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Resumen de la investigación.
Este trabajo está dirigido a la oposición democrática boliviana como principal
fuente de alternativas de poder viables en país. Además, en este trabajo se hace un análisis
de dos periodos nacionales, uno pasado entre 1985 y 2005, y el otro en actual desarrollo
desde el 2005 hasta hoy, para posteriormente, realizar una propuesta de estado con miras
hacia el futuro. Por consiguiente, se hace un análisis histórico y filosófico de las políticas
públicas llevadas a cabo en periodos pasados y actuales, tratando de señalar sus éxitos y
fracasos, con el fin de proponer nuevas políticas públicas en el futuro.
En la primera parte del trabajo se desarrolla el denominado -Periodo
Democrático- en que se describe los momentos más importantes de esos años entre 1985
y 2005 como ser; la crisis hiperinflacionaria de los años ochenta y las políticas que le
pusieron freno con éxito. Posteriormente, se evalúa políticas como la -Capitalización
Social- y la -Participación Popular- que fueron las más importantes de aquel modelo de
país que se tenía. También se menciona los conflictos sociales y la temprana crisis de los
partidos políticos que derivaron en la caída del sistema político democrático.
Luego, se evalúa el periodo actual de gobierno, el sistema político que se está
construyendo y sus hitos más importantes. Como ser la -Nacionalización de los
hidrocarburos- y el -Cambio en la Justicia-, ambas con resultados diferentes que serán
discutidos a lo largo de este punto. Además, se debe resaltar que se produjeron cambios
muy importantes en materia política y transformaciones sociales que hacen pensar, que
es muy difícil una vuelta al viejo modelo. Asimismo, se hace una serie de
recomendaciones a la oposición boliviana con el fin de lograr su fortalecimiento y con el
objetivo de disputarle el poder al actual gobierno, en las elecciones de Octubre del
presente año.
Final. mente, se propone un modelo alternativo de democracia que pueda tomar
lugar después de la salida del poder del gobierno actual. En el que se retome los principios
democráticos, se rescate las instituciones y se consolide el respeto a los derechos
fundamentales del hombre. En consecuencia, este trabajo concluye que el modelo actual
de país ya no es democrático y avanza hacia un modelo no-democrático de país, siguiendo
el ejemplo de países de la región.
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Por su parte, Max Weber, al referirse a las características de
quien aspira a la vida pública escribió: "La política consiste en una
dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para
las que se requiere, al mismo tiempo, fervor y mesura. Es
completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no
se consigue nunca lo posible sino se intenta lo imposible una y otra vez.
Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino
también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso
aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de
esafortalew de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las
e~peranzas. si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que
hoy es posible. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde
su punto de vista, el mundo se encuentra demasiado estúpido o
demasiado abyecto para lo que él le ofrece; solo quien frente a todo
esto es capaz de responder con un "sin embargo"; solo un hombre de
estaforma construido tiene

-vocación- para la política."
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l. Introducción.
Bolivia ha tenido una historia larga de distintos modelos de país; por sus calles
han pasado gobiernos democráticos, dictaduras militares y una gran cantidad de revueltas
sociales. El meollo del conflicto ha sido una sociedad muy diversa que no ha logrado
consolidar su identidad y que, por ahora, se encuentra lejos de lograrlo.
La Bolivia del presente se encuentra gobernada por un presidente populista, que lejos de
consolidar la identidad nacional, trata de reescribir la historia a su manera. Hoy por hoy,
la sociedad se encuentra amordazada y con las libertades cada vez más restrictas, además,
se sigue un modelo de país que ha demostrado su fracaso en países de la región.
Bolivia ha perdido su democracia y avanza hacia un modelo autoritario dictatorial,
que restringe las libertades y busca la permanencia indefinida del caudillo en el poder. Es
necesario replantear las necesidades de la sociedad actual y encaminarlas a la defensa de
la democracia, ya que solo esta puede devolverle al país las libertades y consolidar el tipo
de desarrollo inclusivo, que no puede llevarse a cabo en el modelo populista actual.
Por lo tanto, asume este documento una posición teórica basada en el pensamiento
democrático y su defensa, esto significa que no se es neutral ante ningún exceso del
gobierno, en el caso de algún ataque a los principios democráticos esenciales. En
consecuenci1a, no se está faltando a la objetividad científica al defender los postulados
democráticos que autores prestigiosos como; Mark H. Moore, Amartya Sen, Robert Dahl
y Hans Kels.en, también defendieron en sus postulados teóricos.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general.
El objetivo de este estudio es demostrar que el modelo que rige el país actualmente
no es viable hacia futuro, se ha comprobado su fracaso en otros países y se va agotando
lentamente. Por otro lado, se busca presentar un modelo alternativo de democracia, que
logre consolidar la identidad del país y solucionar muchos de los problemas sociales
actuales. Además, de buscar que el modelo propuesto sea sostenible y sustentable en el
tiempo, para que logre consolidar la democracia en el país. Asimismo, se busca replantear
el debate sobre la democracia y sus beneficios en un contexto donde esta ha sido olvidada
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o relegada por varios motivos; voluntarios o involuntarios, pero que a la larga en los
próximos años, el debate democrático volverá a ser una prioridad para la sociedad
boliviana.

