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RESUMEN
El ALBA como tratado internacional ha logrado mucha atención por sus discursos anticapitalistas y de una alternativa al desarrollo. Este trabajo trata de describir como manifiesta el
ALBA-TCP en Bolivia. Enfoco en proyectos económicos, sociales y culturales para ver si hay
efectos del ALBA en Bolivia. Intento de descubrir efectos en el pueblo boliviano del ALBA.
Ver a los programas económicos del nuevo sistema financiera, proyectos sociales de la
alfabetización y del PRODEM y programas culturales de las Casas del ALBA en El Alto y
Cochabamba.

ABSTRACT
ALBA, as an international agreement, has attracted a lot of attention for its anti-capitalist
discourse and proposed alternative developments. This work will describe the manifestation of
ALBA-TCP in Bolivia. It focuses on economic, social and cultural projects to evaluate the
effects of ALBA in Bolivia. Economic programs include the new financial system, social
projects such as literacy and projects administered by PRODEM, and the cultural Casas del
ALBA located in El Alto and Cochabamba, Bolivia.

Topic codes: 520, 516, 523
Key words: ALBA, regional international integration, anti-neoliberal institutions
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Introducción
“Varias razones explican la necesidad de la cooperación entre los países del Tercer Mundo. La
primera de ellas, y la de carácter más general, es el hecho de que constituye un instrumento de
lucha contra la dependencia neocolonial derivada de viejos vínculos históricos con antiguas
metrópolis, y que se plasman en la actualidad en una relación de profunda subordinación
productiva, comercial, financiera, tecnológica, intelectual y cultural.” -Fidel Castro
Para realizar mi investigación me he enfocado en el ALBA-TCP. Esta siglas significan;
Alianza para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos. Es una
alianza económica, política y social entre Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua
principalmente y algunos países caribeños. Cuando entre Bolivia añadió esta parte de Tratado de
Comercio de los Pueblos. El ALBA-TCP trata de ser una integración y cooperación diferente de
otras propuestas en América latina. Además, como nació en contra del ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas), el ALBA-TCP quiere ser una alternativa de contradicción de los
estados unidos, al capitalismo del Banco Mundial y el Fundación Monetario Internacional y todo
que es el “Washington Consensus”.
He escuchado mucho del ALBA-TCP en mis clases y en mis lecturas en los Estados
Unidos. He venido a Bolivia con la intención de comprender más en profundidad acerca del
ALBA, también, porque Bolivia es uno de los países principales del ALBA. Pero aquí en mis
clases y las lecturas no hay casi nada de este tema. ¿Por qué?
Quiero entender este plan de integración y cooperación latinoamericana “izquierdista”
desde la perspectiva de un país participante. El discurso que da el ALBA en todos sus
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documentos es un discurso en contra del capitalismo y a favor a los pueblos. Con este proyecto
quería ver al ALBA de un punto de vista crítico para entender si en práctica el ALBA responde a
su ideología, o lo que es su discurso, parece que todos los que tienen entendimiento acerca del
tema, tienen sus diferentes opiniones del ALBA-TCP. Consecuentemente quería investigar
cuales son los datos actuales del proyecto. Quería averiguar por qué Bolivia no es un país que
vive del ALBA, digamos, ¿por qué aquí en Bolivia no parece que hay mucha fuerza detrás de
este proyecto?
La consolidación del ALBA aquí en Bolivia es muy interesante también debido al actual
proceso de cambio. Cuando entro en el ALBA, Bolivia ha puesto algo de su propio ideológico
en este proyecto regional1. Lo que ha puesto Bolivia en el ALBA en la idea del Buen Vivir o
Vivir Bien, Suma Qamaña en Aymara. Este es una “alternativa al desarrollo” que está
construyendo en Bolivia. 2
Algo más que me interesa del ALBA, es que, aquí existen las Casas del ALBA, puesto
que nunca había escuchado antes de estar en Bolivia. Es interesante para mí porque muestra un
nivel del ALBA mucho menos conocido, el nivel de la gente que lo desconoce, del mismo
pueblo. También me interesa porque recién he leído muchas cosas sobre la controversia de las
Casas en Perú. Entonces creo que las Casas del ALBA puedan ser una expresión del tratado del
ALBA, ya que es menos hablado, pero lo más importante en el trabajo es de distribuir e
informar sobre la ideología y en qué consisten los proyectos.

1

Ullán de la Rosa, Francisco Javier, La Alianza Bolivariana para las Américas-Tratado de

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP): análisis de un proyecto de integración regional latinoamericana
con una fuerte dimensión alter-mundista, (Estudios Políticos, no. 25, 2012): 10.
2

Eduardo Gudynas, Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo (América Latina en Movimiento
no. 462 2011): 3.
6

Hace años que me había interesado en este tema de la integración contra-hegemónica en
América latina. Lo que hay en este tema es importante pero quiero lograr con mi investigación
encontrar algo menos amplio y con más énfasis en Bolivia. Este proyecto es importante porque
el ALBA, desde su discurso, puede tener respuestas a problemas sociales actuales en los pueblos
Latinoamericanos. También es utilizado para confrontar a los Estados Unidos y el capitalismo
dominante, por tanto no es fácil y por eso es importante entender más de ese intento solidario.

Metodología
Para esta investigación el método primario que destaque fue la entrevista en profundidad.
Empecé con alguien de la Cancillería para obtener la opinión más oficial del ALBA. Se llama
Horacio Usquiano y trabaja en la Oficina de la Integración Regional en la Cancillería. El ha
tomado cursos del ALBA en el Instituto de Integración Convenio Andrés Bello. El segundo que
7

he entrevistado fue mi tutor, Ramiro Lizondo, quien trabaja en el tema de Sucre y la nueva
azucarera. El tiene una perspectiva izquierdista que se apoya en el ALBA y en el proceso de
cambio en el que Bolivia se encuentra en este momento. En las Conversaciones con él, me ayudó
mucho en la clarificación de mis pensamientos y conectando los otros temas conflictivos de
Bolivia son tema más atrás del escenario político al que está adecuada el ALBA. Luego, he
entrevistado a Edwing Catacora quien trabaja en la embajada venezolana, pero, me ha dicho que
“no quiere burocratizarme”. El trabaja con la Casa del ALBA en El Alto y fui a visitarla con él.
Me encontraba en la Casa de El Alto en una de sus reuniones con Edwing Catacora. Allá tomé
apuntes de campo sobre mis observaciones y los proyectos planeados de la Casa. También viaje
a Cochabamba para visitar otra de las Casas del ALBA, y mantuve una entrevista con Fernando
Méndez quien es el presidente de la Casa Cochabambina. Finalmente, tuve una entrevista con
Alan Fuentes del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. para aprender más de los proyectos
del ALBA financiados por F.F.P PRODEM S.A. Sobre este tema converse Con Ramiro
Lizondo, Edwing Catacora y Fernando Méndez como charlas adicionales.
Algunos de mis preguntas eran:
•

¿Puede describir el ALBA?

