercio junto al
establecimiento del dólar como el patrón de cambio a nivel mundial. Además de la creación
de Organizaciones Multinacionales especializadas en finanzas y asistencia para los países en
vías de desarrollo, como el Banco Mundial (BM) creado en 1944 con el objetivo de reducir
la pobreza mediante préstamos a bajo interés y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
garantizar la estabilidad del Sistema Monetario Internacional después de la eliminación del
sistema de cambio fijo y la finalización de la guerra (Steil, 2013).
Esta forma de ver la Economía generó la necesidad de estudiar a profundidad la
autorregulación de la misma por ello surgió la denominada Escuela Austríaca; de acuerdo
con Mises (1949), reconocido como uno de los representantes destacados de esta Escuela
durante el siglo XX, la función del economista es el estudio, desarrollo y enseñanza de la
ciencia económica, para explicar las variables que hacen posibles las condiciones apropiadas
para la actividad económica de las personas, lo que da paso posteriormente a la teoría del
mercado.
La Escuela Austriaca9, también conocida como Círculo de Viena tuvo sus inicios a
finales del siglo XIX y principios del XX, y hace referencia a aquellos economistas que
desarrollaron una teoría económica opuesta al enfoque marxista y contrarias a los clásicos de
la Economía como Adam Smith, Friedrich von Hayek10, John Stuart Mill o David Ricardo
(Cachanosky, 2001). Carl Menger fue quien introdujo los fundamentos de la Escuela con su
obra Principios de Economía; en este se expone como el pensamiento austriaco forma parte
de un paradigma económico cuya base teórica está compuesta por seis pilares fundamentales:

9

La Escuela Austríaca se originó en Viena en 1871 con la publicación de Principios de Economía de Carl
Menger. Sus principales exponentes son: Carl Menger (1840-1921). Fundador de la Escuela y teórico del
marginalismo; Friedrich Hayek (1899-1992). Premio Nobel en 1974; Eugen von Böhm-Barwerk (19511914). Teórico sobre el capital y el interés; Ludwig von Mises (1884-1973). Creador de la praxeología y crítico
del socialismo; Murray Rothbard (1926-1995). Defensor del anarcocapitalismo y fructífero escritor; Jesús
Huerta de Soto (1956- ). Teórico del ciclo económico, defensor del patrón oro y máximo representante del
anarcocapitalismo en la actualidad (Cachanosky, 2001, p. 30-40).
10

Friedrich von Hayek considerado un pionero de la Escuela establece que no debe haber intervención estatal
en asuntos económicos, ya que esta genera desequilibrios que llevan a la “parte baja” del ciclo económico.
Indica que el equilibrio se define como el conjunto de acciones individuales compatibles (Navarro, 2010).
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En primer lugar, el Círculo de Viena otorga un papel determinante al individuo como
factor de producción. En segundo lugar, se considera que los individuos son el ámbito más
indicado para estudiar los fenómenos económicos. En tercer lugar, los "austriacos" establecen
que la elección del individuo siempre tiene un propósito. En cuarto lugar, los economistas
están interesados en analizar la naturaleza y la esencia de los procesos económicos. En quinto
lugar, la Economía austriaca trata de comprender la sociedad humana y hacerla más
inteligible. Por último, esta Escuela establece que la utilidad y el rechazo de los costes son
un elemento importante, junto con la utilidad en la estimación del valor (Menger, 1875).
Todos estos cambios en la Economía mundial y en la autonomía política de los países,
generaron un replanteamiento en el modelo que se debía seguir para el desarrollo económico,
social y político de los países que aún continuaban en este proceso (países en vías de
desarrollo). Por esto es que debían seguir los consejos y la experiencia de los países que
mejores resultados de crecimiento tuvieron para la época.
Dentro de los nuevos planteamientos se encuentra el neoliberalismo, término usado por
primera vez en 1955 por Carl J. Friedrich y definido como un conjunto de ideas políticas y
económicas capitalistas que pretenden reducir al mínimo la intervención del Estado en la
Economía, es decir que el neoliberalismo pretende reducir o eliminar cualquier tipo de
injerencia estatal o gubernamental, con el único de fin de fomentar la producción privada sin
ningún tipo de subsidio del gobierno (León, 2016).
Esta nueva corriente de concepción del modelo económico tiene como principales
exponentes a Milton Friedman y Friedrich August von Hayek. Según Bascuas y Provenzano
(2013) la política neoliberalista pretende llevar a cabo el rechazo a la intervención estatal;
defender el mercado como única forma de regulación económica; promover la libre
competencia para lograr un desarrollo económico; entre otras (p. 60-63).
El neoliberalismo establece que el Estado debe cumplir únicamente sus funciones como
organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a la intervención
de este en el funcionamiento de la Economía, para así limitar las regulaciones e impuestos al
comercio y las finanzas. Asimismo, favorece la privatización de empresas y servicios que
estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente.
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Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes
corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos (Espinosa, 2010).
El neoliberalismo considera que la Economía es el principal motor de desarrollo de una
nación, por ello, deberían estar supeditados a las leyes de mercado, de igual manera, se
defiende el libre comercio con el fin de propiciar una mayor dinámica en la economía, lo
cual, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza. Latinoamérica implementó
las políticas neoliberales, en países como Chile, Argentina, Uruguay, México, entre otros,
donde iniciaron diferentes procesos para establecer e implementar los ideales neoliberales en
sus territorios. No obstante, hoy en día es una de las corrientes ideológicas más extendidas
en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos (Millones, 2013).
Este experimentó una expansión mundial en el siglo XX, lo que se armonizó con el
ascenso de la globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social, que
produciría un mundo más conectado e interconectado a nivel de mercados, sociedades y
cultura (Herrera, 2005). Algunos principios propios del neoliberalismo, tales como la
limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales, y la oposición a las
regulaciones y los aranceles, todo ello bajo el esquema del libre mercado, ha provocado
una unidad económica, con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez
más grandes (Espinosa, 2010).
Estas políticas económicas implementadas tuvieron como principal referente el
Consenso de Washington propuesto por el FMI y resumido por el economista John
Williamson en 1989, el cual como lo indica Elías (2016), fue un modelo económico con
fundamentos neoclásicos que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa,
asumiendo la teoría de las ventajas comparativas11 por la cual el libre mercado llevaría a la
convergencia de las economías.
Dentro del Consenso se postularon diez ideas para hacer que las economías crecieran
considerablemente: disciplina presupuestaria, cambio de prioridades en el gasto público,
reforma fiscal, tipos de interés, tipo de cambio, liberalización comercial, política de apertura

11

Capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando menos recursos que otro (Sanjinés,
2002, p. 66-65).
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respecto a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones, política desreguladora
y derechos de propiedad. (Casilda, 2004).
El mercado internacional debe incrementar manteniendo una tasa de exportaciones
ascendente para que la Economía crezca considerablemente, adicionalmente propone mejorar
el funcionamiento del mercado a través de la desregulación y del respeto a los derechos de
propiedad que “constituyen un prerrequisito básico para la operación eficiente de un sistema
capitalista” (Williamson, 1991, p. 48).
2.2 Programas de Ajuste Estructural en América Latina: Configuración
América latina experimento múltiples cambios en el Sistema Internacional debido a que
desde la década de 1950 y después de observar las consecuencias económicas negativas
pasadas la Primera y Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de países de Sudamérica
optaron por el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)12 ya que
no se tenía el potencial para producir bienes de capital y la maquinaria y equipos eran
adquiridos desde el exterior debido a que en las industrias nacionales solamente se fabricaban
bienes de consumo. Con el modelo ISI se buscó que Latinoamérica limitara las importaciones
provenientes de Estados Unidos y de algunos países europeos y así impulsar la industria
interna dentro de cada país.
Entre los años 1950 y 1980 la Economía latinoamericana creció notablemente, esto se
vio reflejado en el crecimiento de la renta per cápita, tal como lo afirma Melchor (2017); en
promedio, la renta per cápita latinoamericana creció 5.492 dólares estadounidenses en 1966.
En la década de 1960 y 1970, el crecimiento latinoamericano se caracterizó por las facilidades
del financiamiento externo y por el continuo aumento de las exportaciones (p. 32).
Sin embargo, a pesar de que el crecimiento económico general en los países de la región
se evidenció en cifras, no se presentó una mejora en la calidad de vida de la población, razón

12

El modelo ISI se desarrolló a partir del diagnóstico realizado por Prebisch sobre la Economía latinoamericana,
según el cual la región carecía de una auténtica autonomía pues desarrollo económico dependía de factores
externos y especialmente de los acontecimientos y políticas de los países desarrollados. En América Latina este
modelo se implementó después del decreto 444 de 1967 y como política industrial se inicia con la creación de
la CEPAL y uno de los objetivos de dicha política fue reducir la pobreza en la región por medio de la promoción
de políticas orientadas a la sustitución de importaciones (Forero y Vallejo, 2018).
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por la cual se visibiliza la problemática de desigualdad, donde la centralización agudizaba la
brecha social entre las grandes áreas urbanas y la periferia rural donde se ubicaban
considerables cantidades de personas en comparación al crecimiento poblacional de grandes
ciudades para la década de los años setenta (Casilda, 2004).
Es durante esta década que el papel del Estado, específicamente en América Latina
empieza a ser ampliamente cuestionado; las medidas proteccionistas que se habían instaurado
a través del modelo ISI y las múltiples iniciativas de integración regional, como la propuesta
de regionalismo cerrado13 implementada desde 1959, no tuvieron los resultados de desarrollo
esperados; por el contrario la situación para los años 80 era más crítica y evidencia de ello
era el desmesurado endeudamiento con organismos internacionales como el BM y el FMI
que creció de forma exponencial hasta hacerse insostenible (Fabi, 2007 ). De igual manera,
el desgaste macroeconómico y la influencia de eventos internacionales como los elevados
precios del petróleo, la apreciación del dólar y el aumento del tipo de interés del BM y el
FMI hicieron que países como Brasil, México y Argentina suspendieran el servicio de la
deuda externa lo que a su vez conllevó que los organismos financieros internacionales
rechazaran la refinanciación de esta (Martínez y Soto, 2012).
El crecimiento de la deuda externa se convirtió en uno de los problemas
macroeconómicos generalizados más agudos dentro de la región donde surgió la llamada
“Crisis de la Deuda”. Países como Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y
Chile, presentaron niveles altos de endeudamiento, se estima que su deuda externa aumentó
un promedio de siete veces entre 1970 y 1990 (Martínez y Soto, 2012).
Esta crisis fue el detonante para decretar finalmente que el Modelo por Sustitución de
Importanciones, las medidas proteccionistas hacia la Economía y el recelo hacia el capital
proveniente del extranjero habían fracasado y los métodos que habían dado a la región