2.2. Objetivos secundarios.
Es importante hacer un correcto diagnóstico de la sociedad boliviana, para ello se
debe hacer un breve estudio de los periodos anteriores a Evo Morales, de manera que se
pueda tener una correcta interpretación de los fenómenos actuales. Este estudio es
necesario para quitarle el estigma negativo y hacer una revisión imparcial de todo lo
positivo y negativo que se ha logrado en periodos anteriores. Es solo de esta forma, que
se podrá entender el fenómeno populista actual.
En este trabajo, se procurara delinear algunas de las necesidades sociales de hoy
que permitan articular una mejor oposición democrática, además, de exponer algunas
directrices necesarias para lograr una oposición más fuerte y con oportunidades de
alcanzar el poder.
Finalmente, se planteara una nueva visión de estado democrático, alternativo al
modelo de estado vigente. En esta visión alternativa se buscara consolidar y fortalecer el
estado democrático boliviano y concluir aspectos históricos que permitan a Bolivia ser
una democracia inclusiva que logre un mayor desarrollo equitativo para toda la nación.

3. Marco de referencia
3.1. Marco de antecedentes
Los escritos sobre democracia y populismo son varios, se ha logrado encontrar
una cantidad importante de textos que proveen importantes definiciones y puntos de vista
sobre ambos temas a nivel histórico y mundial. No obstante, textos sobre la democracia
o el populismo en Bolivia no son demasiados. Es por ello, que se busca tocar este tema
(democracia y populismo en Bolivia) con el fin de proveer un estudio que abarque ambos
temas y los contextualice en este país.
A pesar de todo, podemos contar con textos de importantes ONG's internacionales
que trabajan en aspectos gubernamentales en Bolivia, tal es el caso del PIEB (Programa
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de Investigación Estratégica en Bolivia) 1 que produce revistas y publicaciones como ser:
Tinkasos o estudios importantes que tomaremos en cuenta para esta investigación.
Uno de los textos en que este estudio se basara tiene por nombre Bolivia: Procesos

de Cambio (Crabtree y Chaplin, 2013) en el que hace un análisis del periodo de gobierno
del MAS 2 (2006 - 2014) desde sus inicios hasta el presente. En este texto se puede apreciar
ciertos aspectos de la forma de gobierno del presidente y algunos hitos importantes, que
luego servirán para analizar el componente democrático del régimen. Además, en este
texto se infiere que hubo cambios trascendentales durante esta gestión y que son los más
importante~; desde la "Revolución de 1952", debido a la elección de un líder indígena
como presidente y símbolo de cambio. Por añadidura, las barreras que antes existían para
que personas de cierta extracción social logren acceder a posiciones de poder e influencia
han sido rebasadas. No obstante, se reconoce que estos cambios son producto de
tendencias que se fueron dando a lo largo de muchos años, profundamente arraigadas,
que se gestaron a lo largo de varias generaciones y décadm..
Además, este estudio demuestra que durante varia5 décadas, en especial durante
los años noventa, se han llevado a cabo varias medidas y reformas como ser: económicas,
de distribución de tierras, participación y educación. Que han tenido como consecuencia
el surgimiento de movimientos sociales, que son la expresión de la descomposición y el
desenlace del sistema político de "Democracia pactada".
De esta forma, tras los sucesos de Octubre del 2003 y el surgimiento de la "Agenda
de Octubre", llega al poder el MAS con Evo Morales a la Cabeza, comprometido a llevar
a cabo las reformas deseadas y una nueva Constitución Política del Estado. En este estudio
se realiza un reconocimiento de los nuevos actores políticos y el desplazamiento de viejas
elites de poder en el país, que demuestra que se está configurando una sociedad mucho
más compleja pero a la vez más participativa que antes.
Igualmente, se hace un recorrido por la Asamblea Constituyente y la formulación
de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional ele Bolivia, su implementación
y las dificultades para poner en práctica esta carta magna. Es necesario mencionar que el
texto hace hincapié en los derechos de los indígenas al establecer nuevos derechos y
garantías para los que viven en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o Territorios

1

2

Página web del PIEB hllp://pich.com.ho/
MAS: Movimiento Al Socialismo
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Indígena Originario Campesinos (TIOC). No obstante, a pesar de aquel cambio en el trato
y empoderamiento del indígena, se puede observar que estas políticas no pudieron
resolver problemas de distribución de tierras y la propiedad de esta, que termino por
desencadenar el conflicto del TIPNIS (2011 y 2012) dañando severamente la imagen del
gobierno.
Por otro lado, este estudio realiza un acercamientc a la política económica y de
descentralización del estado a través de las autonomías, mostrando sus deficiencias y sus
cambios. Por consiguiente, el estudio concluye que los cambios que se han dado son
importantes a nivel social y que una vuelta al pasado o al viejo régimen son improbables,
como lo expresa la conclusión del texto: "No obstante, pensamos que para las futuras

generaciones, los cambios que han tenido lugar en estos años serán claves de cara al
curso de los acontecimientos en los años por venir. Pase lo que pase, lo cierto es que
no habrá rdorno al status quo".
La realización de este trabajo tiene por motivo entender los sucesos históricos y
los contemporáneos para, de esta forma, proponer un modelo teórico que permita
reencaminar los cambios desde y hacia la democracia, con el fin de lograr un mejor país
para los bolivianos.