•

¿Cuáles son los proyectos más concretos del ALBA?

•

¿Por qué el ALBA no está en la vanguardia de la discusión aquí?

•

¿Qué y cómo son las Casas del ALBA? ¿Qué es el propósito de las Casas? ¿Cómo
funciona una Casa, quien está allá? ¿Dónde están las Casas en Bolivia? ¿Cuál es el papel
de las Casas en el contexto del ALBA?

•

¿Puede describir el PRODEM? ¿Cómo funciona el micro-crédito en el marco del ALBA?
¿Por qué hay funcionamiento en los proyectos del ALBA, hay una semejanza ideológica?
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•

¿Cuáles son las visiones para el futuro del ALBA?

•

¿Cómo se manifiesta el ALBA aquí en Bolivia?
Lo que pasa es que había algunos desafíos en esta investigación, logísticos y personales.

Primero, el tiempo que tenía no era suficiente para obtener en su magnitud toda la información
que se quería y segundo para organizarla y para enfocarme más. Entonces esta investigación es
muy amplia y descriptiva. Los desafíos personales están abundantes por mi posición y autoubicación como estudiante norteamericana. Sentí que en muchos de mis entrevistas y charlas
que la persona no quería darme su posición o pensamiento exacto. Quería darme algo menos
radical y más oficial; algo que puedo llevar a mi país sin problemas. Este era el problema viendo
cómo piensan ellos personalmente del ALBA. Otro problema es el de ser juzgada. Si he
mencionado acerca de sus pensamientos radicales y apego al ALBA, ellos me han llamado
“yanqui imperialista”. Puedo contrastar de dónde vienen estos resentimientos y también la
oportunidad para decir algo así cuando hablamos del ALBA. Pero fue difícil para la entrevista y
más difícil aun en las charlas informales, para continuar, como nada ha pasado ya que era un
insulto directo hacia mí. Sin embargo, no sé cómo podía o podría evitar comentarios en ese
sentido, particularmente mientras estoy dirigiéndome hacia el ALBA.
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Resumen de la Literatura
De lo que he visto, la literatura sobre el ALBA es muy descriptiva. Toda la literatura que
está en la bibliografía abajo da una historia del ALBA; su formación, sus primeros años y sus
proyectos generales desde el principio. Lo que falta de la literatura en general es la falta de tres
componentes: para ser recién énfasis en Bolivia en vez de Cuba y/o Venezuela y énfasis en los
“pueblos”.
Córdova y Mayorga tiene un resumen más general del comercio con justicia en Bolivia.
El capitulo trata del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) del cual Bolivia forma parte.
Enfoca tres productores de escala pequeña, cooperativas El Ceibo y la Asociación Artesanal
Señor de Mayo. Este énfasis es útil porque es parte del TCP boliviano. También estos ejemplos
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representan parte “de los pueblos” que se encuentran en el TCP. También describe las redes
internacionales, particularmente con Venezuela y Cuba como compañeros del comercio.
La lectura de Pérez García presenta información y datos más económicos sobre el
comercio entre los países ALBAs. Su énfasis en la economía y los aspectos socialistas del
ALBA son útiles en gran escala y para teorizar el ALBA. El artículo de Toro da una perspectiva
más internacional, usando la teoría de soft balancing para explicar la relación entre ALBA-TCP
y los Estados Unidos. Granato y los dos de Linares también están enfocando en una vista más
ancha de la integración regional. Los otros hablan más o menos generalmente y teóricamente
sobre la posibilidad de que ALBA sea una alternativa al neoliberalismo y globalización
capitalista.
Finalmente, otra cosa de la literatura hasta este punto en la historia del ALBA es que todo
es muy optimista. Creo que es porque el ALBA es nueva, relativamente pero también es una
idea que se encontraba en la mente colectiva latinoamericana como ideales por años atrás. La
literatura generalmente pone el ALBA en un marco teórico de anti-capitalismo, antineoliberalismo y contra-hegemónico.
Contexto Histórico del ALBA-TCP
Desde el principio se impulsó la idea del Desarrollo en toda la periferia del mundo, el
neoliberalismo ha sido la solución salvaje. En Latinoamérica el neoliberalismo era una
extracción del estado de todos los ámbitos sociales, económicos y políticos en contra de los
trabajadores. Lo que era el principal resultado de esta globalización neoliberal para
Latinoamérica es que estaban convertidos en productores de materias primas dependiente en el
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hegemon del mundo, los estados unidos, en el sistema que se llama Washington Consensus.3
Anteriores conceptos de cooperación pensados en el marco de ayuda Norte-Sur cuales traducen a
la dependencia y represión. Otra concepción de la cooperación ha nacido en los años setenta
durante la guerra fría con el Movimiento del Países no Alienados.4
El tratado del ALBA era planteada por el gobierno venezolana en el diciembre del año
2001 en La Cumbre de las Américas de Quebec como contrapropuesta al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) con los Estados Unidos. Cuatro anos luego en 2005, en la
Cumbre Alternativa de los Pueblos de Mar de Plata, el ALBA nació oficialmente5. Como
propuesta el ALBA es Sus principales diferencias con el “Washington Consensus” y los Tratados
de Libre Comercio con los Estados Unidos son los siguientes:
“El ALBA expone una visión alternativa a los acuerdos de libre comercio
fundamentada en tres principios básicos: (1) oposición a las reformas de libre
mercado; (2) no limitar la acción reguladora del Estado en beneficio de la
liberalización económica; y (3) armonizar la relación Estado-mercado.”6
En algunos aspectos el ALBA funcionar como un tipo de soft balancing, que quiere decir
que no es una confrontación militar sino una manera de confrontar el hegemon actual con
herramientas non militares, en este caso con práctica de otra forma económica y programas