13

En 1959, la CEPAL, dirigida en ese momento por Raúl Prebisch, incorpora el regionalismo como modelo
económico de sustitución de importaciones. Asegurando, que en la medida en que crece el ingreso, la proporción
de la demanda de bienes primarios tiende a declinar, mientras que las importaciones industriales muestran un
comportamiento inelástico. De esta forma se promovía la industrialización y la recepción de las inversiones
extranjeras debían realizarse bajo la supervisión y protección del Estado para asegurar el desarrollo de las
economías nacionales (Fabi, 2007, p. 80-96).
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crecimiento económico en la década de los setenta eran los mismos que habían
desencadenado un estancamiento del desarrollo en la posterior década de los ochenta.
La crisis de la deuda y los cambios acelerados del Sistema Internacional, llevaron a la
búsqueda de alternativas para salir del estancamiento económico y alcanzar el desarrollo
regional, es allí donde Estados Unidos muestra su interés por el resto de los países del
continente que se encontraban rezagados. Como resultado, el secretario del tesoro de Estados
Unidos, James Baker (1985) realizó una propuesta para frenar el problema de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo. Así que se eligieron los quince más endeudados,
diez de ellos países latinoamericanos, (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay y Venezuela) que según Rosales (1986) “su deuda sumaba más de
$355 millones de dólares, cifra que representaba el 96% de la deuda de la región, 40% de la
deuda de los países del tercer mundo y un 85% de economías de la propuesta de Baker” (p.
5).
Las propuestas que ofrecía el Plan Baker al ser implementado era la reducción del gasto
gubernamental, desregularización de mercados financieros y controles cambiarios,
transferencia al sector privado de empresas públicas, apertura a las inversiones extranjeras
privadas, bienvenida a las importaciones de países desarrollados, eliminación de rigidez del
mercado laboral, reforma en los sistemas fiscales, evitar fugas de capital al exterior y la
fijación de precios por el mercado (Cusminky y Gitli, 2002).
La implementación de estas políticas generaría una apertura económica general en la
región y como beneficio máximo sería otorgar préstamos nuevos a estos países, para así pagar
los préstamos antiguos. Los fondos predestinados para este proyecto eran de $47 millones de
dólares en un periodo de tres años que se complementarían con $9.000 millones por
organismos multilaterales (FMI y BM) y los bancos comerciales debían aportar $20.000
millones adicionales (Cachanosky, 2001).
Esta propuesta contó con la aprobación del gobierno de Estados Unidos el cual aseguraba
su inversión por medio de sus instituciones, principalmente a través del Fondo Monetario
Internacional que velaba no solo por los desembolsos de los dineros, sino que vigilaba que
las “ventajas” del mismo estuvieran siendo implementadas como se había establecido.
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Se inició con la liberalización de las economías en América Latina, la reducción de la
deuda externa no disminuyó según lo que se había predicho y una de las principales causas
fue la falta de Inversión Extranjera por ser Economías inestables lo que podía provocar la
pérdida de capital sin garantías. La falta de confianza generó que los desembolsos pactados
no se realizaran ni en un 50% al final de los tres años que fueron proyectados (Leon, 1996).
Dentro de las soluciones a la deuda externa de los países en vía de desarrollo no solo se
contó con el Plan Baker, años después en 1989 Nicholas Brady sucesor de James Baker en
el cargo de secretario del tesoro de Estados Unidos, planteó su propia idea para complementar
el plan antes propuesto, reformarlo y para reducir de forma importante la deuda contraída de
estos países con bancos comerciales (Cusminky y Gitli, 2002).
El Plan Brady a diferencia del Baker propuso principalmente lograr una reducción
voluntaria en lugar de conceder nuevos créditos. Según Olave (1989) las principales ventajas
son: incremento de la contribución financiera por parte el FMI y el BM ya sea para nuevos
créditos o a través de garantías para pagos de intereses sobre bonos de salida, otorga
preferencia a los Swaps (intercambio de deudas por inversiones) para reducir el débito,
promueve a los bancos comerciales a trabajar con los países deudores para aliviar la deuda,
propone cambios en los reglamentos regulatorios, contables y tributarios.
La capacidad de pago de los acreedores, según este plan, mejoraría si se combinaba la
inversión productiva con plazos de pago más extensos además de la recompra de la deuda
con emisión de bonos a la par, bajo el par y con un porcentaje de descuento. Las iniciativas
de estos bonos se denominaban “Bonos Brady” que se daban a cambio de los títulos de crédito
que los bancos comerciales tenían bajo su poder (Olave, 1989).
Adicional a reducir la crisis de la deuda de la década de los ochenta, las ideas neoliberales
se enfocaban en hacer un sistema económico mucho más abierto con mayor flujo de capitales
y con facilidades en el tránsito de mercancías. En América Latina la implementación de las
ideas neoliberales de apertura económica se dieron por un proceso de implementación poco
convencional como las dictaduras y/o gobiernos autoritarios14. Este tipo de gobierno utilizaba
14

De acuerdo con Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), esto sucedió especialmente en Chile, al igual que en
Argentina, Brasil, Uruguay, países que sufrieron férreas dictaduras.
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la fuerza y represión como instrumentos para destruir la capacidad de resistencia de los
trabajadores, ilegalizando las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas que los
representaban, a la vez que intervenían las universidades y perseguían a los intelectuales
(Villagra, 2015)
Es de esta forma como en gran parte de los países latinoamericanos se redujo el salario
real, se bajaron los impuestos y se abrieron las economías al exterior de forma unilateral con
una reducción drástica de los aranceles a las importaciones y se liberalizaron los flujos
financieros. Esto conllevo a buscar métodos de financiamiento para mejorar no solo la
competitividad de los países a nivel nacional sino también internacional, es así como se da
un exponencial aumento de la deuda externa con organismos internacionales de financiación,
convirtiéndose este en uno de los problemas más evidentes para la región en la década de los
ochenta lo que llevo al desarrollo e implementación del Plan Baker y Brady, generando serios
problemas en la micro y macroeconomía de los países (Elías, 2016).
El esperado crecimiento económico no se produjo, y el neoliberalismo no tuvo óptimos
resultados, pues se incrementaron los niveles de pobreza, concentración de la riqueza en unos
pocas personas o empresas, estancamiento de la economía, dependencia respecto del capital
financiero trasnacional, privatizaciones, abandono del Estado a las políticas sociales y
flexibilización laboral. Cuando los países con gobiernos autoritarios y dictatoriales
finalmente se ven derrocados, buscan controlar la crisis de la deuda externa con ayuda de
políticas implementadas por los gobiernos democráticos neoliberales que tuvieron auge en la
década de los ochenta, específicamente Estados Unidos (Torche, 2014, p. 3-8).
La reforma fiscal era necesaria para recaudar mayor cantidad de impuestos y disminuir
el gasto público, junto con la liberalización financiera y la prevención de la inadecuada
distribución de los recursos por parte de la burocracia de acuerdo a criterios arbitrarios. A
raíz de lo anterior era necesario aplicar dos tipos de interés, el primero debía dictaminarse
por medio del mercado, para que no fuera manipulado por intereses de terceros. La siguiente
fórmula era crear un tipo de cambio competitivo, considerado como un prerrequisito para el
crecimiento que se basara en exportaciones y que a su vez atrajera mayor inversión del
extranjero.
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La liberalización del comercio era el complemento necesario para que existiera un tipo de
cambio competitivo; de esta forma las medidas restrictivas aplicadas en el modelo ISI
desaparecería y dejarían que la IED se liberalizara a su vez, y de este modo traería a los países
latinoamericanos capital, conocimiento y experiencia, abriendo la posibilidad de aportar al
pago de la deuda externa con dichos recursos.
Para aliviar el déficit público se pensó también en una reforma de privatizaciones de
empresas paraestatales dejando así iniciativas sociales y colectivas en manos del sector
privado, para generar mayor competitividad y efectividad de los recursos inyectados a las
iniciativas; esta reforma contó con el fuerte apoyo del BM y el FMI con el argumento de
mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo social generalizado.
Según Torche (2014) para logar esta privatización, se necesitaba: 1) la desregularización
de capital extranjero: 2) la modificación de normas, leyes y estatutos que permitieran la
entrada de inversionistas y capitales extranjeros y 3) la implementación de derechos de autor
fue el último planteamiento creado en el Consenso con el fin de respetar las patentes e ideas
provenientes del extranjero, específicamente desde los Estados Unidos. La forma en que el
FMI y el BM acceden a conceder préstamos a estos países a tasas de interés bajas es que los
gobiernos de los países receptores de los préstamos implementen una serie de políticas de
ajuste macroeconómico con el fin de reducir el desequilibrio fiscal de los países prestatarios
(p. 40-48).
Los préstamos tanto del BM como del FMI deben ser designados a promover el
crecimiento económico, generar ingresos y saldar la deuda externa que estos países
acumulaban. Se trata entonces de un apalancamiento acompañado de determinadas
condiciones que el país receptor debe comprometerse a cumplir para poder acceder a los
recursos económicos que le ofrecen las instituciones internacionales. Como consecuencia a
las crisis económicas, múltiples países latinoamericanos dieron inicio a la implementación
de los Programas de Ajuste Estructural ya que en estas vieron una salida a la elevada deuda
externa generalizada en toda la región.
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2.3 PAE: Elementos constitutivos
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE), fueron pensados para implementarse en
países en vía de desarrollo principalmente en Asia, África y América Latina. (Fernández,
2007). La ejecución de estas políticas se llevó a cabo a través de cinco reformas que
abarcaban los principales puntos para impulsar las economías de la región, estas eran: la
reforma comercial, tributaria, financiera, la liberalización de cuenta de capital y las olas
privatizadoras (Edwards, Libreros y Martín, 2016).
De esta forma, el gasto público se convirtió en una inversión innecesaria que provocaba
inflación debido a la balanza deficitaria de los países, generada por la baja carga tributaria
que se venía dando con el antiguo modelo del “Estado de Bienestar”. Es allí donde se dan los
inicios de la liberalización económica y se resalta la importancia en la reducción de la
intervención de los Estados de forma sustancial en varios países del mundo con un sistema
económico capitalista (Ortiz, 2017)
Las Programas de Ajuste Estructural iniciaron en América Latina en la década de 1980
donde predominó el proceso de privatización de las empresas y servicios públicos y la
flexibilización laboral, esto provoco índices económicos bajos (SAPRIN, 2002). La entrada
masiva de capitales hacia el subcontinente hizo que la tasa de cambio real se apreciara junto
con la tasa de cambio nominal, por otra parte, se dio la revaluación del tipo de cambio real
con respecto al dólar lo que frenó el impulso de las exportaciones y estimuló las
importaciones. Este fenómeno se evidencia en la Economía de países como Chile, Costa Rica
y Colombia durante las primeras etapas de la reestructuración del comercio (Alba y Bizberg,
2017).
Asimismo, se efectuaron desequilibrios internos y externos, el déficit en la cuenta
corriente alcanzó una magnitud equivalente a 5% del PIB en 1980 y 1981; el endeudamiento,
llego a ser tres veces mayor que el valor de las exportaciones de un año; el desempleo, creció
hasta niveles superiores al 13% en Colombia, Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Posteriormente, la tasa de inflación tuvo valores altos en Argentina y Brasil (Bajraj y Bravo,
1994).