3.2. Marco Conceptual.
Este trabajo utilizara terminología y conceptos clave que requieren explicación y
definición por parte del investigador, y son los siguientes:

Democracia.
Se definirá democracia de la forma entendida por el filósofo Norberto Bobbio; en
la que se entiende por democracia, aquel conjunto de reglas primarias o fundamentales
que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que
procedimientos se tomaran. Es necesario saber que en todos los regímenes de gobierno
las decisiones grupales son tomadas por individuos en representación del grupo, el grupo
en sí no decide. Es de este modo, que una decisión tomada por unos pocos es aceptada
como una decisión de toda la colectividad. Sin embargo, es necesario que esta decisión
sea tomada en base a reglas (escritas o consuetudinarias) que establecen quienes tomaran
las decisiones por el colectivo social.
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No obstante, el autor establece tres principios mínimos para el funcionamiento del
régimen democrático:
•

Derecho al voto; un régimen democrático necesita que la mayor cantidad de los
ciudadanos de un país tengan el derecho al voto, según estipule la ley (ciudadanos
mayores de 18 años o 21 según sea el caso). Asimismo, cuanto más gente tenga
el derecho al voto y participe de las elecciones, se podrá decir que es una sociedad
más democrática.

•

Principio de mayoría; en este caso el principio es b¿Lsico, la decisión se obtiene en
base a lograr obtener la mayoría simple, es decir el 50% + 1 de los votos en las
elecciones o cuando se obtiene una mayoría calificada, que se logra al obtener 2/3
de la votación.

•

Alternativas reales, respeto a los derechos y libertades; en este caso es necesario
que aquellos que están llamados a decidir quién tornara las decisiones colectivas,
puedan optar y se planteen alternativas reales y que estén en condiciones de
seleccionar entre una y otra. De igual manera, es necesario para los que están
llamados a decidir por el colectivo social, se les respete y garantice los llamados
derechos de libertad de opinión, expresión de la opinión, reunión, asociación etc.
Finalmente, estos derechos son la base en la que nació el estado liberal y se
construye la doctrina del estado de derecho. Es por ello, que el estado que ejerce
el poder, debe ejercerlo dentro de los límites y reconociendo los derechos
inviolables del individuo, que son necesarios para el correcto funcionamiento del
régimen democrático.