3

Daniele Benzi, ¿En la hora de las definiciones? Una aproximación al alba al atardecer del
neoliberalismo, (Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 5, no. 10, 2010): 71.
4
Daniele Benzi, ¿En la hora de las definiciones? Una aproximación al alba al atardecer del
neoliberalismo, (Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 5, no. 10, 2010): 75.
5
Alfredo Toro, El ALBA como instrumento de “soft balancing”, (Pensamiento Propio, no. 33 2011):164.
6
Josette Altmann Borbon, El ALBA: Entre propuesta de integración y mecanismo de cooperación,
(Pensamiento Propio, no. 33, 2011): 3
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sociales y culturales7. En la última cumbre del ALBA, los movimientos sociales de los países del
ALBA han firmado este Compromiso Sucre:
Nos comprometemos a:
1. Trabajar de manera unida y articulada con los gobiernos del ALBA-TCP, para que los
pueblos ocupen su lugar protagónico en la construcción de un nuevo modelo de unidad
regional, motorizando la integración productiva, cultural y social de Nuestra América.
2. En el ámbito político:
Implementar un plan de organización del Consejo de Movimientos Sociales del Alba, con
el objeto de garantizar los compromisos adquiridos y propiciar la creciente la integración
y participación protagónica de los movimientos sociales de los países miembros del
ALBA-TCP, consientes y organizados, en los programas y políticas concertadas en la
Alianza.
Contribuir a la articulación del Alba con los movimientos sociales de los países de la
región y del mundo que no forman parte de la Alianza, sustentándonos en los principios
de cooperación, complementación, solidaridad y respeto a la autodeterminación de los
pueblos.
Impulsar unidos la agenda de Movilizaciones del ALBA-TCP, orientada a la defensa de
los procesos populares y revolucionarios del Alba, la reivindicación de personajes
históricos, sucesos y causas importantes para la defensa de la soberanía y la unidad de
Nuestra América y la solidaridad internacional, denunciando la agresión imperialista y
los efectos de la crisis del sistema capitalista.
Luchar por las causas de los pueblos de Nuestra América y el Mundo, dentro de las
cuales enunciamos:
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-

La defensa de los derechos de la Madre Tierra.

-

El fin del criminal bloqueo contra Cuba y la libertad de los 5 Héroes secuestrados en
cárceles del imperio.

-

Profundizar el alcance de los acuerdos Alba en solidaridad con Haití.

-

La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la independencia de Puerto Rico y el
fin de toda forma de colonialismo en Nuestra América y el mundo.

-

El apoyo al pueblo libio en la recuperación de su soberanía así, como la
reivindicación del derecho de Palestina a su Estado y su territorio.

-

Reivindicar la lucha de pueblos ancestrales de Nuestra América.

Alfredo Toro, El ALBA como instrumento de “soft balancing”, (Pensamiento Propio, no. 33 2011):166.
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-

La condena y movilización frente a la agresión imperialista que se cierne sobre Siria e
Irán.

-

Apoyar las iniciativas de CELAC y UNASUR.

-

La solidaridad con el movimiento de los indignados.

-

La eliminación de todo el arsenal nuclear del planeta que amenaza la supervivencia
de la especie humana.

3. En el ámbito social:
Contribuir a la implementación de las políticas sociales y culturales de la Alianza, así
como a los esfuerzos encaminados a la formación de una conciencia gran nacional y a la
divulgación de los avances y logros de la Alianza.
Crear una red de escuelas de formación de movimientos sociales que contribuya al
desarrollo de la conciencia gran nacional, el fortalecimiento del poder popular, el
intercambio de saberes y experiencias, así como la formación para el trabajo.
4. En el ámbito productivo:
Contribuir con la unión económica y productiva de la Alianza, impulsando modelos de
propiedad social de los medios de producción, desde la base de la economía social,
solidaria, comunitaria y comunal para el desarrollo experiencias socioproductivas.
Impulsar un plan productivo y de complementación entre los movimientos sociales que
representan la fuerza de trabajo de Nuestra América: los trabajadores y trabajadoras de la
ciudad, el campo y el mar.
Identificar y desarrollar las experiencias de fábricas recuperadas, emprendimientos
agroalimentarios y el impulso de los proyectos y empresas gran nacionales en las diversas
áreas de la producción.
Reconociendo el liderazgo revolucionario de los países de la Alianza, el Consejo de
Movimientos Sociales del ALBA-TCP, queda integrado por dos delegados titulares y dos
suplentes de cada país miembro de la Alianza y se reunirá en el marco de las Cumbres del Alba,
por convocatoria del Consejo Político de la Alianza y por convocatoria propia, tomando las
resoluciones por consenso y en coordinación con el Consejo Político de la Alianza, mediante los
mecanismos que se definan de común acuerdo.
En la ciudad de Caracas, el 3 de febrero de 20118

El ALBA en Bolivia: Logros y Quiebras
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Compromiso Sucre 3 de febrero 2012
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Todos con quienes he hablado tenían sus pequeñas diferencias entre sus perspectivas
sobre la ideología del ALBA, pero todos están de acuerdo de que al ALBA-TCP es un proyecto
de estable integración, muy diferente de los otros intentos de integración por su énfasis en lo
social. Se usa mucho en el discurso palabras como solidaridad, cooperación y
complementariedad. Según Horacio Usquiano de la Cancillería,
“La comunidad Andina o en este caso el MERCOSUR por ejemplo hablando
solamente en la región latinoamericana, del continente sudamericano. Hay una
diferencia sustancial. Estos procesos de integración han cumplido pasos que van
desde lo comercial a lo económico y van consolidándose poco a poco hasta llegar
al ámbito político ¿no? Lo que el ALBATCP pretende generar en esta iniciativa
es partir del ámbito social o sea un elemento importante dentro lo que significa el
ALBA-TCP es que el elemento social, el elemento de la complementariedad
social, es un elemento importante dentro lo que significa esto espacio de
integración…el elemento social es el elemento principal. Esto no desdeña el que
los vínculos económicos comerciales que en relegados no que son elementos que
van a generar, que van a cooperar, que van a consolidar lo que significa este
espacio de integración. Van a generar un elemento de complementariedad para
poder avanzar lo que significa la integración de los pueblos ¿no? Es lo que es más
interesante.”9
Entonces, el ALBA debe ser un programa de integración en que los proyectos y el dinero del
programa van a apoyar en el ámbito social. Más que lo político, el ALBA quiere ser un proyecto
que puede ayudar a una gran cantidad de personas comunes, quienes no están y nunca va a estar

