EL FACHO CAMACHO REPLANTEA
EL FEDERALISMO
Al margen de que ahora quién sale con el planteamiento federalista es el Prefecto de
Santa Cruz, Fernando Camacho, expresión de las corrientes más reaccionarias del
cruceñismo cargado de racismo, que cree, entre otras cosas, que el gobierno del MAS
es comunista, señalamos que el planteamiento federalista no es nuevo, sobre todo en
Santa Cruz donde hay una larga tradición de lucha contra el centralismo “kolla” como
respuesta al estado de postergación que vivía la región hasta hacen unas pocas
décadas. Hoy, por el contrario, Santa Cruz es la región económicamente más fuerte.
A lo largo de la historia del país recurrentemente ha surgido el planteamiento
federalista, en muchos casos con gran contenido popular, es el caso actualmente de
Potosí, como una respuesta a los problemas de las desigualdades entre regiones y
nacionalidades, contra el centralismo al que consideran la causa de los males de las
regiones postergadas.
Una de las expresiones del atraso del país es que no se ha logrado un desarrollo
armónico de la economía en todas las regiones, que sea la base económica de su
unidad.
Nuestra incorporación a la economía capitalista mundial bajo los intereses del capital
financiero internacional, determinó la concentración de la actividad económica
alrededor del sector ligado al mercado mundial; la minería en occidente o,
últimamente, la explotación del gas en el oriente y el sur, dejando al margen al resto
del país.
En tales condiciones, las corrientes federalistas en Bolivia, están animadas por un
marcado regionalismo como fuerza centrífuga que, a veces abiertamente se ha
pronunciado en favor del separatismo de la jurisdicción del gobierno central, como
negación de la unidad nacional.
El federalismo en medio de un país económicamente desarticulado, en vez de lograr la
unidad nacional, acentuaría las desigualdades regionales y nacionales. Se trata –dicende que cada región tenga la libertad de administrar sus propios recursos sin tener que
mendigar al gobierno central. La mezquindad burguesa de los más fuertes se
impondría acentuando la postergación de las regiones menos desarrolladas.
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