Liberalismo.
La democracia es, también conocida, como la teoría y la práctica de la distribución
del poder. Mientras que el liberalismo se lo conoce como la teoría y la práctica de la
limitación del poder. Para definir el liberalismo nos basaremos en la definición del
Filósofo Norberto Bobbio en el que su pensamiento expresa lo siguiente.
El liberalismo considera dos aspectos; el económico y el político. Como teoría
económica el liberalismo es partidario de la economía de mercado, como teoría política
es simpatizante del estado que gobierne lo menos posible, un estado mínimo (mínimo
indispensable). Asimismo, la relación entre estas dos teorías es evidente, ya que una
forma de reducir al estado a su forma mínima es sacarlo de la esfera económica. Por
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consiguiente, la intervención del poder político en economía no debe ser la regla, sino la
excepción.
Sin embargo, las dos teorías son independientes y es muy conveniente que se las
tome por separado. La teoría de los límites del estado no se refiere solamente a la esfera
política, sino también a la esfera espiritual o ético religiosa. Por lo tanto, desde el punto
de vista del estado liberal, este debe ser un estado laico que no se identifica con alguna
religión y tampoco lo hace con alguna concepción filosófica política como por ejemplo
el Marxismo-Leninismo.
Es difícil imaginar un estado liberal que no sea partidario de la libre empresa y es
inconcebible un estado que sea liberal sin que este sea laico. No obstante, es posible un
estado laico que no sea liberal como el propuesto por la so,:ialdemocracia.
Por medio de la concepción del estado liberal se hacen presentes las concepciones
de estado y no estado. El no estado es aquel donde se lleva a cabo la vida religiosa y en
general la vida intelectual y moral de los individuos, grupos y la sociedad civil. Mientras
que el doble proceso del estado laico se puede describir como; la emancipación del poder
político respecto del poder religioso y la emancipación del poder económico respecto del
político (estado de libre mercado). Es por ello, que mediante el primer proceso de
emancipación del estado, este deja de ser el brazo secular de la iglesia y por medio del
segundo se convierte en el brazo secular de la burguesía mercantil y empresarial.
El estado liberal, es aquel estado que permitió la pérdida del poder ideológico
mediante la concesión de derechos civiles; entre los que destaca el derecho a la libertad
religiosa y de opinión política. Además, de la pérdida del monopolio del poder
económico., por medio de la concesión de la libertad económica. El único monopolio que
conserva es el del uso de la fuerza legítima, cuyo e_1ercicio está limitado por el
reconocimiento de los derechos humanos y las diversas obligaciones jurídicas del estado
de derecho.
Finalmente, la característica de la doctrina liberal económico-política es una
concepción negativa del estado; que se ha visto reducido a un simple instrumento de
realización de fines individuales. En contraposición a esto, una concepción positiva del
no estado, consistiría en ser visto y entendido como la esfera de las relaciones a la que el
individuo en relación con los demás; forma, desarrolla y perfecciona su propia
personalidad.
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Neoliberalismo.
En esta definición se tomara lo expuesto por Rodrigo Borja y se verá que los
principios económicos del liberalismo, quedaron sepultados hace tiempo, al ser
inadecuados para lidiar con nuevos fenómenos sociales y económicos. Es una realidad,
que el liberalismo trajo consigo el desarrollo productivo y creo mucha riqueza, sin
embargo, la ausencia de arbitrios distributivos produjo la concentración de la propiedad
y el ingreso, que derivo en la generación de conflictos sociales. Como producto de esto
surgieron las ideas socialistas, pero también estas ideas se extraviaron en el autoritarismo
y la utopía que nunca llego a materializar sus sueños.
Con la caída del muro de Berlín y la caída de los países socialistas, se pudo
observar el fracaso de la estatización de la economía y su ineficiencia e ineficacia. Es por
ello, que la humanidad paso de la estatización a la privatización que pone el comando de
la economía en manos privadas. Por consiguiente, de esta forma renace el liberalismo,
bajo el nombre de -Neoliberalismo-. Esta nueva corriente de pensamiento busca volver a
las leyes del mercado, implantar las inhibiciones estatales en la marcha económica, abrir
las fronteras para la inversión extranjera indiscriminada, e,:onerar a la propiedad de toda
responsabilidad social, restaurar el individualismo liberal para poner la conducción
económica en manos de los privados para modernizar el estado o reducirlo.
Bajo este pensamiento, se debe suplantar el estado por el mercado y el gobierno
debe abstenerse de la intervención económica. Por consiguiente, el estado debe
circunscribirse a velar por la seguridad de las personas, mantener el orden y velar por los
derechos civiles.
Dentro de este esquema de economía abierta, el neoliberalismo implanta la
privatización en todas las áreas de producción entregando el comando a los privados, todo
de acuerdo a las fuerzas del mercado. Asimismo, los seci:ores pobres están llamados a
valerse por sí mismos, por ende el predominio del más apto se vuelve la ley fundamental.
Finalmente, el neoliberalismo cobra su mayor empujen los años ochenta con la
llegada al poder de Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos y Margaret
Thacher en Inglaterra. Es a partir de esos años que se expande a todos los países de
Latinoamérica y el mundo, cuando se produce la caída de la Unión Soviética.
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Fascismo.
En la siguiente definición se tomara lo expresado por el filósofo Norberto Bobbio
que hace referencia al fascismo como un término que posee muchas definiciones, debido
a la complejidad que este representa.
El fascismo tendría tres usos o significados como termino:
•

Primero; como núcleo histórico constituido por el fascismo italiano en su
especificidad histórica.

•

Segundo; el fascismo vinculado a la dimensión internacional que este adquirió
cuando el Nacionalsocialismo se consolido en Alemania, con características
ideológicas, argumentativas y finalidades políti:as que hicieron establecer
afinidad entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.

•

Tercero; el fascismo vinculado con los regímenes o movimientos, que comparten
con el fascismo histórico un cierto núcleo de características ideológicas,
organizativas y políticas.
Por lo general, se entiende como fascismo a un sistema de dominación autoritario

caracterizado por:
•

Monopolio de la represión política por parte de un partido único y de masas,
organizado jerárquicamente.

•

Ideología fundamentada en el culto al líder en exaltación de la colectividad
nacional y en desprecio de los valores individualistas liberales; con el ideal de
colaboración entre clases. Es una ideología que está en contra de las tendencias
mundiales como el Iiberalismo o el comunismo.

•

Ordenamiento del estado a través del sistema corporativista.

•

Tiene objetivos expansionistas e imperialistas, en e I nombre de la defensa de los
países pobres respecto a las potencias mundiales.

•

Movilización de las masas, alineadas en organizaciones dirigidas hacia una
socialización de la política, planificada en función del régimen.

•

Eliminación de la oposición al régimen por métodos violentos.

•

Utilización de la propaganda a través del control de los medios de comunicación
masiva.

•

Dirigismo

estatal

en

el

ámbito

fundamentalmente privada.
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de

la

economía,

que

sigue

siendo

•

Intenta consolidar una estructura de control del partido o del estado, según una
lógica totalitaria en las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
Por consiguiente, existen muchas teorías respecto al fascismo, en este caso solo

se tomara en cuenta las características más importantes, en lo que respecta a la vinculación
del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.
Además, existen dos enfoques de estudio que son importantes de mencionar:
Enfoque individualista; en el cual se caracteriza al fascismo italiano como único y
diferente.
Enfoque generalizante; en el cual se caracteriza al fascismo como un régimen, que
a pesar de sus diferencias de contexto o historia nacional, puede tomarse como similar
con el nazismo. En este sentido, trata de captar las raíces y los fenómenos autoritarios que
trascienden las fronteras de los países.
Finalmente, se puede decir que el fascismo nace en el periodo de entreguerras y
fue un periodo reflexivo del liberalismo y de las modificaciones sociales, debido al
conflicto de clases, originado después de la Primera Guerra Mundial. Por consiguiente,
se puede afirmar que es un sistema muy complejo que tiene muchas contradicciones y
tiene estudios que lo asimilan de varias formas.