9

Entrevista con Horacio Usquiano 10 de abril 2012
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involucrados en los tratados internacionales de comercio o convenios políticos internacionales.
Entre los programas del ALBA todos tiene aspecto social o tienen aspectos las cuales afectan lo
“macro” social. Por tanto, he entrevistado expertos sobre los programas del ALBA y estos son
los desafíos más grandes, también he visitado dos de las Casas del ALBA, una en El Alto y otra
en Cochabamba que también fueron determinantes en sus desafíos.
Programas y proyectos actuales
Entre los proyectos del ALBA voy a hablar de algunos de los proyectos económicos,
sociales y culturales. Los económicos incluyen al Banco del ALBA, Sucre y los programas del
F.F.P. PRODEM. Los programas financiados por PRODEM también tienen lugar en el ámbito
social, con el programa exitoso de la alfabetización “YO SI PUEDO”. Finalmente, las Casas del
ALBA funcionan en el ámbito cultural y también en lo social, apoyando al proceso de cambio
del gobierno de Evo Morales y los programas sociales del ALBA.
Para mí, algunos programas del ALBA rompen el status quo más que otros. De lo que he
aprendido en mi investigación, pienso que algunos de los programas más ideológicamente
revolucionarios y emancipadores son los económicos. Hay una nueva estructura financiera que
el ALBA está creando con la intención de ser alternativa a la que existe ahora con el Banco
Mundial y FMI10. Primero, un banco del ALBA es algo que pueda independizar a los países
involucrados con el FMI y el Banco Mundial, además con esta independencia los países puedan
desarrollarse en sus propias formas, en Bolivia puede ser la forma que se adecua a la teoría del
Vivir Bien, que aun no existe una definición fundamental. Por otro lado la idea del Sucre, la
moneda de los países del ALBA. Tiene un cierto significado por el nombre del “Gral. Antonio
José de Sucre, forjador de la independencia de Nuestra América, conductor del ejército unido de
10

Josette Altmann Borbon, El ALBA: Entre propuesta de integración y mecanismo de cooperación,
(Pensamiento Propio, no. 33, 2011): 4.
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patriotas en la victoria definitiva contra el colonialismo español en Ayacucho”11 que significa El
Sistema Unitario de Compensación Regional12. Este es la moneda del ALBA que ahora está en
uso electrónicamente entre países del ALBA. La esperanza para el futuro es que los países del
ALBA puedan dejar de usar el dólar y que “…en unos años mas cuando hayan aumentado el
volumen de transacciones con los Sucres se convierten en una moneda “real”, un billete.”13
También el Sucre podría mejorar el equilibrio del comercio de los países latinoamericanos cuales
intercambian materias primas y mayor valor agregado.14
Como me explicó Ramiro Lizondo:
“En el brazo económico está la nueva arquitectura financiera regional lo que se
llama la nueve arquitectura regional financiera y consiste en organizarse nuevos
instrumentos dentro la economía. Uno es el banco del alba o sea que los países
del ALBA tenga su propio banco. Un banco que puede administrar sus recursos,
puede financiar proyectos de desarrollo de bajas tasas de interés, un banco que no
ser de lucro de financia. Después está el SUCRE que es la moneda, el dinero del
alba, que es muy interesante porque con el sucre que nos espere es dejar utilizar
los dólares en comercio internacional. Cuando yo compro unos alimentos fuera
de los países tiene que pagar en dólares. O cuando yo vende gas o petróleo me
paga en dólares. Queremos dejar utilizar el dólar, el dólar entendemos es una
moneda con muchas debilidades…” 15

11

Compromiso Sucre 3 de Febrero 2012
Correa del ALBA nro. 10, Julio de 2011
13
Entrevista con Ramiro Lizondo11 de abril 2012
14
Charla con Ramiro Lizondo 9 de mayo 2012
15
Entrevista con Ramiro Lizondo 11 de abril 2012
12
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Además de la economía, una parte importante del ALBA es la parte social. En el marco del
ALBA, lo más importante es mejorar las condiciones sociales de las poblaciones de los países
involucrados. Como explicó Horacio Usquiano de la Cancilleria:
“…el ALBA tiene un elemento importante que es la parte social no que es el
elemento que los proyectos tienen que impacto social más que generar elementos
lucrativos o de acumulación de capital. No es una posición radical dejar un lado
un ámbito económico comercial el ALBA pero si es un elemento complementario
tomando como prioridad importante prioridad básica el que esta integración
genere un avance, un desarrollo, económico social ¿no?” 16
Cuando pregunté cuales son los programas más concretos del ALBA, he escuchado mucho del
programa ya cumplido de alfabetización “YO SI PUEDO”. Este programa es un ejemplo de la
cooperación entre países del ALBA para cumplir algo importante a todos. Ramiro Lizondo me
ha explicado que “Venezuela ha sido muy importante. Venezuela ha facilitado la mayor
cantidad de apoyo para financiar los programas de alfabetización en coordinación y participación
activa de Cuba.” 17
Además, es importante dar cuenta que los países del ALBA consideran que el
saber leer y escribir es un derecho humano y un factor determinante en las políticas de
desarrollo y equidad social. El programa de la alfabetización ha logrado mucho en todos
los países del ALBA:
“El ALBA social está manejando varios proyectos. Por ejemplo el proyecto de
alfabetización. Todos países del ALBA, gracias a este programa han dejado de
ser países analfabetos. O sea todos los países del ALBA están alfabetizados…es
16
17
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un tema concreto, e los procesos políticos, económicos y sociales que están
viviendo los países del ALBA. Todos los países del ALBA han dejado de ser
países analfabetos. Todo el mundo saber leer y escribir, son derechos humanos
básicos que debían ser garantizados por el Estado y el gobierno” 18
Finalmente hay los programas financiados por F.F.P. PRODEM, una empresa micro-financiera
funcionando en Bolivia ahora. Aunque F.F.P. PRODEM es una empresa micro-financiera, esta
usada para “para poder trabajar y dar la continuidad al proyecto ALBA como tal” y “para la
retracción y reimpulso de micro también”.19 Realmente hay dos mercados, uno en Trinidad,
Beni y uno en Plan Tres Mil, Santa Cruz. Estos mercados son los más significativos por el
número de personas beneficiadas. Estos comerciantes están beneficiados por la fuente de trabajo
que está dando el mercado. Pero también está beneficiado el consumidor, por otro lado, precios
más bajos para alquiler del espacio para los vendedores, también bajará los precios de sus
productos. Es estimado que entre mil y mil doscientos personas se beneficiaran del mercado en
Trinidad y siete mil personas en los mercados del Plan Tres Mil que es cuatro veces más grande
que lo de Trinidad.
Estos mercados están cien por ciento cumpliendo y están funcionamiento. También hay
proyectos de producción. En este caso hay una empresa de almendras, pero tiene dificultades con
la empresa del estado que también produce almendras. Esa empresa, cuando logré un convenio
para funcionar a lado del Estado y las empresas del rubro que controla (a través del SEDEM), va
a funcionar para producir para el mercado local, pero principalmente para la exportación.
También, en producción está la empresa de la producción de leche y otra para la producción de
jugos. Ecofruit, la empresa de jugos, está quince por ciento ya culminado. Estos proyectos
18
19
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funcionan adentro del ALBA para la independencia alimenticia. Finalmente, hay un
alcantarillado de aguas que está en su etapa final de construcción y es casi cumplido. Este
proyecto va a beneficiar a zonas, localidades, etc.20
Todos estos proyectos son logros concretos del ALBA; “estos son de gran impacto que
están manejados por el ALBA”21.