29

Por otra parte, es importante resaltar que uno de los Programas de Ajuste Estructural más
polémicos implementados en América Latina fue la privatización de empresas, bienes y
servicios de carácter público; para los años 1986-1999 se habían realizado cerca de 369
ventas y transferencias al sector privado, estas representaron más de la mitad del valor de las
operaciones de privatización en los países en desarrollo (Martínez, 2015).
El proceso se hace observable cuando Chile, México y Jamaica comenzaron a crear
programas de privatización. Posteriormente en la década de los 90 países como: Bolivia,
Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá cambiaron empresas del
sector público al privado. Alrededor del 60% de los ingresos en la región se generaron por la
privatización de servicios de infraestructuras y alrededor del 10% de los recursos provino de
la venta de entidades bancarias y afines, reforzando así las tendencias de la reforma financiera
(Estache y Trujillo, 2004, p. 45). Es importante mencionar que el sector de los recursos
hídricos era un sector atractivo para las multinacionales, por tal motivo los procesos de
privatización de agua en América Latina estaban en auge, debido a la participación del BM
que a través de empresas privadas llevaban a cabo procesos de privatización en donde el
gobierno cede el control de los recursos hídricos del país (Ochoa y Rist, 2015, p. 24).
Casos como el de Chile donde el Estado ha fallado en las políticas de protección social
respecto al agua, ha conducido a que los intereses privados ejerzan cada vez más control en
el acceso y la gestión de ese recurso; se han presentado ejemplos de imposición de políticas
y proyectos hidráulicos, ese tipo de casos han originado resistencias sociales que intentan el
debate y la búsqueda de alternativas más sostenibles.
Al respecto Salazar (2017) expresa que el gobierno mexicano en su programa Nacional
Hídrico 2014-2018 ha propuesto una serie de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales,
con lo que ha buscado favorecer la privatización de los recursos hídricos del país; esas
medidas crean condiciones propicias para la comercialización del agua, la celebración de
contratos de concesión para la explotación de aguas nacionales a empresas privadas tanto
nacionales como internacionales, así como la explotación desmedida.
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2.4 Privatización empresas del sector publico
Las políticas neoliberales que se buscaban implementar en Latinoamérica eran: políticas
monetarias y fiscales restrictivas, liberalización y desregularización de los mercados y
privatización de empresas estatales y públicas. La implementación de estas políticas
neoliberales en Sudamérica tuvo como consecuencia una desestabilización en los ámbitos
social, económico y político, ya que los países no estaban preparados para el impacto que
estas políticas tendrían (Rengifo, Quintero, Martínez, Sánchez, y Rincón, 2017).
Los procesos de privatización están enfocados en alcanzar diferentes objetivos
financieros, políticos y económicos (Cuervo, 1995). A través de la venta de empresas
públicas los gobiernos pretenden reducir el déficit público, aumentar la liquidez y reducir los
gastos e incrementar los ingresos, adicionalmente se busca proteger los objetivos de las
empresas privadas. Sin embargo, como efecto negativo el Estado disminuye su papel en la
economía, presenta dificultades para controlar los monopolios, asimismo no puede incidir en
las tarifas impuestas por las empresas, las privatizaciones suelen implicar reducción de
personal y alza de precios de servicios o bienes de consumo, lo que afecta a los sectores más
desfavorecidos, que pierden su empleo y ven disminuida su capacidad de consumo y su
calidad de vida (Vickers y Yarrow, 1988).
Como consecuencia de estos factores, surgieron diferentes movimientos o grupos que
estaban inconformes con estas reformas debido a los impactos negativos que estaban
teniendo en la región, dichos grupos iniciaron una serie de protestas y manifestaciones de
diferente índole mediante las cuales se buscaba disminuir el alcance que estas tenían o
eliminar dichas políticas en su totalidad a través de la presión social con el objetivo de que
los gobiernos cumplieran con los requerimientos que estos tenían y buscaran formas de
estabilizar las economías y favorecer a los ciudadanos y no a las empresas privadas.
A continuación, se darán a conocer y se explicarán brevemente algunos casos relevantes
de movimientos sociales en América Latina que en respuesta a las PAE buscaban privatizar
algún recurso.
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2.4.1. Guatemala: Privatización del sector eléctrico
En 1884 se introduce la energía eléctrica en Guatemala, que en años posteriores se
conocería como Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA). En 1959,
nace el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con el Decreto No.1287 del Congreso
de la República, como una entidad del Estado encargada de la generación, transporte y
distribución de la energía eléctrica en zonas rurales (López, 2016).
Posteriormente, en los años ochenta, durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990)
tuvo lugar el primer intento de privatización en Guatemala que promovía la idea del Banco
Mundial de “desmonopolizar las empresas públicas” con la condición de que primero la
privatización se llevaría a cabo a través de concesiones y segundo que el Estado debía
conservar el control y asimismo obtener una parte de las ganancias de estas empresas
(Montenegro y Urdaneta, 2014).
Sin embargo, fue durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) que comenzó
la desnacionalización del sector eléctrico guatemalteco. En este período, la Cámara
Empresarial (CAEM) como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF) realizaron estudios sobre la privatización de las empresas
del Estado. En el año 1991 se inician diferentes procesos de privatización, entre los cuales
cabe resaltar la privatización del sector eléctrico guatemalteco.
La energía eléctrica en Guatemala era manejada y distribuida por la empresa Eléctrica
de Guatemala S.A (EEGSA), por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y por
diferentes empresas municipales. En 1991 la transnacional estadounidense ENRO entró a
generar 110 MW. El contrato fue firmado originalmente por la Empresa Eléctrica de
Guatemala (EEGSA) en 1992, con la transnacional Texas Ohio Power (TOP) y luego
trasladad a ENRON” (Solano 2009, p. 22).
Sin embargo, El 25 de mayo de 1993 se produce el autogolpe de Estado del entonces
presidente Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio (1993-1996), se posesiona como
nuevo presidente, quien veta la ley del INDE que buscaba desmonopolizar el sector de la
electricidad. Finalmente, En 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), se
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aprueba la Ley General de Electricidad Decreto 93-96, que consolida legalmente el proceso
de privatización del sector eléctrico (Murga, 2013).
La Ley General de Electricidad planteó que tanto el INDE como la empresa EEGSA
debían separar sus funciones (generación, comercialización, distribución y transmisión). Esto
favoreció a la empresa española, Unión Fenosa, quien compró la Empresa de Distribución
del INDE por 101 millones de dólares. Consecutivamente, Unión Fenosa creó DEORSA y
DEOCSA, empresas que, respectivamente, distribuirían la energía eléctrica en el oriente y
occidente del país (López, 2016).
EEGSA vende en 1997 sus plantas generadoras a la empresa estadounidense
Constellation Power Development (CPD), pero fue en 1998 cuando la Empresa Eléctrica de
Guatemala, fue puesta en licitación internacional, el objetivo era vender el 80% de la
empresa, cuyo valor total estimado estaba entre 250 y 300 millones de dólares (Dávila, 2010).
Con la implementación de la Ley General de Electrificación se le otorga la comercialización
de la energía eléctrica a la empresa española Iberdrola junto con Teco Power services entidad
estadounidense y Electricidad Portugal, esto se hizo con el fin de mejorar la calidad del
servicio, por reducción de los precios y mayor cobertura. Este proceso tomó más tiempo del
planeado ya que la Economía guatemalteca tenía problemas, por ejemplo, la inflación alcanzó
hasta el 60%, el déficit fiscal se incrementó, y la deuda externa global llegó a US$2.490
millones (Campoverde, Ortiz, y Sánchez, 2017).
Para el año 2011, la distribución de la energía eléctrica en Guatemala estaba controlada
de la siguiente manera: 92% por empresas privadas, 37.5% por ENERGUATE-ACTIS y
EEGSA y 8% por empresas eléctricas municipales y la hidroeléctrica de Patulul (Tovar y
Ventura, 2016).
Según un estudio elaborado por la CEPAL (2003) la privatización trajo como
consecuencia un incremento en los precios entre el 5% y 10% en zonas urbanas y un 94% en
zonas rurales anualmente, este incremento se veía reflejado en las facturas, por ejemplo, los
usuarios residenciales fueron los primeros en quejarse públicamente ya que para 1997
pagaban 7.35 centavos de dólar por cada kW/h consumido, mientras que para el año 2014
después de las privatizaciones, el mismo usuario, por el mismo kW/h de energía, paga 23.00
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centavos de dólar. Este incremento significativo en los precios de la energía eléctrica
evidencia que la promesa de las empresas extranjeras privatizadoras no se dio tal como lo
habían asegurado para el año 1998 (CODECA, 2014).
Para tener una idea más clara de las consecuencias de la privatización del sector eléctrico
en Guatemala en cuanto al alza de precios, es necesario comparar la situación de este país
con algunos otros de países latinoamericanos evidenciados en la figura 4.