Socialismo .
En la siguiente definición se tomara lo expresado por el filósofo Norberto Bobbio
que dice define socialismo en dos sentidos.
Primeramente, el socialismo democrático que es socialdemócrata; este tipo de socialismo
cree en el cambio a través de las reformas y se lo debe lograr de manera pacífica. Por lo
tanto, se cree en la democracia y se acepta el parlamentc1.rismo. En contraposición, se
encuentra el socialismo que se llevó a cabo en los países de la ex Unión Soviética, este a
diferencia del otro no cree en la democracia y es violento, ya que la toma del poder se
debe hacer a través de la revolución, para luego conformar la dictadura del proletariado.
Estos son los socialismos reales en sus dos únicas versiones históricas; el de la
socialdemocracia que produjo el estado benefactor y el comunismo que dio lugar a una
nueva forma de estado iliberal en la U.R.S.S. Por esta razón, después de la Segunda
Guerra Mundial el socialismo se volvió una realidad o media realidad en algunos lugares
del mundo, es por ello que se lo puede criticar de la misma forma en que se criticó el
estado liberal, aduciendo a hechos y fracasos.
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Hasta hace poco tiempo el liberalismo político continuo el ataque contra la
destrucción de los derechos del hombre por el estalinismo y lucho contra la tesis que los
derechos del hombre, son derechos abocados a la defensa de la burguesía (esta tesis ya ha
sido históricamente rechazada).
Sin embargo, la nueva crítica del liberalismo es hacia los estados bajo el empuje
de la socialdemocracia o laboristas, y por supuesto, hacia el estado benefactor y sus
vicios; antes atribuidos a los estados absolutistas como ser la burocratización, perdida de
libertades personales, desperdicio de recursos y mala conducción económica. Es por ello,
que el mayor ataque lo sufre el socialdemócrata, ya que para la derecha el estado
benefactor estaría muriendo, si es que no fracaso yá y estaría caminando hacia el
totalitarismo. También, en la actualidad se realizan críticas muy bien fundamentadas
sobre la crisis del estado socialista, que con el pretexto de realizar justicia social, está
destruyendo la libertad individual y reduciendo al individuo a un infante guiado desde la
cuna hasta la tumba por la mano de un autor atento como sofocante.

Comunismo.
Para la definición de comunismo se tomara una breve reseña histórica y se tomara
como referencia lo planteado por el filósofo Norberto Bobbio.
El comunismo en sus primeros orígenes es planteado por Platón en -La Repúblicasegún este autor, sería la sociedad ideal en el cual desaparece la propiedad privada para
que desaparezca el conflicto de lo privado y lo del estado. Asimismo, la familia seria
suprimida para que los afectos privados no perjudiquen en la administración del bien
público. Además, las uniones entre el hombre y la mujer serian temporales y los hijos
desconocidos por los padres, para que el estado se haga cargo de ellos en lo que respecta
a su educación y alimentación. Sin embargo, esto no debe aplicarse al total de la sociedad,
solamente a las elites gobernantes ya que las clases gobernadas pueden seguir con su vida
de manera normal. En el caso propuesto por Platón, en ningún momento se hace
referencia a la emancipación de las clases bajas.
Posteriormente, con el surgimiento de la sociedad cristiana, florecen los primeros
ideales comunistas en el evangelio, que son dedicados a todos los hombres, no solo a los
gobernantes. En estos evangelios, la riqueza es vista como mala y los pobres son los
únicos dignos de entrar en los reinos de Dios. De igual manera que Platón, estos
evangelios jamás llaman a la emancipación de los pobres, de esta forma, la vinculación
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entre el cristianismo y las reivindicaciones sociales siempre estuvo presente, y continua
hasta hoy.
Con el transcurrir de la historia, estas ideas se fueron haciendo más fuertes en los
distintos países europeos. Primero en Inglaterra con la Revolución Gloriosa y luego en la
Revolución Francesa, pero todavía no tendría muchos rasgos en común con el marxismo.
En el caso del Comunismo Marxista; esta ideología se vincula con la organización
industrial del mundo moderno. En lo que respecta a Marx, este no hace una condena de
la burguesfa, sino exalta y celebra su función histórica. Es en el Manifiesto al Partico
Comunista en 1848 en el que hace una diferencia entre la burguesía y las clases preburguesas que dominaron el mundo hasta esos años. Ambas tienen las siguientes
características:
•

Pre-burguesía; a la cual caracteriza como una clase cuya condición de existencia
es la conservación del antiguo modo de producción.