La mayoría ya está funcionando o están en la final etapa de

su construcción. Con respecto a estos proyectos, según la Cancillería “a futuro lo que si Bolivia
inicialmente pretende es consolidar estos proyectos.”22
Las Casas del ALBA
Las Casas del ALBA se han formados con la intención de “crear un espacio de acción y
reflexión con la finalidad de satisfacer las necesidades de una determinada realidad, permitiendo
que las mismas se vayan materializando poco a poco hasta llegar a consolidarse como tales
enmarcados en los lineamientos filosóficos del ALBA”23. Como me explicó Edwing Catacora de
la embajada venezolana, el propósito de las Casas es para poner en práctica y ser una expresión
de lo que es el ALBA al nivel local. Principalmente surgió la idea de las casas para tener un
lugar de reunión, discusión que acoja a la familia y a los diferentes grupos organizados. Desde el
principio de la iniciativa de las Casas en Bolivia, había 2 etapas. En la primera etapa las casas
tenían que luchar en contra de una derecha movilizada y apoyar al presidente Evo Morales. En
una segunda etapa, desde 2009 hasta el presente, las tensiones estaban más bajas. Las casas
podían poner en práctica los rasgos de ALBA localmente y trabajar metodológicamente para la
formación política.24
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Hay cuatro Casas del ALBA en Bolivia: Cochabamba, El Alto, Llallagua y Tarija. Fui a
visitar las Casas de Cochabamba donde yo tuve una entrevista con el presidente de la Casa,
Fernando Méndez y la de El Alto donde observé una reunión con Edwing Catacora de la
embajada venezolana.
En la casa de El Alto, he visto algunos datos importantes. Primero, en la reunión han
hablado de varios eventos en formación. Hay uno para fomentar deporte para jóvenes. Parece
sencillo un campeonato de futbol, pero con el discurso de la Casa toma otro significado. Edwin
me ha dicho que la Casa estaba de acuerdo a que los juegos comunes en esta época del internet
son juegos individuales. Tomando en cuenta que el individualismo es uno de los rasgos
principales del capitalismo, la Casa piensa que para poner en práctica los temas del ALBA
necesitan recuperar los juegos tradicionales, los “juegos de la colectividad”. Para actividades
culturales hay planes para una competencia de arte revolucionario, por ejemplo poesía, música,
pintura, en que van a practicar un tipo de horizontalidad en que no van a escoger un ganador.
También en este ámbito cultural hay propósitos de seminarios o charlas políticas que puedan
funcionar como parte de la formación de cuadros políticos en la ideología del ALBA.25
Encontré algunas diferencias allí entre las dos casas que pienso que puedan ser
significativas. La Casa de El Alto está ubicada en una zona ajena y atrás de una puerta
indeterminada. A dentro hay dos cuartos, los dos con pocas sillas y muchos afiches. Había una
mujer de una organización de artesanas, un joven representante de una organización juvenil, un
representante de un comité cívico y el presidente quien viene de una organización de
discapacitados. En contraste, la Casa de Cochabamba es mucho más grande que la de El Alto.
Primero, la casa en un cuarto en un edifico con otras oficinas y, además, está ubicada en el centro
de la ciudad una cuadra de la plaza principal 14 de septiembre. Pienso que la significado de este
25
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hecho es ambiguo, que las casa pueda ser más visibles y reconocido en la ciudad. Además de ser
más grande que la casa en El Alto, hay la diferencia entre fondos que es perceptible. La casa
cochabambina tiene el logo de la Casa del ALBA de Cochabamba en cada silla, tiene sus
publicaciones propias y propagandas impresa a color para su próximo evento.
Las Casas del ALBA ha empezado como y todavía representan la parte cultural del
ALBA. Fernando Méndez, el presidente de la Casa del ALBA de Cochabamba, explica las
Casas ALBA como un impulso espontaneo en todos los países del ALBA para crear un espacio
cultural donde todas las organizaciones, los intelectuales y el pueblo de los países también
pueden reunirse para discutir temas del ALBA. Se ha explicado la función de las Casas como “la
discusión del tratado del ALBA y sus programas” con énfasis en “la parte de participación de los
pueblos en el tratado del ALBA”. Por eso “es importante que se entienda al ALBA como una
institución distinta de todos los tratados internacionales, algo que es totalmente novedoso…la
misión nuestra es que lo más importante es el pueblo. Que todos los programas puede integrarse
el pueblo”. 26
Mientras que son salidas para los movimientos sociales, no tienen nada que ver con el
Consejo de Movimientos Sociales del ALBA en que los movimientos pequeños no tienen
representación; las Casa tratan de incluir organizaciones locales, en vez de las cinco más grandes
organizaciones nacionales de Bolivia27. Es importante que Fernando Méndez ha dado énfasis es
el hecho de que “nosotros como Casa del ALBA Cochabamba hemos tomado la decisión de ser
independiente de la administración estatal”. A mí me parece importante porque Edwing
Catacora, con referencia a la Casa de El Alto, ha hablado de la independencia del estado de las
Casas también.
26
27
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Lo que parece más importante de las Casas para mí es que las casas tratan de ser la
“factualizacion”28 de lo que es el ALBA en teoría y a gran escala. Edwing Catacora y los
miembros de la Casa de El Alto han hablado de cómo podrían dar “la factualidad” al ALBA con
las Casas. También han mencionado que “no del cielo va a caer”29 nada, incluyendo los efectos
del tratado del ALBA. Me dijo Fernando Méndez que “no hay crítica sin propuesta” y las casas
ALBAs tratan de ser la propuesta más “grassroots” y orgánica del ALBA.
Conflictos y contradicciones
Durante la consolidación de este proyecto de integración que es el ALBA, existen
algunos conflictos y contradicciones que he encontrado específicamente en el caso boliviano.
Uno de ellos es la contradicción entre la visión desarrollista del ALBA y el concepto del Vivir
Bien en Bolivia hoy en día. Otro problema es que algunos no se sienten representados por el
ALBA y por otro lado, en general hay un bajo interés de parte del ALBA en este país. Todavía
hay una gran presencia del capitalismo en la economía boliviana y en la conciencia boliviana
también. Finalmente un problema logístico, el hecho de que el ALBA tiene muy poco tiempo de
formación aquí y en general de toda su vida como tratado.
Las contradicciones con el Vivir Bien
Lo que he aprendido de Bolivia en mi investigación es que hay contradicciones en
cualquier intento al proceso de cambio. En este proceso de cambio, hay dos lados cuales se
encuentran en discusión dentro del mismo gobierno sobre la idea de lo que es el Vivir Bien. Es
un intento para crear otro tipo de desarrollo y mejoramiento de condiciones de calidad de vida,
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pero es un tema con intentos de ser definido, pero hasta la actualidad no existe un concepto
establecido.
“Pero por otro lado la otra posición que dicen que no, que este es el gobierno de
los trabajadores y este gobierno tiene que construir las infraestructuras que nunca
han construido.