Figura 4. Comparación en los precios de energía eléctrica en América Latina entre 1997 y
2012. Fuente: Investigación participativa del Comité de Desarrollo Campesino (2014, p. 27).
A pesar de que la tasa de crecimiento en los precios de energía eléctrica en la región
aumentaron (con excepción de Argentina, Venezuela y Suriname), el incremento en
Guatemala ascendió al 212.93% siendo el más alto en la región muy por encima del
promedio. Lo cual evidencia que la percepción de los guatemaltecos en cuanto a sobrecostos
en sus facturas era verídica y se produjeron en consecuencia de las privatizaciones realizadas
en las empresas que prestaban el servicio de electricidad. Además del indiscutible alza en las
tarifas, millones de usuarios se quejaban del mal servicio dado que los apagones eran más
frecuentes y la ampliación de cobertura que se había prometido para el año 2012 aún no se
había cumplido.
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2.4.2 Chile: Privatización del sector eléctrico.
El sector eléctrico en Chile inicia en el año 1883, con el primer alumbrado público en la
Plaza de Armas de Santiago; en el año 1921, se crea la empresa CHILECTRA, encargada de
distribuir la energía. Años después, en 1943, se crea ENDESA, empresa encargada de
desarrollar el plan de electrificación en Chile.
En el sector eléctrico la participación del Estado durante las décadas del 60 al 80 cumplía
las funciones tanto de regulador, como formulador de políticas y empresario, es decir, las
empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad eran del Estado, quien
controlaba y formulaba sus políticas. Este modelo de gestión que se enmarcaba en el modelo
económico keynesiano fue cediendo a un nuevo modelo, basado en la apertura económica,
la modernización del Estado y la descentralización (Chen, 2013).
La privatización, inicio a comienzos de los años 80, por medio de la Ley General de
Servicios Eléctricos (LGSE) de 1982 y sus posteriores reformas; las leyes y las reformas de
las mismas, han creado el mercado eléctrico chileno, de forma que sea operado por empresas
privadas; y así estimular la libre competencia. Ese mismo año se desarrolló en Chile el primer
sistema de libre competencia en el área de generación y distribución de energía eléctrica a
nivel mundial; con ello los precios se autorregularon mediante la competencia de mercado
sin la participación del estado (Palma, Jiménez, y Alarcón, 2013).
La industria eléctrica chilena, está conformada por 70 empresas, 28 de las cuales son
generadoras, 5 son trasmisoras y 37 son distribuidoras. Las empresas generadoras de energía
en Chile, pueden comercializar su producto de tres formas distintas: primero vendiendo a los
consumidores libres, segundo vendiendo a las empresas distribuidoras y tercero realizando
transacciones mediante el mercado spot, en el que se comercializa el excedente de energía
producida, a las empresas que tiene un déficit de la misma (Arellano, 2004).
A partir de 1986 comienza la privatización de las pequeñas centrales eléctricas de
CHILGENER y ENDESA, a través del mecanismo de licitación pública. Para la venta del
resto de empresas, se efectuaron ventas de paquetes accionarios, a los fondos de pensiones,
ventas directas a los trabajadores de las empresas a precios inferiores a la Bolsa, ventas en la
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Bolsa de Comercio, y variaciones patrimoniales. En 1987 comienzan las ventas parciales de
paquetes accionarios de CHILECTRA Metropolitana y CHILECTRA V Región. Entre 1988
y 1990 el proceso se extiende a las empresas regionales (Arellano, 2004).
La energía eléctrica en Chile es principalmente de origen térmico a base de gas, lo que
ha llevado a la presentación de periodos de escasez, y por ende alterado el flujo de energía
eléctrica en el país (Álvarez, 2012). Los eventos de “sequia de gas”, han generado que la
producción de energía eléctrica usando el gas natural aumenten mucho los costos de
producción, pues al alterarse el suministro del insumo, se ven las empresas en la necesidad
de importar el gas generando sobrecostos de producción (Valgesta, 2015).
Por esta razón en Chile se están usando fuentes de energía renovable (como la eólica) y
se apoyan proyectos con el fin de incentivar la inversión en este tipo de empresas. El
Gobierno, el Parlamento, la sociedad civil, las empresas de energía, la academia y la
cooperación internacional, son las fuerzas que han apoyado el uso de este tipo de tecnología,
con el fin de producir energía eléctrica disminuir los costos y minimizar el impacto negativo
en el medio ambiente (Palma, Jiménez, y Alarcón, 2013).
2.5 Consideraciones finales
Los cambios en el modelo económico en América Latina se vieron principalmente
influenciados por dos corrientes de pensamiento. La primera se basó en el planteamiento de
Adam Smith acerca de que el enriquecimiento de los Estado se da si los individuos se
enriquecen primero, esto generó una ola de libertad enfocada hacia el individualismo de las
personas que conllevó a un nivel más amplio al liberalismo económico y el impulso de la
idea de que el mercado se regulara así mismo por medio de la ley de oferta y demanda. La
segunda corriente son las ideas de Keynes y el Estado de Bienestar el cual promovía al mismo
como principal ente regulador del mercado.
El Estado de Bienestar se percibe no solo como un actor económico sino como una
autoridad que brinda protección, seguridad y tranquilidad a la población donde se alcanza el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los ciudadanos tienen derechos y
deberes con el Estado que deben ser respetados y cumplidos. Sin embargo, en la realidad se
percibe que las herramientas que tiene el Estado son insuficientes ya que es una institución
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que solo logra beneficiar a unos pocos por su alcance limitado y que, además la lucha por las
libertades del individuo hace que la idea del máximo ente benefactor sea replanteada y se dé
posteriormente la búsqueda de una liberalización radical.
Este cambio de paradigma atrajo nuevos y numerosos pensadores principalmente acerca
de la liberalización económica y la apertura de los mercados dando como resultado la
creación de la Escuela Austriaca, que, a diferencia de los pensadores del liberalismo clásico,
propusieron seis pilares en torno al individuo como principal factor de producción. Con esta
idea se impulsó una nueva corriente conocida como neoliberalismo basada en la creación de
la propiedad privada y la desregularización estatal del mercado. Es así como en 1989 Estados
Unidos, en conjunto con instituciones internacionales como el FMI y el BM diseñan el Plan
Brady y Beaker para promover el avance económico en países que aún se encontraban en
vías de desarrollo.
El panorama económico en la mayoría de los países latinoamericanos se encontraba bajo
el modelo ISI el cual había sido implementado desde la década de los cincuenta hasta los
sesenta, este modelo tuvo resultados tanto positivos como negativos, logro un aumento del
empleo, nacimiento de sectores industriales nacionales y disminución de la dependencia del
sector extranjero. Sin embargo, también condujo a elevados precios de bienes
manufacturados, monopolios estatales ineficientes y endeudamiento externo. Luego, en los
años ochenta la llegada de capitales de las Instituciones Financieras Internacionales
desencadenó una crisis de deuda externa generalizada en toda la región, problemas de
desigualdad y centralización. Lo que conllevó a la búsqueda de alternativas que liberalizaran
las economías dejando entrar el flujo de capitales externos, por ello la mayoría de los países
latinoamericanos acogieron las medidas publicadas en el Consenso de Washington y fueron
implementadas a través de las PAE.
Los Programas de Ajuste Estructural se implementaron en la región durante los años
ochenta, se plantearon cinco reformas, la más controversial fue la privatización,
especialmente las privatizaciones de empresas encargadas de proveer los servicios públicos
donde se vendían acciones a empresas multinacionales extranjeras con el “objetivo” de
mejorar la cobertura y el servicio prestado a población. Un ejemplo de esto es el caso de la
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privatización del sector eléctrico en Guatemala el cual vendió las acciones de La Empresa
Eléctrica de Guatemala a la empresa española Iberdrola junto con Teco Power services.
Después de esta transacción los guatemaltecos evidencian las alzas en las facturas en más del
20%, además la percepción de la prestación del servicio sigue siendo mala en cuanto a
cobertura y calidad.
Otro de los casos relevantes en la región es la privatización del sector eléctrico en Chile
que en 1986 vende las pequeñas centrales eléctricas de CHILGENER y ENDESA a varios
agentes privados tanto nacionales como internacionales. Después de realizada dicha
transacción, la escasez en el servicio y los razonamientos constantes llevaron a buscar otro
tipo de fuentes de energía alternas a la eléctrica.
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3. LA GUERRA DEL AGUA: ACCIÓN COLECTIVA FRENTE A LA
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
El presente capítulo tiene como objetivo explicar la acción colectiva y los movimientos
sociales de cara a la privatización de empresas de servicios públicos, específicamente en la
Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia. Para ello, se indaga por el proceso de privatización
de las empresas de servicios públicos, tomando como referente el proceso del sector eléctrico.
Luego, se presentan las formas de acción colectiva y de movilización social-popular, que
tuvieron sus inicios con la Ley de Participación Popular. Posteriormente, se da a conocer el
caso de estudio, presentando la manera en que los Movimientos Sociales se comportaron para
transformar su realidad. Asimismo, se explica qué efectos en diferentes niveles y
dimensiones de la sociedad tuvo. Finalmente, se presentan las consideraciones finales acerca
de este capítulo.
3.1 Proceso de privatización en Bolivia
El Estado boliviano se ha caracterizado por la fuerte participación de campesinos e
indígenas en la historia política del país. Con la revolución de 1952 consecuencia de la
insatisfacción general de los bolivianos se logró la nacionalización de las minas, votación
para los indígenas y las mujeres y una distribución justa de la tierra dejando la propiedad a
nombre de quien la trabajaba (Reyes, 2013).
Posteriormente, entre los años 1964 y 1982 el gobierno estuvo en cabeza de dictaduras
militares en donde se destaca la Operación Cóndor15 la cual dejó una inestabilidad económica
y una hiperinflación del 23.000% entre 1983 y 1984. La consecuencia de esta crisis sumada
al fracaso del modelo ISI llevó a que el gobierno boliviano iniciara a liberalizar su Economía
basándose en los diez puntos propuesto en el Consenso de Washington y las inciativas
realizadas en el Plan Brady en 1989 (Reyes, 2013).
La apertura económica boliviana se caracterizó principalmente por limitar el
intervencionismo estatal en el mercado, reducción del gasto público y las privatizaciones de
15

La operación cóndor consistió en un plan de inteligencia coordinado por los servicios militares y de seguridad
de las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay que en colaboración con
la CIA de Estados Unidos buscaron frenar el comunismo e ideas de izquierda que se extendían rápidamente en
el mundo (Philip, 2009, p. 182-185).
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empresas estatales. En este sentido, la primera ola de privatizaciones en Bolivia se inició el
24 de abril de 1992 por medio de la Ley 1330, la cual autoriza a las instituciones, entidades
y empresas del sector público a transferir, vender o aportar sus activos a la constitución de
Sociedades de Economía Mixta, con ello, se dio inicio a la venta de empresas del Estado al
sector privado. Para ese periodo se transfirieron activos y acciones de empresas a través de
licitaciones públicas, esto con el fin de reducir el déficit fiscal y utilizar los ingresos para
proyectos de infraestructura e inversión (Cordova, 2005).
Para las elecciones de 1993, los ciudadanos no estaban de acuerdo con la continuidad de
las privatizaciones, por lo que el partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) diseñó un sistema de privatización diferente conocido como capitalización, enfocado
en la reducción de la participación estatal en la Economía a través de empresas públicas de
sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. El objetivo de la
capitalización era vender el 50% de la empresa a capitales extranjeros y el restante quedaría
en poder de los bolivianos a través de un programa de pensiones que proporciona ingresos
vitalicios a los ciudadanos mayores de 65 años (Quintana, 2007).
Gonzalo Sánchez de Lozada representante del partido MNR ganó las elecciones
presidenciales para el periodo comprendido entre 1993-1997, en la cual se logró la
privatización de más de 53 empresas, 31 de ellas fueron reordenadas mediante la modalidad
de subasta, 18 mediante la modalidad de licitación pública, 3 mediante licitación pública
internacional y mediante la conformación de sociedad de Economía mixta (García, 2010).
Dentro de las privatizaciones más destacadas en Bolivia se encuentran:
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Figura 4. Privatizaciones destacadas en Bolivia. Fuente: Elaboración propia. Basado en:
Quintana (2007).
3.1.1 Sector eléctrico boliviano
El sector eléctrico en Bolivia estaba regulado por el Código de Electricidad, mediante el
decreto Supremo Nº 8438 del 31 de julio de 1968, en el cual la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE), era líder del Estado, con una estructura de integración vertical. En 1994
con la capitalización del sector eléctrico se realizó la desintegración de la industria y la
separación de la capacidad de generación de ENDE en tres nuevas empresas.
El 21 de diciembre de 1994 se aprobó la Ley 1604 de Electricidad que hizo posible su
venta a tres compañías estadounidenses: centrales de generación hidroeléctrica Corani y
Santa Isabel, centrales de generación termoeléctrica Guaracachi, Aranjuez y Karachipampa
y la central termoeléctrica Valle Hermoso (Empresa Nacional de Electricidad, 2015).
También se encuentra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL),
empresa estatal boliviana con sede central en La Paz. El 27 de noviembre de 1995, se
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concedió a ETI - STET International (Telecom Italia) el 50% de las acciones de ENTEL y la
gestión de la empresa. Por otro lado, la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado
(ENFE), de acuerdo a la asamblea legislativa esta empresa fue capitalizada por la mitad de
su valor. Se licitó a favor de la empresa chilena Cruz Blanca S.A. por $66.122.400 Bs.
Finalmente, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es dividida en
empresas de capitales privados: Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, que le pagan al país
un 18% en concepto de regalías y posteriormente capitalizada por la entidad norteamericana
Enron en 1996 (Quintana, 2007).
Posterior al mandato de Sánchez, Hugo Banzer Suárez (1997-2001) continuó con la
privatización de empresas, en 1999 se vendieron las refinerías de Gualberto Villarroel y
Palmasola a la compañía brasilera Petrobras, en asociación con la entidad argentina Pérez
Companc International. En 2001, se traspasaron los ductos y se otorgó la comercialización y
distribución mayorista de carburantes, a la Empresa Boliviana de Refinación (EBR) junto
con la participación de Petrobras y de Pérez Companc; Además de entidades de plantas de
almacenaje de combustibles, Industrias Agrícolas de Bermejo, la Fábrica Nacional de
Cemento, Milka, Empresa Metalúrgica de Vinto, Administración de Aeropuertos y otras
como el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Cochabamba una de las
desnacionalizaciones más reconocidas debido a los movimientos sociales que se crearon en
torno a ello (Villegas, 2004).
Las ventas masivas de capital público generaron una pérdida de patrimonio, el Estado
quedó endeudado con la política de privatización y capitalización que costó
aproximadamente unos 450 millones de dólares entre préstamos y gastos propios del Tesoro
General del Estado (Barrios, F. 2007). El Informe de la Comisión Mixta de Investigación del
proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas (2019), determinó que
las negociaciones durante los mandatos presidenciales entre 1985 a 2005 causaron una
pérdida de 21.000 millones de dólares (CELAG, 2019).
Adicionalmente, la explotación de recursos minerales (Estaño, Gas Natural, Plata) en la
década de 1980 llevó a una dependencia económica de la exportación de minerales hacia
Norteamérica y Europa; Esto, ocasionó la migración masiva de mineros hacia las ciudades,
indígenas y trabajadores que dependían de dicha actividad económica. En 1985 el cierre de
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las minas estatales desplazó a 27.000 mineros y sus familias hacia centros urbanos (Reyes,
2013).
En contraste a la migración urbana, una parte importante de la población minera se
trasladó al Chapare para dedicarse a los cultivos de coca, el movimiento campesino cocalero
surge en esta época16, por medio de asambleas donde los lideres toman decisiones frente a
las iniciativas para defender la hoja de coca, ya que era la principal fuente económica con la
que contaban. Adicionalmente en la década de los 90, luchan por el respeto al cultivo de la
coca como una tradición milenaria heredada de siglos atrás. La organización sirvió a los
campesinos como la mejor forma de proteger la posesión de sus parcelas y como mecanismo
para interponer demandas ante las autoridades para mejorar sus condiciones de vida
(Córdoba, 2005).
Por ende, la migración masiva de mineros y trabajadores, afectó los sindicatos mineros
y organizaciones populares como: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) y la Central Obrera Boliviana (COB), debido a que su capacidad de acción política
disminuyó considerablemente. En contraste, el movimiento cocalero, en sus enfrentamientos
con el gobierno por las políticas de erradicación contra sus cultivos, se fortaleció por medio
de la adopción de un discurso indigenista, la utilización de símbolos andinos como la
whipala17, marchas hacia la ciudad de La Paz, bloqueos de carreteras, entre otros. Lo anterior,
fortaleció al movimiento como actor político influyente en las actividades y la movilización
de las bases campesinas e indígenas en Bolivia (Reyes, 2013).
Un factor importante para la formación de movimientos sociales, fue la inestabilidad de
los gobiernos y la forma de subir al poder ya que Bolivia desde 1985 hasta 2002 estuvo en
manos de tres partidos políticos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el
Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Durante este tiempo el gobierno se caracterizó por la suscripción de pactos políticos entre