•

Burguesía; se caracteriza como una clase que no puede existir sin revolucionar
continuamente los modos de producción y todo tipo de relaciones sociales. Por
consiguiente, las ideas envejecen sin haberse consolidado sus estructuras.
Según Marx; la burguesía creo maravillas, mejoro los instrumentos de navegación,

creo modernos sistemas de comunicación y navegación, produjo innovaciones y bajo los
precios de sus mercancías para derribar todas las murallas internacionales. En
consecuencia, creo un mercado mundial que termina con el aislamiento, dando inicio a lo
universal. Sin embargo, esta burguesía que describe Marx no logra controlar lo que creo;
por lo que, las modernas formas de producción se rebelan contra las modernas relaciones
de producción y en contra de las relaciones de propiedad, que representan la condición de
la existencia misma de la burguesía como clase social. Además, Marx dice que se condena
a la mayoría a la indigencia y a la exclusión de los beneficios de la sociedad. De esta
forma, las crisis económicas son reincidentes y amenazan la existencia de la sociedad
burguesa, no obstante, Marx solo logra divisar el resulta.do de un proceso histórico y
condena a la burguesía en base a esto. Además, proclama la muerte de la burguesía con
las armas que venció al feudalismo, que se le vienen encima y la llaman a la muerte.
Por añadidura, este análisis queda incompleto debido a que se basa en solo dos
clases sociales, la burguesía y el proletariado. Esto debido, a que Marx expresa que el
capitalismo aniquila los cuerpos intermedios y los proletariza, de esta forma, aumentan
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los obreros que llegan a ser mas en cantidad, respecto a la burguesía llevando a ambos a
un enfrentamiento final.
Según Marx, la burguesía no está en capacidad de asegurar a sus esclavos la
existencia y está obligada a dejarlos caer en una situación tal; que tendría que
alimentarlos, en vez de ser alimentada por ellos. En consecuencia, la clase obrera estaría
destinada a ser mayoría por la destrucción de los cuerpos intermedios, por lo tanto, la
expropiación de los expropiadores sería inevitable. De esta forma, se daría inicio a la
revolución y a la posterior dictadura del proletariado, que sería un movimiento violento
con el fin de destruir la maquinaria burguesa.
Sin embargo, un punto muy importante para Marx, es que la transformación a un
estado comunista solo debe ser realizada cuando el desarrollo capitalista haya alcanzado
su propia cima. Si se acelera la revolución, esta solo llevara al fracaso. Actualmente, se
critica a Lenin y los Bolcheviques por quemar etapas y forzar el proceso histórico al
desatar la revolución en un país retrasado como Rusia.

Populismo
Para esta definición se hará uso de lo expresado por Rodrigo Borja que dice que
se llama populismo a una posición y un estilo de políticas que no llegan a ser ideológicas,
caracterizadas por el arrebatamiento de las masas en torno al líder carismático, listo para
ofrecer el paraíso a la vuelta de la esquina. También, se denomina populismo a toda
concesión demagógica o populachera que hace un político.
El populismo no es un movimiento que posee ideología, sino es una movilización
desordenada de masas sin un norte doctrinal. Por consiguiente, no es una legítima
expresión democrática, puesto que bajo la enseña reivindicatoria lleva a los pueblos a
defender posiciones opuestas a sus intereses. En cierto sentido se puede decir que es la
antidemocracia, porque la democracia es participación consiente y reflexiva de los
pueblos en asuntos de interés general. Mientras que el populismo es su intervención
emocional y arrebañada librada a las potencialidades del caudillo populista.
Debido a que es un fenómeno de causas económicas, sus raíces profundas deben
buscarse en la pobreza, marginación, analfabetismo, etc. En este caso, los grupos de
pobreza exi:rema son muy sensibles a la predica reivindicatoria y se entregan fácilmente
a la seducc'ión y demagogia del caudillo populista. Además, de ser su materia prima. Por
esta razón, el populismo siempre se articuló bien con las masas frustradas, pobres
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humilladas o desesperanzadas. En este caso, no resultaría exagerado decir que el
populismo es el resultado de una patología social.
Por añadidura, se puede decir que la gran farsa de los caudillos populistas es lanzar
retos a las oligarquías, pero a la vez entenderse muy bien con ellos.
El populismo tiene las siguientes características:
•

Fuerte liderazgo personalista sustentado en el caudillo cuya voluntad se impone
por encima de cualquier consideración doctrinal. Tiene una difusa idea del estado
benefactor dictada por su personalismo, además suelen establecer control
corporativista de la sociedad y exhiben algún grado de nacionalismo económico.
Por consiguiente, los caudillos poseen carisma para atrapar a los grupos
marginales.

•

Presencia activa de la masa a la que el caudillo entrega la ilusión de participación
y protagonismos.

•

Ausencia total de planteamientos ideológicos y programáticos que obran como
parámetro de acción caudillista.