Entonces es una disputa interior del mismo proceso

revolucionario entre una lógica Desarrollista y una lógica que se llama
Pachamamistica. Una lógica de defensa de la tierra y todo eso. Nada del capital,
nada mejorarnos.

Ambas son legítimas, también porque eso es un gobierno

indígena, gobierno obrero popular.

Hemos recuperado los recursos de los

hidrocarburos, el petróleo, y eso recursos invirtieron en hospitales, en escuelas, en
caminos, en infraestructura, que van a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero
otros dicen no, no pueden entrar. Entonces es una disputa, es una, lo que dice el
vicepresidente, es una confrontación creativa. Es una confrontación creativa,
dialéctica. Que va a ir resolviendo en tiempo. Porque estos van a aceptar que no
podemos seguir usando los mismos instrumentos del capitalismo anterior y estos
van a decir que un poco de desarrollo es necesario para vivir bien, para que los
niños tengan escuelas, para que los niños tengan hospitales, es importante es
presencia del estado.”30
El ALBA pertenece a ese pensamiento ideológico, que el estado y particularmente este gobierno
necesita desarrollar ahora cuando aun el poder se encuentra en sus manos. Ese proceso de
desarrollo será diferente de cómo se han desarrollado los Estados Unidos y Europa. Pero según
Ramiro Lizondo, la idea del Vivir Bien es muy idealistica y “hay que cambiar la ideología del
30
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Vivir Bien con lo que está pasando en la realidad”. El ALBA es más consecuente en el lado de
desarrollismo y más allá hay contradicciones. En una charla con Edwing Catacora hemos
hablado de estas contradicciones también. De los países del ALBA, Bolivia y Ecuador son los
que mantienen esta idea del Vivir Bien y la Pachamama. Venezuela, el país más poderoso que
comporta como líder del ALBA, no tiene este idea Pachamamistica.
Entonces es un problema particular de Bolivia en que los gobiernos y los ciudadanos
ambos tienen que definir un camino medio para integrarse en un proyecto como el ALBA que es
en el proceso de definición desarrollista. Ramiro Lizondo me hace recordar Cambodia, la
lección en el que no podemos regresar inmediatamente a la producción rural y olvidar cualquier
forma de desarrollo, para el Vivir Bien hay que desarrollar distintas inquietudes que mejoren la
calidad de vida, definitivamente en una forma diferente que la que otros países han usado; el
ALBA podría ser una alternativa. En otras palabras, el ALBA es un camino al Vivir Bien a
través del desarrollo.
Falta de interés y creencia
Una perspectiva del ALBA que he encontrado y que pienso es un problema grande es la
falta de creencia en el proyecto como alternativa para cambiar el status quo. Además las
contradicciones con la idea del Vivir Bien, hay algunos que aun miran la idea del Vivir Mejor, la
manera de desarrollar occidental norteamericana. Horacio Usquiano de la Cancillería me ha
dicho que ALBA es diferente de otros intentos de integración en latino América y el Caribe pero
él muestra falta de interés en el ALBA como un mecanismo ideológicamente anti-imperialista y
anti-capitalista. Puede ver este dinámico del pensamiento del ALBA en la siguiente cita, donde
explica que espera que el ALBA pueda funcionar sin importar quién tome el poder:
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“¿Cuál es el futuro de Bolivia en el ALBA? --es seguir participando activamente
en este espacio de integración.

Si viene un elemento ideológico hace que

confluyen los países, es decir, la visón ideológica de Venezuela, Bolivia, Ecuador
y Cuba hace de el ALBA se fortalezca nosotros creemos que es un elemento
importante pero no debería generar algun elemento decisivo a la hora de que
exista en el presente y no existe en el futuro.” …esos proyectos directos hacen del
ALBA un espacio de integración importante para Bolivia pero no debería ser un
elemento meramente político como esta mencionando tal vez en la sociedad o el
ciudadano asuma que Bolivia pertenece al ALBA porque Venezuela apoya
Bolivia económicamente. No es así. En el ALBA si confluyen intereses y si
confluye el tema de la posición de los países en un marco de este aspecto y en
marco de la soberanía. En ese sentido lo que Bolivia pretende hacia el futuro es
consolidar este espacio de integración y no necesariamente ligado el ámbito
ideológico político que se vaya manejando en determinados países sino que se que
vaya generando una institucionalización dentro de la región que no tenga, que si
hay cambias al momento del poder y genera un cambio del gobierno y el ALBA
pueda dejar de existir. Esta es la visión Boliviana… Más o menos que se está
manejando lo que significa la comunidad andina. En la comunidad andina pasan
los gobiernos que pasen y la comunidad andina continúa su desarrollo si bien
exista algunas dificultas en el ámbito comercial, pero nunca se ha tomado en
cuenta como que un país dejan de ser parte de la comunidad andina al menos el
caso de Venezuela.” 31
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Me ha explicado Ramiro Lizondo que las personas que no creen en el ALBA, como Horacio
Usquiano de la Cancillería e incluso el ministro de la economía de Bolivia son nada más que
tecnócratas quienes no creen en el ALBA:
“Horacio Usquiano es un técnico. Es un tecnócrata. No define la política, el
opera la política.