16

Movimientos sociales o colectivos antes de 1980: Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia o
FSTMB en 1944; Federaciones de Juntas de Vecinos o FEJUVE en La Paz en 1950; Central Obrera Boliviana
o COB en 1952; Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia o CSUTCB en 1970 (García, 2010,
p. 105-168).
17
La wiphala es una bandera cuadrangular de siete colores utilizada por algunas etnias de la cordillera de los
Andes, considerada un símbolo patriótico (Limber, 2015, p. 4-8).
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partidos para asegurar el poder, por medio de acuerdos donde se pactaban cuotas burocráticas
y participación política (Valencia, 2008). Esta falta de representación ciudadana llevó a un
descontento generalizado en varios sectores sociales como las federaciones trasportistas,
fabriles y agremiaciones como campesinos y estudiantes por el bajo desarrollo social y
económico con el que se contaba para la época.
Los ciudadanos, conscientes de los continuos escándalos de corrupción, aumentaron su
rechazo a la clase política tradicional, por ende, buscaron alternativas constitucionales por
ejemplo, la creación de nuevos partidos (Conciencia de Patria (Condesa), Unión Cívica
Solidaria (UCS), la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Movimiento al Socialismo
(MAS)); la disolución de la coalición; Asimismo, a través de protestas sociales, según el
estudio “43años de conflictos sociales en Bolivia”, el país sumó durante el período 19702012 un promedio anual de 362 conflictos. En el período 2000-2006, 33 conflictos por mes
(Rojas, 2015).
3.2 Formas de Acción Colectiva y de Movilización Social-Popular
Los movimientos sociales han tenido un papel relevante en la historia boliviana como
actores influyentes en los diversos procesos de democratización que se han vivido en el país,
estos se han convertido en movimientos de lucha política en los sectores populares e
indígenas. En 1942 durante el gobierno del general Enrique Peñaranda, un grupo de
trabajadores de la mina Siglo XX realizo una protesta donde reclamaban mejoras salariales.
El general Peñaranda ordenó matar un grupo de mineros. A partir de ese momento y hasta el
día de hoy las organizaciones sociales tienen como estructura los sindicatos de trabajadores
mineros y su forma de organización mediante reuniones, asambleas, marchas de protesta y
bloqueos de carreteras. Casos como la nacionalización de las minas, el voto universal, el
cogobierno obrero en 1952, la instauración de la democracia, la asamblea constituyente y
nacionalización de los hidrocarburos, fueron generados por los movimientos sociales como
un cambio social.
Las características de las acciones colectivas han influido en la estructuración y
transformación del campo político y del Estado Boliviano. Entre los años 1952 y 1960, la
política en Bolivia era unipartidista, es decir que un solo partido se encargaba de las
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representaciones y acciones políticas de la sociedad, este era el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR). En 1952, el MNR mediante el apoyo de los mineros y campesinos,
derribaron al Estado y lograron transformaciones en la estructura económica y social del país,
este proceso finaliza en 1964 con un golpe militar. Sin embargo, en 1985, el mismo
movimiento condujo a Bolivia hacia un capitalismo, que conllevo a la desprotección de las
economías campesinas y artesanales, al cierre de minas y manufacturas, lo que llevó a niveles
altos de desempleo y bajos salarios (Bartolini, 2007).
La Central Obrera Boliviana (COB) nace en 1952, está constituida por mineros, fabriles,
periodistas y personas de clase media, que buscaban demandas salariales y reivindicaciones
laborales en todo el país. Luego de la implementación de políticas neoliberales y el rol de la
empresa privada, se presenta una crisis en la minería, las organizaciones no resistieron la
competencia con el sector privado, ocasionando el cierre de empresas y despidos masivos.
Esta crisis de desempleo logró la formación de organizaciones, cooperativas y
movimientos sociales que crearon nuevas formas organizativas y de movilización,
organizando centrales regionales, gremiales, comerciantes y en general agrupaciones de
trabajadores sindicalizados. Sin embargo, en el mandato de Hugo Banzer (1971 -1977), se
cierra la COB y todas las organizaciones sindicales. En 1977 se convoca a elecciones y desde
esta fecha hasta 1982 Bolivia tuvo nueve presidentes, siete de facto y sólo dos constitucionales (Molina y Caicedo, 2012).
Otro movimiento que surge es el de los cocaleros como se mencionó anteriormente surge
debido al cierre de las minas por la caída en los precios del estaño, principal recurso minero
de Bolivia, dejando a miles de trabajadores desempleados que deciden comenzar a cultivar
hojas de coca. En 1995, Evo Morales un líder del movimiento cocalero, defiende el cultivo
legal de la hoja de coca y se pone al frente de la erradicación forzosa y otras políticas en
contra de los intereses de los productores de coca de la región (Molina y Caicedo 2012).
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En Bolivia, los diferentes movimientos sociales lograron a través de los años y por medio
de bloqueos, reformas, participación política entre otros, la ratificación del Convenio 169 de
la organización del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales (OIT) que consiste en
garantizar los derechos de la población indígena, se puede considerar como el punto de
partida de las reformas. En el gobierno de Paz Zamora (1989‐1993) se ratificó dicho convenio
en julio de 1991 mediante la Ley 1257 (OIT, 2014, p. 81). La figura 5 muestra la transición
de sistemas políticos autocráticos, hacia gobiernos elegidos de manera democrática y explica
la forma en que los movimientos sociales bolivianos lograron estos cambios a través de
diferentes acciones colectivas.

Figura 5. Cambios en la política boliviana a través de los Movimientos Sociales. Fuente:
Elaboración propia. Basado en Chamorro (2010).
En el año 2005, Evo Morales, presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) y de las
seis federaciones de productores de hojas de coca fue elegido como el presidente de Bolivia.
Desde que asumió el cargo, el gobierno se enfatizó en la modernización del país,
promoviendo la industrialización, mayor intervención estatal en la Economía, inclusión
social y cultural y redistribución de los ingresos de los recursos naturales a través de diversos
programas de servicios sociales (Rivera, 2015).
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Durante su primer año de gobierno Morales realizo algunas medidas, primero, eligió
gobernadores departamentales, por primera vez en 24 años; segundo, realizo una Asamblea
Constituyente; tercero, nacionalizo la industria de los hidrocarburos. Finalmente, Morales
lideró un cambio en la democracia en América Latina, donde se busca la inclusión de los
pueblos indígenas en las decisiones políticas del Estado (Chamorro, 2010).
3.2.1