•

Discurso maniqueo y encendido, por lo general con rnsgos redentoristas que apela
más a la emoción que a la razón y ofrece soluciones mágicas a los problemas.
Dentro de estas características del populismo, el líder se presenta como el símbolo

de la redención popular y los enemigos encarnan todos los males habidos y por haber. Por
lo general busca el contacto directo con las masas y tiende a mantenerse en la línea
autoritaria del poder, reivindica para si un origen "popular" y suelen presentarse como
víctimas o mártires de los grupos de poder.
Cuando el populista llega al poder actúa al margen de un plan de gobierno y carece
de sistematización y orden. No posee metas a largo plazo y por medio de acciones
demagógicas busca la satisfacción de demandas populares inmediatas, lo que lleva a la
total improvisación. Todo esto concluye en la frustración colectiva, ya que el populista
no logra satisfacer las expectativas que inflo antes de asumir el poder, por consiguiente,
la misma ola que lo llevo al poder se torna en su contra.
Finalmente, el populismo económico requiere una breve explicación; este se
entiende como políticas irresponsables de clientelismo, derroche de fondos públicos,
indisciplina fiscal, endeudamiento, inflación, déficit fiscal y para concluir en una crisis
económica.
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Nacionalismo
Para esta definición se tomara lo expuesto por Rodrigo Borja que se basa en el
filósofo Norberto Bobbio y dice que el término tiene tres enfoques:
•

Defensa denodada de: los valores vernáculos de la comunidad frente a la injerencia
extranjera en asuntos domésticos.

•

Exacerbación del sentimiento nacional, por lo general acompañado de xenofobia
y belicismo como lo fue el nazismo.

•

Afanes separatistas de autonomía política en grupos nacionales o estados
multiculturales y multiétnicos.
Por lo tanto es un término equivoco e impreciso que puede pasar de la sana

adhesión al chovinismo extremo.
El nacionalismo insano sostiene la idea que el carácter del individuo está dado por
el grupo y no puede ser entendido al margen de él. Por consiguiente, los objetivos y
valores tampoco pueden ser entendidos fuera del grupo y tienen carácter atemporal ya
que el pasado y el futuro forman parte del presente.
El nacionalismo posee una creencia de superioridad de lo "nuestro" como
característica principal, porque son los valores de la nación con los que los individuos
deben identificarse. Este sentimiento deriva en la creación de un enemigo externo con el
que se descargan todas las frustraciones nacionales. Frecuentemente el sentimiento de
superioridad étnica del nacionalismo hace que se rechace todo lo extranjero.
Finalmente existen varios tipos de nacionalismos, incluso algunos son
simpatizantes de la democracia, por lo que no se ha podido elaborar una teoría para
explicar este comportamiento social.

Sistema autoritario o autoritarismo.
Para esta definición, la investigación se basara en lo expuesto por Juan Linz que
expone que el autoritarismo es un sistema de limitado pluralismo, sin una ideología
completa pero con una mentalidad distinta, además, no posee una movilización política
de masas intensa o extensa. En este caso, el líder ejerce el poder de forma delimitada casi
predecible. Por consiguiente, este sistema está más cercano a la democracia en sus
constituciones y concepción, pero sociológicamente más similares a los totalitarismos.
Por ejemplo, se habla de autoritarismos en Latinoamérica debido a que en algunos
países se resiste la democracia por cacicazgos o manipulación. En este caso, se puede
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apreciar que estos países son más cercanos a la democracia en sus constituciones, pero
más al autoritarismo en sus prácticas.
Por lo tanto, estos sistemas autoritarios no poseen una ideología elaborada; pero
si una mentalidad que es más emocional que racional que muestra una forma codificada
de reacción. En consecuencia, esta mentalidad es más difusa y tiene dificultades para
encantar a las masas. Finalmente, este régimen paga el precio por no tener una ideología
y capacidad de movilizar a las masas, ya que no puede crear identificación emocional o
psicológica y ve reducido su atractivo.
Para concluir, este régimen posee una semioposicion que tolera sin que realmente
lo confronte.

Sistema totalitario o totalitarismo.
Para esta definición, la investigación se basara en lo expuesto por Juan Linz que
se basa en dos definiciones de sistema totalitario o totalitarismo que serán válidas para
esta investigación.
Primeramente, toma una definición de Brezinski; en la que se expone que el
totalitarismo es un sistema o dictadura en la que sus instrumentos políticos, tecnológicos
de poder se ejercen sin control por una elite centralizada, con el fin de lograr una
revolución social total, basada en alguna ideología proclam1da por el líder.
A continuación, Juan Linz toma una definición de Franz Neumann (1957) que
expone que un sistema totalitario se puede basar en la identificación de una porción
grande de la población con el líder carismático. No obstante, esta población que participa
es manipulada o beneficiada de alguna forma por el líder. Este sistema es capaz de
sobrevivir mientras se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y su lealtad.
Asimismo, existe una total politización de la sociedad en especial por
organizaciones oficialistas y sus afiliadas. Por consiguiente, las tensiones no desaparecen
con este sistema, se incrementan.
Características esenciales del sistema totalitario:
•

Existencia de una ideología elaborada y su compromiso a ella.