Pero cuando se define la política, se define con contenido

ideológico. El ALBA es ideológico, el hecho que tiene países de la izquierda,
gobiernos de la izquierda en el ALBA que ya es ideológico…Yo podía notar que
dentro de los gobiernos del ALBA hay muchas personas técnicos simplemente
que no crean en el ALBA. Por ejemplo yo te digo el ministro de la economía de
Bolivia no crea en el ALBA. Es el ministro de la economía, uno de los hombres
importante. ¿No? Pero no cree en el ALBA porque viene de otra escuela, no, se ha
formado por el Banco Mundial por el Fondo Monetaria Internacional, y el
presidente le confíe en la economía porque supuestamente se sabe.”32
Además, cuando la derecha estaba esperando por el fracaso del Presidente Evo Morales, el ha
empleado tecnócratas en ministerios estratégicos para evitar fallos posibles. Pero el problema es
que esos tecnócratas no tienen confianza en el ALBA como proyecto ideológico como tal. Este
sería un problema significativo para la consolidación del ALBA en el futuro. Consolidación de
proyectos, de instituciones y de la ideología propia del ALBA podría ser afectada de una quiebra
de pensamientos respecto al ALBA.
La presencia de la lógica del capitalismo

32

Entrevista con Ramiro Lizondo 11 de abril 2012
27

Otro problema es que aun está presente en la lógica del capitalismo en la gran mayoría de
los países del ALBA. Particularmente en Bolivia, esta presencia es muy fuerte debido a la época
de neoliberalismo que ha terminado cualquier pensamiento estatal y los trabajadores fueron
echados a la calle para sobrevivir.33 El neoliberalismo dejó una fuerte marca en la economía y en
la forma de pensar de mucha gente. El mercado como espacio de sobrevivencia en el que
subsisten los más fuertes, o los más “aptos”, dejó su huella en la estructura económica y social
boliviana. Tres grandes contingentes de la economía neoliberal fueron los transportistas, los
gremiales (trabajadores ambulantes de la calle) y los mineros cooperativistas. Desde la
aplicación del modelo neoliberal subsistieron compitiendo por capturar ingresos en actividades
terciarias e informales de la economía. En 20 años de neoliberalismo radical, se han creado
relaciones de sobrevivencia que aseguran un ingreso que permite vivir a costa de la informalidad
y la precarización del trabajo. Eso es preferible a la incertidumbre de la formalización34. Por eso,
según Ramiro Lizondo, con esta forma de capitalismo, el Estado deja de participar en la
redistribución del beneficio social cediendo esa competencia al mercado. Cuando retorna en
Estado y se “supera” el neoliberalismo el Estado va a tomar más de las ganancias para ayudar en
el desarrollo de una economía nueva que además requiere asegurar el acceso a los bienes y
servicios básicos que la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional considera como
derechos humanos básicos como el agua, la salud y la vivienda:
“…el capitalismo está presente, excepto en cuba, en Bolivia el 70% de las
actividades económicas en el país son actividades privadas. El resto de la
economía plural, en el que están presentes y se articulan como la economía
estatal, la economía social cooperativa y la economía comunitaria, llegan al 30%
33
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restante. Entonces está presente el capitalismo y el modo de producción y
acumulación capitalista en la economía boliviana. Nuestra constitución reconoce
la economía privada, como actor importante que no se puede eliminar. Son
muchos y aportan a la economía. Pero si, les exigimos que tienen que respetar
los derechos de los trabajadores, tienen que asegurar los bien servicios del
mercado con precios que no sean especulativos y puedan aportar en la economía
desde su propia lógica, su lógica de ganancia está bien, pero que aporten. El
Estado va a controlar lo que es estratégico: el gas, el petróleo, el agua, la
alimentación, la salud, la educación..

Porque en Bolivia, el salud, la

alimentación, la educación, el agua, son derechos humanos.

En nuestra

constitución son derechos humanos. Por lo tanto yo no puedo privatizar un
derecho humano. Es cuestión de lógicas y éticas contrapuestas que existen, se
cruzan e interactúan en la realidad el marco de lo que ha creado el ALBA
también. Parece a veces muy difícil pero es posible, es muy arduo pero es
posible. La lógica del Vivir bien y de la economía comunitaria se irán
desarrollando y expandiendo de manera gradual hasta constituirse en los más
importantes de la economía plural.”35
Una explicación del poco interés que se tiene en el ALBA en Bolivia se debe a que las
condiciones generales de bienestar social han mejorado en el país en los últimos seis años y la
gente está ocupada en ser parte de algún beneficio que en cuestionar el modelo capitalista de

35

Entrevista con Ramiro Lizondo 11 de abril 2012
29

producción y desarrollo por un discurso alternativo como el ALBA que ha tenido logros
importantes pero pequeños.36
El capitalismo todavía está muy presente particularmente en la sociedad Boliviana y
además está presente en el ALBA mismo. El F.F.P. PRODEM, que financia proyectos del
ALBA, es una empresa privada que especializa en micro-finanzas. Pregunte si el ALBA y
PRODEM son ideológicamente semejantes: “No. F.F.P. PRODEM se rige bajo términos
diferentes. Como una institución financiera, con tasa de crédito… PRODEM es diferente. El
ALBA y el PRODEM están apoyando pero PRODEM no puedo otorgar crédito como lo del
ALBA.”37
Algunos de los proyectos del ALBA financiados por PRODEM son inherentemente
capitalista, por ejemplo los mercados. La micro-finanza esta usado mucho en el ALBA también,
los microcréditos están usados para fomentar producción para exportar a Venezuela y otros
países ALBAS. El problema con el microcrédito es que las tasas de interés son muy altas y las
empresas ganen mucho aun cuando un gran porcentaje de las empresas micros fallan por las
tasas de interés. Entonces con los micros-finanzas ha entrado en ALBA algo substancialmente
capitalista, además que la lógica capitalista que existe en el país antes, y “el capitalismo no tiene
ética”. 38

Poco tiempo

36

Comentario de Ramiro Lizondo
Entrevista con Alan Fuentes 2 de mayo 2012
38
Charla con Ramiro Lizondo el 9 de mayo 2012
37