Descentralización político-administrativa: Ley de Participación Popular

Durante su primer gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada, aprobó la Ley 1551 de
Participación Popular que se basaba en la descentralización administrativa y territorial del
país y de esta forma encarar los problemas de exclusión de los ciudadanos de las decisiones
públicas, la falta de capacidad administrativa y la concentración de recursos en La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba. Es importante mencionar que esta era la segunda medida dentro de un
paquete de los Programas de Ajuste Estructural que venía a tono con el modelo del libre
mercado que se implementaba desde 1985 en el país (Aranibar, 2005).
De acuerdo con Strobele (1997) algunas de las características más relevantes de la Ley
de Participación Popular son: 1. Establece a la Sección de Provincia como la jurisdicción del
Municipio, diferenciando entre municipios urbanos y municipios rurales. 2. Constituye al
Municipio en la unidad territorial básica del Sistema Nacional de Planificación. 3. Reconoce
las estructuras sociales y territoriales establecidas antes de la promulgación: comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales mediante personería jurídica. 4. Crea un
Comité de Vigilancia que tiene la función de ejercer control social sobre la gestión del
Gobierno Municipal. 5. La asignación de recursos a todos los municipios del país; de acuerdo
a su población o número de habitantes, cada Gobierno Municipal recibe recursos
económicos. 6. Transfiere a los Gobiernos Municipales responsabilidades y atribuciones
propias de la gestión pública, como el financiamiento y administración de los servicios
públicos de salud y educación. 7. Con la asignación recursos y la transferencia de las nuevas
responsabilidades; los municipios tienen capacidad de decisión acerca del destino de los
recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción.
Según Miranda (2014) la Ley Participación Popular mejora las condiciones para
impulsar el desarrollo rural, ya que promueve la participación campesina en las decisiones
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locales; se redefinen los roles de las instituciones políticas y sociales; se posibilita la toma de
decisiones locales; se fortalece la comunicación local-rural; son crean nuevos términos en las
relaciones rurales-urbanas. En general se crean normativas para fortalecer la capacidad de
gestión local con participación campesina en la planificación, la asignación de inversiones y
la gestión del desarrollo municipal.
3.3 Guerra del Agua
En América Latina se concentra cerca del 33% del total del agua mundial, lo que
convierte a la región en un importante y atractivo escenario para organismos internacionales
multilaterales que buscan estudiar, controlar y administrar las fuentes hídricas de forma más
eficiente por medio de concesiones con empresas del sector privado. En Bolivia de acuerdo
a un estudio del instituto para el desarrollo rural de Sudamérica, El 85% de los bolivianos
goza de agua potable; un habitante al día consume 250 litros de agua al oriente del país, en
el caso del occidente (La Paz, el Alto, Oruro y Potosí) sólo cuentan con 80 litros por habitante
(Soria, 2016).
Bolivia se convirtió en uno de los países más llamativos para inyectar inversión
extranjera de exploración y administración de recursos hídricos, debido a que el territorio
boliviano cuenta con dos cordilleras: la Cordillera occidental a lo largo de la frontera BoliviaChile, y la Cordillera Oriental, que se extiende entre La Paz y el extremo sur del país. Es
importante resaltar que, entre estas dos cordilleras, se encuentra el Altiplano que es una
planicie compuesta fundamentalmente por depósitos acuíferos resultado de la erosión hídrica
y eólica de las montañas periféricas. Al este de la Cordillera Oriental se sitúan los Valles en
donde se encuentran las ciudades de Cochabamba, Tarija y Sucre. En la zona norte y este del
país se encuentran los llanos aluviales, y en el sudeste el Chaco boliviano que son territorios
con grandes reservas de agua (Soria, 2016).
Gran parte del territorio boliviano está compuesto por una extensa cantidad de aguas
superficiales que comprende un complejo sistema de ríos, lagos, lagunas, humedales y otros
cuerpos de agua, así como una variada disponibilidad de aguas subterráneas provenientes de
grandes 5 provincias (Provincia Hidrogeológica de la cuenca endorreica del Altiplano
Andino, de la Cordillera Andina, Vertiente Andina, Provincia Hidrogeológica de la Vertiente
Amazonas, de la cuenca Pantanal-Chaco Pampeano y del escudo Proterozoico), cabe
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mencionar que los departamentos de Sucre, La Paz y Cochabamba son los más beneficiados
por su cercanía geográfica con respecto a las fuentes mencionadas (Uharte, 2013).
En la ciudad de Cochabamba el abastecimiento dependía de la captación de aguas
provenientes de sistemas de riego comunal y de aguas subterráneas por medio de métodos
artesanales, el Estado boliviano no destinó recursos para la modernización y tecnificación de
recolección de aguas subterráneas hasta la realización del proyecto de baterías de pozos semi
profundos construidos a partir de 1975, durante el mandato de Banzer en donde se promovió
la perforación de pozos en Vinto, Colcapirhua y Coña Coña (Cabrera, 2017).
El servicio de agua en Cochabamba, estaba controlado en su totalidad por el Servicio
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), donde únicamente el 60% de la
población cochabambina tenía acceso a la red de agua potable SEMAPA, y solo el 50% era
beneficiada con el servicio de recolección de aguas residuales, debido a esto los habitantes
se quejaban constantemente por el mal servicio y por las racionalizaciones de agua que
podían fluctuar de 2 horas hasta 3 días dependiendo del sector, es por esta razón que en
muchas casas existían sistemas de almacenamiento alternativos como pozos subterráneos
(Cabrera, 2017).
Adicional a la falta de cobertura por parte de la empresa en gran parte del municipio,
especialmente en áreas rurales, se le sumaban las grandes desigualdades sociales con respecto
a la accesibilidad del agua, Salazar (2001) afirma que el 60% de la población conectada al
sistema SEMAPA pagaban el 3% de sus ingresos, 20% de la población con sistemas propios
de pozos pagaban hasta el 1% de sus ingresos, mientras que el 20% de la población con
abastecimiento de carro cisternas pagaban hasta el 7% de sus ingresos. Lo que en
consecuencia generaba constantes enfrentamientos entre la sociedad y el gobierno, ya que la
relación coherente entre la accesibilidad al servicio y los precios era prácticamente nula.
La ineficiencia de la empresa SEMAPA en cuanto a la red de distribución y cobertura
del agua se agravó aún más cuando estudios realizados en el año 1996 por el gobierno del
presidente Sánchez de Lozada informaron que más del 50% del agua potable (entre 800 a
1.200 litros por segundo) se desperdiciaba a causa de la existencia de conexiones
clandestinas, y medidores con deficiencias técnicas. Es a razón de esta crisis que se empieza
a contemplar la opción de perforar la mayor cantidad de pozos profundos en Cochabamba,
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donde se realizaron múltiples coaliciones políticas entre el Movimiento Nacionalista
Revolucionario, Unidad Cívica de Solidaridad, Movimiento Bolivia Libre y Movimiento
Revolucionario Tupac Katari de Liberación para empezar el mega proyecto Múltiple
Misicuni que terminaría con la escasez de agua en toda la región (Quintana, 2007).
A pesar de las marcadas coaliciones políticas y las movilizaciones de la población para
la realización del megaproyecto, se evidenció que para el año 1997 bajo la bandera del
Proyecto Múltiple Misicuni, varios partidos políticos lograron beneficiarse electoralmente de
este acontecimiento, convirtiendo el megaproyecto en una estrategia meramente política sin
muchos resultados en concreto a parte de varios estudios aislados. A partir del 18 de mayo
de 1996, el Gobierno del Sánchez de Lozada dio inicio al proceso de privatización de la
empresa SEMAPA facilitado a través del Decreto Supremo No. 24298, el cual además de
disponer la privatización, reestructuró la administración de esta empresa mediante la
designación directa del gerente de SEMAPA por el Gobierno (Salini y Medina, 2017).
Este primer cambio le dio al gobierno el control absoluto de la información para las
decisiones en torno al tema del agua en Cochabamba, desplazando de esta manera al
municipio representado por el alcalde quien ocupaba legalmente la presidencia de SEMAPA.
Pese a este primer hecho, el alcalde no hizo ningún reclamo. Dos meses después, el
Gobierno anunció como política pública de estado una propuesta de solución definitiva a la
escasez de agua potable y agua para riego en la ciudad de Cochabamba, la misma que
consistió en el Proyecto Corani, cuya capacidad de oferta de agua llegaba a los 2.000 litros
por segundo, en un tiempo breve y a bajo costo, la única condición para que este proyecto se
llevará a cabo se centró en la privatización total de SEMAPA a cargo del consorcio
empresarial Corani, el cual vendería agua cruda a precios fijos indexados a la moneda
norteamericana: El dólar (De Sousa, 2009).
Bajo esta política, la multinacional estadounidense Bechtel asumiría la adjudicación y el
control de SEMAPA y del Proyecto Corani, con lo cual tendría el monopolio del
abastecimiento de agua potable, saneamiento básico y, en gran medida, del agua para riego
complementario en los Valles de Sacaba, Valle Central y Valle Bajo de Cochabamba. La
entrada de la multinacional al país se dio como consecuencia de múltiples reformas
legislativas promovidas desde la década de los 70 e implementadas durante el segundo
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gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) siendo algunas de estas: la “Estrategia
Socioeconómica de Desarrollo Nacional” (1971); “Ley 1330”, tenía como objetivo la
transferencia al sector privado de todas aquellas empresas y activos pertenecientes a las
instituciones estatales (1992); “Ley 2029”, a través de esta Ley se buscaba asegurar la
legalidad en el tema de la privatización del agua (Bartolini, 2013).
Bechtel tomó el control sobre los recursos hídricos de la ciudad con el fin de
administrarlos eficientemente y ampliar la cobertura del servicio promoviendo el ahorro y la
conciencia del uso de este. Por lo cual, se decidió incrementar los precios de un 30% a un
300% en menos de 3 meses (El País, 2015). Esto generó inconformidad por parte de la
población cochabambina, ya que la mayoría no contaba con los suficientes recursos
económicos para acceder al servicio; adicionalmente los pozos comunales de abastecimiento
de agua potable construidos por las poblaciones aledañas fueron adjudicados de manera
arbitraria a la empresa Aguas del Tunarí. Todo esto sirvió como el detonante que llevó a las
primeras movilizaciones sociales el 27 de octubre de 1999 que tenían por objetivo otorgarle
el control de los pozos de SEMAPA al municipio de Vinto y no a la empresa Aguas del
Tunarí.
Este suceso originó la llamada “Guerra de los pozos”, que consistió en una disputa entre
el campo (comunidades y organizaciones rurales y semirurales) y la ciudad (SEMAPA y los
políticos municipales, departamentales y nacionales), cuyo nudo conflictivo era el control de
las aguas subterráneas del valle central. Este fenómeno tuvo como consecuencia el
surgimiento de varias movilizaciones a lo largo del año 2000 que buscaban devolver el
control sobre el servicio de agua a la población y declararla como un bien público (Salini y
Medina, 2017).
Para lograr cambios significativos y que realmente se escuchara la voz de millones de
cochabambinos era necesario crear alianzas estratégicas no solo en barrios y localidades sino
a nivel gremial y sectorial. En la figura 5 se evidencian los principales actores implicados en
la lucha contra la privatización de la empresa pública SEMAPA.
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Figura 6. Principales actores en la Guerra del Agua. Fuente: Elaboración propia. Basado en
Salazar (2001)
Cuando las principales agremiaciones, organizaciones y comités se organizaron con el
fin de alzar su voz en contra de la empresa Aguas del Turaní y la venta de la empresa
SEMAPA, decidieron crear una organización multisectorial y regional que centrara y
reuniera las voces de todos en una sola. Así nació la Coordinadora Departamental de Defensa
del Agua y la vida fundada el 12 de noviembre de 1999. La Coordinadora se creó con el
objetivo concreto de la nacionalización y defensa del agua frente a la Ley 2029 y al contrato
de concesión. Como lo expone Salazar (2001) los principales actores institucionales al
interior de la Coordinadora ejercieron autonomía en su organización y movilización,
aportando a cada sector con su experiencia en forma auto-organizada.
La primera acción destacada que apoyó la Coordinadora fue el bloqueo de vías preparado
por la Federación de Regantes después que se anunciara la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado previsto para el día 28 de noviembre de 1999. Dichos bloqueos se mantuvieron
alrededor de dos días continuos y que fue suspendida por las elecciones municipales que se
avecinaban en menos de una semana (Salazar, 2001).
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Dos semanas después de dicha protesta, Luís Uzín el superintendente de aguas, informó
que el tarifazo18 era una realidad y sin dar mayor argumentación, Uzín se limitó a informar
las decisiones del gobierno y de la empresa Aguas del Tunari S.A., lo que enfureció y dio
lugar a mayor repudio por parte de la ciudadanía cochabambina (Quintana, 2007).
Tras el anuncio del tarifazo, las manifestaciones por parte de la Coordinadora, sectores
gremiales y ciudadanos en general eran cada vez más frecuentes y de mayor duración. Por
ejemplo, se organizó un paro general e indefinido a partir del 17 de diciembre de 1999 donde
la dificultad para movilizarse dentro de la ciudad y sus alrededores era evidente dada la
cantidad de manifestantes en las calles, dicho paro duró 20 días continuos. Después de
aplicarse el tarifazo en las facturas de enero del 2000, que subieron entre un 100% y un 300%,
produjo más conciencia por parte de los ciudadanos y con esto mayor unión y apoyo a la
Coordinadora (Salini y Medina, 2017).
La figura 6 muestra la cronología del conflicto hasta el momento en el que se dio la
anulación del contrato con la multinacional Bechtel y la empresa Aguas del Tunari, que tuvo
como resultado la nacionalización del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad
de Cochabamba, Bolivia.

