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La estrategia de desarrollo que fue y la que puede ser
Por Agustín Saavedra Weise
El pasado 28 de mayo en las modernas instalaciones de la Universidad Católica
Boliviana de la ciudad de La Paz se realizó un acto conmemorativo que rindió un
homenaje a la “Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional, Bolivia 1971-1991”
conmemorando así los 30 años de la publicación de ese importante documento, el que más
allá de las circunstancias políticas de la época, fue verdaderamente seminal como primer
trabajo global

realizado en nuestro país con los más modernos mecanismos de

planificación existentes en esos tiempos.
Durante el régimen del general Ovando, un joven cruceño –que entonces tenía
solamente 29 años– fue el elemento humano central de la generación de toda una nueva
metodología en materia de planificación. En efecto, José Ortiz Mercado empujó con su
tenacidad a todo un conjunto de brillantes profesionales que lo colaboraron para hacer
posible la citada estrategia. Entre ellos se destacó el licenciado Flavio Machicado Saravia,
Subsecretario de Ortiz y su brazo derecho en la implementación del documento.
Luego de consultas con varios organismos internacionales y contando con el mejor
asesoramiento posible, la estrategia se hizo realidad. Luego y como ha sucedido con tantos
otros estudios sobre Bolivia del presente y del pasado, se perdió en el polvo de los archivos
olvidados y no se la ejecutó nunca. Soplaron en Bolivia otros vientos y otras realidades.
Más allá de las críticas o elogios que legítimamente cada cual puede hacer con
respecto al régimen ovandista y a la propia estrategia, es un hecho que ella fue pionera en
su campo y aún en nuestros días, transcurridas ya tres décadas, muchas de sus apreciaciones
siguen siendo correctas.
Una feliz iniciativa de Flavio Machicado ha permitido recrear con asombrosa
fidelidad el documento original de 1971 y ese es el que fue presentado la noche del 28 de
mayo en La Paz.
Por encima de las emociones a favor o en contra, reitero, la estrategia fue y es un
paradigma en términos metodológicos y sentó las bases posteriores del sistema nacional de
planificación en Bolivia. Por otro lado, en los actuales momentos que vivimos y cuando se
observa que el globo de la globalización se ha pinchado en varios sectores y el

neoliberalismo pierde aire y terreno, cada vez son más las voces que claman por un nuevo
papel del Estado como árbitro, regulador y conductor de las políticas públicas y privadas.
Inclusive la enorme mayoría de los actuales candidatos a la presidencia se refieren al
nuevo rol del aparato estatal que quieren poner en práctica si llegan al gobierno el próximo
6 de agosto.
Estos razonamientos nos llevas a revalorizar el concepto de planificación, en una
época tildado de estadista y dirigista. Hoy en día, es un hecho que la programación
adecuada del uso de recursos y la búsqueda de objetivos es una función esencial de todo
estado que quiera una vida mejor para sus ciudadanos. Es así entonces como en 2002
valoramos la estrategia de 1971, no solamente por lo que fue en su momento sino por lo
que puede ser en el futuro, obviamente cambiando lo que hay que cambiar y con la natural
adaptación a tiempo y espacio presentes y del inmediato porvenir.
Un vistazo a la estrategia de 1971 podrá dar más de una pauta a políticos y
tecnócratas acerca de lo que se hizo y de lo mucho que queda todavía por hacer en Bolivia.
Asimismo, podrá revalorizar los elementos centrales de una acción gubernamental planeada
y coordinada mediante un sistema de planificación que visualice la imagen del país que
queremos y debemos mejorar.
Si, la estrategia que fue puede ser una guía para la estrategia que será, el modelo a
seguir, aunque ahora transcurren otras circunstancias propias ya del tercer milenio, pero
con urgencias similares a las de hace treinta años. Pobreza, desigualdad y marginalidad,
están hoy tan presentes en Bolivia como en 1971…
-------0000-----Federico el Grande escribió un libro interesante "Antima- quiavelo" (1740),
que es la refutación de "El Príncipe" y cuando leí lo que va a continuación
dije esto es para el geopolítico Von Weise: "Contribuyen a formar el carácter
de una nación el clima; la extensión de su territorio, el número y el genio de
sus habitantes, su comercio, sus costumbres, sus leyes, sus vicios, sus
virtudes y sus recursos".