30

Otro factor, es el del tiempo de maduración económica, social y política de los proceso de
transformación que se llevan a cabo en el marco del ALBA39. Es simplemente que el ALBA
tiene muy poco tiempo asentado en Bolivia. La mayoridad de los proyectos económicos y
sociales tiene menos que cinco anos, con algunos que no se encuentran cumplidas. Según
Horacio Usquiano, la próxima etapa del ALBA es la consolidación de lo que ya existe. Según
Ramiro Lizondo, lo más difícil para cambiar en este momento son las estructuras mentales.
Bolivia, como país aislado geográficamente y país conservador también, es difícil para
integrarse. Adicionalmente la integración para que trabaje el ALBA es una integración más que
el comercio, más que lo que es un acuerdo matemático del mercado. Entonces para integrar
pensamientos y ideologías diferentes y variadas hay que esperar mucho tiempo:
“…es muy difícil construir un modelo diferente porque estamos muy metidos con
la lógica de capital, la lógica del dólar y todavía pensamos en dólares, nos va a
llevar un tiempo.

Unos 5, 6 años hasta que se consoliden los mecanismos,

instrumentos e instituciones del ALBA.” 40
Conclusiones: ¿Un mundo mejor sea posible?
En todo de lo que es el ALBA, hay logros y desafíos. De lo que aprendido puedo
concluir que el ALBA necesita más años para madurar ideológicamente, necesita más años para
fomentar fe entre la gente y necesita más años para consolidar sus instituciones y proyectos.
También en este proceso de investigación del ALBA he aprendido mucho de Bolivia y todos los
desafíos del proyecto del ALBA en frente a este país particularmente.
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Algunos de los logros más importantes para mí son el programa de alfabetización”YO SI
PUEDO”. Como un derecho humano saber leer y escribir es muy importante en cualquier
proceso revolucionario y es siempre necesario para lograr la equidad. Además ciudadanos
alfabetos pueden informarse mejor para ser más participativos en el proceso del cambio. En
Bolivia esto es importante porque todos están viviendo el proceso de cambio con Evo Morales y
tienen que analizar y formar sus propios pensamientos.
Algo mas es el nuevo modelo financiero. Con el Banco del ALBA, la moneda del El
Sucre y el fondo de reservas de los países del ALBA puedan independizarse del Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional cuales han destruido sus economías y condiciones sociales,
antes y continuara controlar lo político-económico según las reglas del Washington Consensus.
Este esfuerzo muestra que el ALBA esta enserio en el ámbito económico por lo menos, que
quiere cambiar el status quo del mundo y de la hegemonía de los estados unidos.
Algunas dudas que tengo sobre el ALBA tratan del F.F.P. PRODEM y contradicciones
internas en el tema del desarrollo. Para mí el uso de una empresa privada de micro-finanzas para
administrar sus fondos es problemático porque no hace un cambio de la lógica capitalista que es
necesaria para funcionar el ALBA. He hablado de la falta de interés en el propósito del ALBA y
como la alta presencia del capitalismo está impidiendo los procesos del ALBA. Tomando cosas
así en cuenta, el ALBA no va a lograr mucho en el ámbito ideológico de cambiar la lógica
capitalista si sus fondos y siguiente proyectos son controlados por una empresa privada.
El hecho es que antes de que el ALBA se consolide totalmente en Bolivia, por lo menos
hay que resolver y definir la idea del Vivir Bien para decidir si el desarrollo es lo que va a
mejorar a este país y para su gente. De las dos visiones del futuro, uno que es el Vivir Mejor
(desarrollo occidental de la acumulación) y uno que es Vivir Bien (volver a la comunidad para
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un comunismo primitivo), hay que combinar elementos de los dos y usar la plataforma del
ALBA para crear una visión integrada. Personalmente estoy de acuerdo con lo que dice Ramiro
Lizondo, que ahora es el tiempo para lograr un cierto tipo de desarrollo a través de la ideología
del ALBA para el Vivir Bien.
Creo que aun cuando los proyectos sociales y económicos están realizados, la esperanza
actual del ALBA esta en las Casas. Las Casas ALBAs presenta una oportunidad para arreglar y
re-pensar las contradicciones que ahora existen en la parte institucional del ALBA. Por el hecho
que son de nivel más locales y que están incorporando a la gente común, las ideas que vienen de
las Casas ALBAs son más lógicas y basados en la realidad boliviana. Además, las Casas son una
expresión de lo que significa el ALBA, para ellos quienes no definen el agenda; muestran mejor
la visión que tiene la gente del ALBA. Por la razón que está más cerca de la gente boliviana, las
Casas pueden distribuir información y la ideología del ALBA más eficiente y de una manera más
concreta.
Finalmente, algo más que pienso que es muy importante en el tema del ALBA es la
decisión que toma el estado boliviano para el desarrollo es de desarrollarse a su propia manera,
pero sin embargo lo importante es el de desarrollarse coercitivamente. He hablado con Ramiro
Lizondo sobre esto problema, y él me ha dicho un argumento a favor del ALBA y sus proyectos
aun si son desarrollistas. Latinoamérica no puede dejar de desarrollar porque los Estados Unidos
han creado una crisis con su alto consumo y contaminación. Bolivia puede desarrollar de una
manera más inteligente que de los EEUU porque entiende la crisis del capitalismo y el
medioambiente, pero no va a dejar de mejorar la calidad de vida, porque los norteamericanos
quieren continuar sin pensar. La sociedad del Vivir Bien está en el futuro, pero a un largo
periodo. Lo que los gobiernos izquierdistas tienen que hacer ahora con su poder es desarrollar lo
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que nunca se había desarrollado para mejorar la calidad de vida para que la sociedad boliviana
pueda Vivir Bien.41 Lo que pueda hacer el ALBA y los países involucrados para lograr este
objetivo es hacer reglas para la interrogación de la ideología de una forma diferente del progreso
y usar sus estados para tomar los recursos de las empresas privadas para invertir en la sociedad.
Entonces, con la idea del Vivir Bien en Bolivia que todavía es poco definido el ALBA
pueda ser una herramienta para desarrollo económico-social. Más que un proyecto
distintivamente anti-capitalista, he encontrado algo que está tratando de usar el capitalismo que
ya está en la infraestructura y mente del país para superar el mismo capitalismo. La idea de
Vivir Bien pueda ser una adición positiva e importante para crear un desarrollo realmente
alternativa a lo que ha puesto fuertemente los Estados Unidos como respuesta total.
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