18

El tarifazo fue el concepto popularmente usado entre la población y medios de comunicación para nombrar
el incremento en las tarifas relacionadas con el acceso y distribución de agua potable (Quintana, 2007, p. 7380).
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Figura 7. Cronología Guerra del Agua. Fuente: José García (2014) La movilización indígena-popular en Bolivia en la defensa y recuperación de sus
recursos naturales (p. 46).
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Para mayo del 2000, estas acciones y movilizaciones lograron la modificación de la Ley
2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en donde se da mayor protección a los
recursos hídricos de las multinacionales, cooperativas y otras asociaciones. Se crean
elementos de control sobre las tarifas y se toman en cuenta los criterios sociales. Se elimina
la Superintendencia de Aguas y se crear un Consejo Nacional de Aguas. Por otro lado, la
Coordinadora del Agua propuso que SEMAPA fuera una empresa autogestionada, lo que
eliminó el conflicto entre lo privado y lo estatal, lo que se buscaba con esta propuesta era que
el agua fuera gestionada por los que la necesitan y la usan, es decir administrada y distribuida
por los propios ciudadanos (Salazar, 2001).
Posterior a los levantamientos sociales en Bolivia: se propone la reapropiación y
adecuada repartición social de la riqueza, con el objetivo que situaciones como la Guerra del
Agua, no se volvieran a presentar en el territorio boliviano. De esta forma, surge un discurso
respecto a los derechos que se tienen sobre un recurso y su manejo, y la defensa del medio
ambiente, para así alcanzar un nuevo modo de vida.
A raíz de lo anterior, el gobierno de Morales promueve la promulgación de una nueva
Constitución Política, el 7 de febrero de 2009 se definieron nuevas fronteras y alcances para
una reforma institucional de las estructuras estatales bolivianas, se identificaron diferentes
canales de comunicación con la sociedad civil, los pueblos indígenas y los partidos políticos
El conjunto de reformas constitucionales llevadas a cabo en Bolivia representa uno de los
acontecimientos más importantes en toda América Latina, sobre todo porque fue un proceso
largo, conflictivo y con diferentes significados que llevaron al cuestionamiento de la
institucionalización democrática y las crisis de gobernabilidad en la región, especialmente a
partir de movilizaciones sociales que aun en la actualidad buscan transformar el carácter del
Estado (Gamboa, 2010, p. 160-165).
La nueva Constitución incorpora un modelo de Estado Plurinacional 19con una estructura
autónoma y con organización territorial. La tercera parte del texto constitucional promueve
una reestructuración territorial del Estado, en donde se reconocen cuatro tipos de autonomía:

19

Organización política y jurídica de una sociedad compuesta por varias naciones que están en un solo Estado,
cuenta con un Gobierno de representación plurinacional y está sujeto a una única Constitución Política
(Gamboa, 2010).
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departamental, regional, municipal e indígena, cada una con sus respectivos órganos
ejecutivos. El establecimiento de este tipo de Estado es una oportunidad de integración social.
La Constitución busca encontrar una solución a los conflictos que han marcado la historia
boliviana (Ariñez, 2016).
El proceso de reformas de economía de mercado y privatizaciones llevados a cabo entre
los años 1993 y 2001 relegó la posibilidad de modificar la Constitución y generar escenarios
de consulta como el referéndum, lo que generó en la sociedad un sentimiento de vacío de la
legitimidad, ya que esta vio como se le impedía beneficiarse de las políticas de privatización
y por el contrario estos procesos trajeron inconvenientes e inestabilidad en el país (Gamboa,
2010).
En la modificación de la Constitución en el año 2009 se crearon leyes que buscaban la
protección y buena administración y distribución del agua, con el objetivo de evitar que un
conflicto, como la Guerra del Agua se repitiera en el territorio boliviano. En la nueva
Constitución, el agua es abordada en dos dimensiones: Primero, como un derecho humano;
y segundo como un bien que se refiere el derecho, es decir, como un recurso natural renovable
y por ende público. En este sentido, se establece la capacidad del Estado sobre los recursos
naturales, incluyendo el agua (Britos, 2012).
Es importante resaltar que la Constitución boliviana en el Artículo 20 prohíbe
explícitamente la concesión o privatización de los servicios de agua y alcantarillado, “El
acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de privatización
y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley” (Constitución Política del
Estado Plurinacional Boliviano, 2009, p. 6).
Por otro lado, el Artículo 349 establece que la propiedad y dominio de los recursos
naturales pertenece únicamente al pueblo boliviano, “Los recursos naturales son de propiedad
y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al
Estado su administración en función del interés colectivo” (Constitución Política del Estado
Plurinacional Boliviano, 2009, p. 92).
La modificación de la Constitución tuvo como resultado el reconocimiento de los
recursos naturales como bienes públicos y por ende como bienes que deben ser protegidos y
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administrados por el Estado para evitar que actores terceros intervengan y afecten a la
población con el objetivo de obtener beneficios económicos. Esta obligación de protección
de los recursos viene reforzada por la creación de instrumentos dedicados a su resguardo,
como el Tribunal Agroambiental y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, ambos
con jurisdicción sobre el agua (Ariñez, 2016).
3.3.1 Análisis proceso de nacionalización servicio de agua
La Guerra del Agua inspiró diversos sectores de otras regiones del mundo a luchar contra
la explotación por parte de las empresas multinacionales y las transnacionales. Desde la
cancelación del contrato de la compañía Francesa Vivendi, en Argentina, hasta la creación
de la propuesta de reforma, de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador
(CONAIE), la cual se enfoca en los aspectos sociales, comunitarios y ecológicos del agua.
En Bolivia, en 2005 los vecinos y las organizaciones sociales de El Alto se unieron para echar
a la compañía francesa de agua Suez (García, 2013).
Es importante destacar en este punto que la cohesión social y la acción colectiva que
tenían las agremiaciones, comités y civiles en conjunto con paros definidos e indefinidos,
marchas, bloqueos no solo de transportes, sino de labores, departamentales y
gubernamentales hacían que no fueran sucesos o manifestaciones aisladas, sino que tuvieran
peso y una relevancia política significativa. Por esta razón a este fenómeno se le empieza a
considerar como un movimiento social y lo que posteriormente se le llamaría como lo definen
múltiples autores20 como la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia.
Dentro de las características que se evidencian en este movimiento social en particular,
está la presencia de varias comunidades de tipo local y relacional con todos los niveles
(microsistemas, organizaciones y localidades) que forjan identidad y sentido de pertenencia
en lo que se ve como un bien mayor y que se expresa en un elemento concreto como es el
acceso al agua de todos los cochabambinos. El agua en este caso es el componente que unifica
a la población para luchar y así emprender acciones colectivas en contra de la privatización
de SEMAPA y los cobros excesivos por la prestación del servicio. Estas acciones colectivas
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Valdivia, S. (2016). Redes políticas y movimientos sociales en Bolivia. Salazar, F. (2001). Movimientos
sociales en torno al agua en Bolivia. Gilly, A. (2004). Bolivia, una revolución del siglo XXI.
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son entendidas como los actos visibles (marchas, bloqueos, manifestaciones etc.) que con la
acción política de la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y la vida buscaban
defender su derecho al agua y anular la concesión realizada por el gobierno con la empresa
Aguas del Tunari (Quintana, 2005).
El movimiento social generado en la Guerra del Agua se puede clasificar dentro de los
movimientos sociales clásicos ya que nace en respuesta a una causa (privatización del agua)
que lucha directamente contra la dominación de un actor o actores (gobierno y la
multinacional Bechtel) y busca un cambio específico dentro del corto plazo (nacionalización
del recurso natural).
Por medio de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, los movimientos sociales
que surgieron durante la Guerra del Agua continúan participando activamente en la toma de
decisiones. Es necesario resaltar que para el 2003 los ciudadanos se reagrupan con el objetivo
de evitar la explotación de las reservas de gas natural por parte de empresas privadas. Para el
2004 estos movimientos logran el reconocimiento constitucional a través de un referéndum
que promueve una asamblea constituyente y una legislación ciudadana como nueva forma de
participación política.
La caracterización de este movimiento social está determinada bajo un tipo de cambio
limitado y conservador, ya que busca un fin en concreto bajo las modalidades clásicas
generales de oposición a un sistema de dominación. Tiene una extensión a nivel local ya que
se concentra básicamente en Cochabamba pero que busca un impacto nacional con la
modificación de normas y leyes que influyen en todo el territorio nacional. Asimismo, se
destaca un alcance reformista con métodos en su mayoría pacíficos; lo que hace este
movimiento tan llamativo a nivel latinoamericano, ya que las manifestaciones del
movimiento se enfocaron en bloqueos y amenazas contra su adversario con muy pocos
estallidos de violencia como se evidenció en países como Venezuela, Colombia o Argentina.
Es interesante también analizar en este movimiento social la forma de organización
particular que se tuvo en la búsqueda de su objetivo. Debido a la organización, sincronización
y apoyo que tuvieron gremios como los trasportadores, estudiantes, comerciantes, que a pesar
de tener características y visiones diferentes, lograron armonizar un objetivo y estar en
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sincronía para llevar a cabo las movilizaciones pertinentes y programadas por la
Coordinadora ente que también fue particularmente determinante en la organización para
ejercer presión no solo social sino políticamente hablando de una forma contundente y
efectiva.
3.4 Consideraciones finales
Los procesos de privatización en Bolivia iniciaron en la década de los 90 en cabeza del
presidente Jaime Paz Zamora por medio de la Ley 1330, donde se autorizó la venta masiva
de empresas públicas a diferentes multinacionales con el fin de reducir el déficit fiscal y de
esa forma utilizar los ingresos para realizar proyectos de infraestructura e inversión.
Asimismo, las empresas prestadoras de servicios básicos, como el agua, quedó cobijada bajo
la Ley 2029 que aseguraba la legalidad de la venta de la empresa Servicio Municipal de Agua
y Alcantarillado (SEMAPA) a la multinacional Bechtel bajo el consorcio a Aguas del Tunari.
Otras de las ventas de empresas públicas destacadas se encuentran La Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE), y la Empresa Nacional de telecomunicaciones (ENTEL).
Con la restructuración de las empresas muchos trabajadores (en su mayoría campesinos
e indígenas) perdieron su empleo, lo que llevó a que muchos de estos migrar hacia los centros
urbanos, mientras que los demás se dedicaron a la siembra y cultivo de la hoja de coca en los
centros rurales. Es así como el movimiento cocalero se posiciona como uno de los más
importantes, ya que cada vez se unían más integrantes para luchar contra las políticas de
prohibición y exterminio de sus cultivos que les imponía el Estado. Este movimiento es un
precedente de importancia para los movimientos sociales que surgieron posteriormente con
los descontentos sociales producidos por la desigualdad, pobreza, desempleo y por el súbito
incremento en los recibos del agua.
La aprobación de la Ley de Participación Popular en el gobierno de Gonzalo Sánchez
con la Ley 1551 facilitó el acceso de cientos de campesinos e indígenas a asuntos de índole
político, esto trajo como resultado una disminución en la centralización de los recursos, un
mayor control y regulación sobre los mismos y una comunicación eficiente entre lo rural y
lo urbano. La consolidación de federaciones y agremiaciones también incrementó
considerablemente a causa de esta Ley.

59

Cuando la empresa Aguas del Tunari asume la responsabilidad de SEMAPA de
distribuir y abastecer a la ciudad de Cochabamba de agua, deciden subir inicialmente los
precios en un 30% bajo el argumento de mejoras en el servicio. Pero estos aumentos llegaron
hasta un 300% en menos de 3 meses, razón por la cual el descontento generalizado de la
población se concretó en una serie de movilizaciones, en su mayoría pacíficas, para exigirle
al gobierno una disminución de las tarifas. Estas manifestaciones contaron con la
participación de agremiaciones y federaciones como los trasportadores, estudiantes, fabriles
además del apoyo de la central obrera departamental, el comité de la economía familiar y el
comité de la defensa del agua que tras varias reuniones y comités deciden crear Coordinadora
Departamental de Defensa del Agua y la vida fundada el 12 de noviembre de 1999 para luchar
por la nacionalización del agua y el derrocamiento de la Ley 2029.
Dichos movimientos sociales se clasifican como movimientos clásicos particulares que
por medio de actos visibles como las marchas, bloqueos, plantones y manifestaciones buscan
un objetivo en específico. La unión de las comunidades que las componen son de tipo local
y relacional con todos los niveles (microsistemas, organizaciones y localidades) que forjan
identidad y sentido de pertenencia en lo que se ve como un bien mayor y que se expresa en
un elemento concreto como es el acceso al agua de todos los cochabambinos. Se identifica
que el elemento comunitario o bien común para este caso, es el agua. Un bien que no
pertenece a nadie, pero es de todos.
De igual forma, es interesante como este movimiento social logró una organización y
solidaridad para ejercer presión constante con el total bloqueo de la ciudad y el método de
amenaza que utilizó para que el gobierno cediera a las peticiones que tenían cientos de
cochabambinos a favor de la nacionalización del agua. Siendo este un caso referente en la
región donde la movilización social si consigue los objetivos para la que fue creada. Por
tanto, los movimientos sociales han sido un motor de cambios sociales y políticos; a nivel
social, han conseguido unificar poblaciones enfocadas en un mismo ideal; las movilizaciones
también fueron entorno a la participación democrática que los ciudadanos exigían, dónde
estén representados los derechos de todos y estos puedan formar parte de las decisiones
políticas. A nivel político, han logrado crear comisiones y comités que participan en el
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gobierno, adicionalmente de lograr reversar decisiones, nacionalizando nuevamente los
recursos naturales del país.
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4. CONCLUSIONES
La defensa por los recursos naturales, especialmente por el agua, se ha convertido en un
asunto de la agenda internacional, por lo que se han creado una variedad de grupos,
movimientos y acciones colectivas en todo el mundo que buscan la protección,
administración y distribución de este recurso, esto ha permitido que los grupos enfocados en
esta lucha creen nuevas dinámicas que les permite entrar en contacto entre ellos y de esa
forma lograr un mayor alcance e impacto.
A partir de esta investigación, fue posible identificar las diferencias más relevantes entre
la acción colectiva llevada a cabo por los diferentes movimientos sociales, los cuales son
orientados al cambio social y realizadas por personas que no tienen acceso la mayoría de las
veces a las decisiones del país; y las multinacionales que promovían la privatización de las
empresas estatales, por medio de reformas constitucionales.
Existen dos actores principales en esta lucha, por un lado, están los movimientos
sociales, que en ciertos casos llegan a ser transnacionales, que sostienen que el agua es un
bien público y universal y por ende debe ser gratuito, enfocado en la satisfacción de una
necesidad. Por otro lado, están las empresas multinacionales y las organizaciones financieras
que defienden la necesidad de la optimización de las empresas prestadoras de los servicios
públicos, por lo que promueven la inversión de capital y el traspaso a entes capaces de
administrarlas eficientemente.
Luego del análisis realizado, se identifica que la eficiencia de las empresas no depende
de su carácter privado o público, existe una variedad de factores que influyen en la
operatividad de las empresas y de los servicios prestados, factores sociales, económicos y
políticos. En el caso de Cochabamba Bolivia, estos componentes no fueron correctamente
analizados, así como la necesidad de las comunidades por este recurso, lo que genero un
ambiente de resentimiento y tensión, que eventualmente llevo a la Guerra del Agua, donde
estas comunidades buscaban hacerse escuchar por medio de diferentes acciones colectivas.
Por otra parte, el objetivo de los Programas de Ajuste Estructural es fomentar la
competencia de los mercados en países subdesarrollados. Una de sus medidas era la
privatización que conllevo una reestructuración de los niveles tarifarios, y al mismo tiempo
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redefinió las principales condiciones de prestación de los servicios. Asimismo, se presenta el
traspaso de los servicios públicos al sector privado como una reformulación del rol del Estado
como prestador de los servicios a entidad y autoridad regulatoria de la operación privada.
América Latina es considerada como una de las regiones más impactadas por la
implementación de los PAE, estas políticas tuvieron como resultado el incremento en la
creación de movimientos sociales que buscan oponerse a los efectos negativos que tienen
estas políticas en cada territorio, por este motivo, es importante entender que en la actualidad
estos movimientos son considerados uno de los actores más importantes en el escenario
latinoamericano, ya que por medio de la organización de las comunidades a través de
acciones colectivas buscan ejercer presión en los gobiernos para que sus inquietudes e
inconformidades sean escuchadas y atendidas.
A lo largo de las últimas décadas Bolivia se ha posicionado como un referente
latinoamericano de acción colectiva anti-privatización, esto debido a que las manifestaciones
y movilizaciones sociales llevadas a cabo durante la Guerra del Agua crearon un marco de
referencia para países como Uruguay, Argentina, Chile, entre otros, en donde la creación de
movimientos sociales en contra de las PAE se ha incrementado. Es importante resaltar que
cada movimiento tiene sus propias características y estrategias que responden a los factores
sociales, económicos, políticos e históricos que rodean cada escenario. Las movilizaciones
sociales que surgieron en la ciudad de Cochabamba fueron un resultado de los diferentes
procesos y levantamientos tradicionales en donde diferentes actores, como agremiaciones y
federaciones campesinas, obreras e indígenas se unieron y de esta forma crearon una
identidad política unificada.
Uno de los principales logros de la sociedad cochabambina fue el poder articular las
demandas de la ciudad, tales como el control sobre las tarifas elevadas y dolarizadas, y la
pérdida de los sistemas auto-gestionados, con las de las zonas rurales, específicamente en
cuanto a temas de seguridad en el manejo de sus fuentes, usos y costumbres. A partir de la
Guerra del Agua se ha mostrado, que existen diferentes discursos a los promovidos por las
empresas multinacionales y por las organizaciones financieras internacionales que tienen
confianza en la capacidad del mercado para administrar los recursos naturales.
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Este conflicto permitió demostrar que la participación ciudadana debe ser concebida
como un hecho político en donde toda la sociedad puede y debe tener un rol protagónico. El
rechazo a las Leyes aprobadas y al contrato firmado entre el Gobierno boliviano, la
multinacional Bechtel y la empresa Aguas del Tunari fue un reflejo de la tensión y de la
inconformidad de la sociedad al no ser consultada en asuntos que le afectan directamente,
como la administración y distribución del servicio de agua y alcantarillado.
La Guerra del Agua marcó un momento de rearticulación social, después de un período
de destrucción social y laboral que se profundizó a partir de la implementación de políticas
neoliberales. Esta rearticulación se debe en gran medida a la constitución de la Coordinadora
por la Defensa del Agua y la Vida, en donde se buscó el desarrollo de una relación entre la
sociedad y el gobierno en conjunto con las acciones y decisiones tomadas, esta se centró en
la búsqueda de decisiones colectivas.
Los movimientos sociales del año 2000 que surgieron como consecuencia de la Guerra
del Agua, tenían un objetivo definido; expulsar a la empresa transnacional “Aguas del
Tunari” y pedir la nacionalización de los recursos naturales, la creación de la coordinadora
del agua de Cochabamba fue vital debido a la capacidad para unir a toda la población
(jóvenes, universitarios, campesinos, indígenas, sindicatos, etc.) a la solución del conflicto.
Este movimiento social logro abarcar todos los estratos y niveles de la sociedad boliviana. El
último componente es la utilización de medios de lucha, como: cabildos, bloqueos, huelgas
y toma de edificios. Es importante resaltar que muchos de estos movimientos una vez
cumplidos con sus objetivos eran disueltos, sin embargo, en el caso boliviano las formas de
organización son continuamente reunificadas bajo nuevas formas organizativas y medidas de
presión.
La Guerra del Agua es considerada una de las experiencias colectivas más importantes
de la región latinoamericana, es catalogada incluso como una de las primeras y más
importantes revoluciones del siglo XXI. Estas movilizaciones sembraron el precedente de
muchos otros movimientos sociales en toda la región latinoamericana. A partir de las diversas
movilizaciones se dio paso a una forma de politización en donde se busca establecer un modo
de articulación social que pretende lograr una unificación y autorregulación social.
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Del mismo modo, la Guerra del Agua fue el inicio de la recuperación de los bienes
comunes, que le pertenecen a los ciudadanos, se inició con el agua, pero se han formado
diferentes movimientos referentes a recursos como la tierra, el gas, el petróleo, electricidad
entre otros. Otro factor es que los movimientos sociales garantizan la participación del pueblo
en la toma de decisiones, finalmente se espera que la nacionalización de los recursos naturales
permita una distribución más equitativa por parte del Estado garantizando la igualdad social
en toda la población.
Adicionalmente, la importancia del manejo de los recursos naturales es fundamental
debido a que la calidad de vida de la población depende del acceso a los bienes necesarios
para su supervivencia. El agua potable es solo el 1% de toda el agua existente, el 96% restante
es agua salada que se encuentra en los mares, y el 3% es el agua que se encuentra en los polos
en forma de hielo. Por ende, su abastecimiento es necesario para la conservación en la
humanidad.
Finalmente, para un profesional en Negocios y Relaciones Internacionales analizar este
caso de estudio es importante ya que es un tema de coyuntura internacional que permite
evidenciar cambios en la estructura legislativa y social influenciados por la presión de
movimientos sociales, las cuales dejan un precedente dentro de la región latinoamericana.
Además, la realización de esta investigación permite reconocer conceptos claves en el
surgimiento de MS y NMS específicamente en América Latina y las formas de acción
colectiva que practican. Lo que da la oportunidad de seguir en esta línea de investigación y
desarrollar una tesis de maestría en un futuro próximo.
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