•

Existencia de un partido de masas

•

Movilización de masas

•

Concentración del poder
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Movimientos sociales.
Para esta definición se hará uso de lo expuesto por el filósofo Norberto Bobbio
que se refiere a comportamientos colectivos o movimientos sociales y expresa que no se
ha elaborado hasta hoy una teoría completa y satisfactoria.
En la explicación del tema existen dos críticas de reflexión:
1.- Ortega y Gasset quien se preocupa por la irrupción de las masas en la política y ve el
comportamiento colectivo como una manifestación de la irracionalidad pura y una ruptura
peligrosa del orden, de esta forma, se anticipa a las teorías de masas.
2.- Marx Weber y Durkheirn, ven en los colectivos una modalidad de acción social y la
entienden diversamente en su reflexión; ya sea que indiquen el paso a formas de
solidaridad más complejas, la transición del tradicionalismo al tipo legal burocrático o el
principio de la explosión revolucionaria respectivamente.
Sin embargo, la definición de movimientos sociales y comportamientos colectivos
dicen que constituyen intentos fundados en un colectivo de valores compartidos para
redefinir la acción social e influir en sus consecuencias. No obstante, estos tienden a
diferir según el tipo de cambio que intentan producir en el sistema, según los valores y la
integración interna.
Por otro lado, Alberoni propone la distinción de dos fenómenos colectivos:
•

Fenómenos colectivos de agregado, se refieren al comportamiento de un gran
número de individuos sin que se forme una nueva identidad. Un vez que
desaparece el elemento que causa tensión, la disfunción que causo aquel
comportamiento bien poco habrá cambiado para los participantes del fenómeno,
como por ejemplo el fenómeno del pánico.

•

Fenómenos colectivos de grupo, los comportamientos semejantes dan lugar al
surgimiento de nuevas colectividades, que tienen como característica el
conocimiento de un destino común.
Corno dice Alberoni la distinción se basa en elementos de la experiencia subjetiva

o en el resultado objetivo del movimiento. A lo largo de este trabajo solo se tomara la
definición de fenómenos colectivos de grupo para explicar los movimientos sociales.
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Valor Público.- En esta parte del triángulo se debe hacer una evaluación de lo que es
realmente valioso y efectivo para las partes. Es decir, que es lo realmente valioso para la
organización política, la sociedad y cuál es el valor que se busca con la acción a llevarse
a cabo.

Político.- En esta parte del triángulo se debe realizar un diagnóstico claro de las
expectativas políticas y de las fuentes de legitimidad o apoyo con las que cuenta la
organización política, con el fin de tomar acción y proveer los recursos necesarios para
sustentar el esfuerzo de la creación del "Valor Publico".

Administrativo.- En esta parte final del triángulo se debe r,~alizar un cálculo riguroso de
lo que es operacionalmente factible. Asimismo, cuales son las capacidades operativas con
las que cuenta la organización política; ya sean recursos humanos, capital económico,
inversiones, innovación, etc. Es decir, todo lo referido a la correcta administración de
recursos para obtener los resultados deseados.
Es por ello, que el reto más grande del "Valor Publico" está en lograr tener la
adaptabilidad y la eficiencia para tener innovación y "Valor Publico". Es necesario
modificar la administración pública actual para que esta pueda tener un vínculo más
cercano con la sociedad. Solo de esta forma los trabajadores públicos serán capaces de
ver más para afuera en la sociedad, que dentro de su organización.
Es por ello, que en el "Valor Publico" se debe dejar de lado la visión simplista; en
que las organizaciones públicas solo son proveedoras de servicios y cambiarla por una
visión de gobierno innovador, en contacto directo con les ciudadanos y la empresa
privada para lograr consensos entre las partes involucradas. Es necesario contemplar a las
empresas públicas en dos ópticas; respecto a su eficiencia en proveer suministros y
servicios, y a su función distributiva de costos y beneficios.
Igualmente, en el "Valor Publico" la sociedad misma es la que se organiza para
su propio beneficio, se busca un ciudadano más activo que coopera con el gobierno y la
empresa privada con el fin de lograr beneficios para toda la sociedad.
Finalmente, el "Valor Publico" nos sirve como una reivindicación de la actividad
política como manera de crear una voluntad general y lograr ,::onsensos. También, es una
forma de recuperar la política democrática, en cuanto se refiere a la reconciliación de
intereses individuales y colectivos.
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3.3.2. Capital Social.
Esta teoría emana del libro del Dr. Robert Putnam "Making Democracy work:
civil traditions in modem Italy", en la que se hace un estudio sobre la sociedad italiana,
su desarrollo y democracia.
En esta teoría, una democracia bien constituida es aquella en la que se da una
relación recíproca entre individuos, asociaciones y estado. De igual manera, la
democracia sería aquel autogobierno que se expresa en la vida asociativa, cultura cívica,
que deriva en la experiencia asociativa. En una democracia pluralista se permite al
individuo formar parte de diversas organizaciones, mientras que en las democracias
fragmentadas pasa lo contrario, los grupos o asociaciones rnn cerradas. Es por ello, que
el pluralismo descansa en la libertad de asociación, si esta es coartada, la sociedad civil
se fragmenta en apegos adscriptivos que son inalterables, como ser; la herencia, identidad,
raza, etnicidad, etc.
Por añadidura, el fenómeno de la cohesión social es muy importante, ya que esta
impulsa la creación de riqueza y el desarrollo de la democracia. Sin embargo, la clave
para que un país alcance niveles altos de desarrollo está en la confianza mutua entre las
personas. Esta presencia o ausencia de confianza y colaboración entre las personas, es
una de las bases del "Capital Social".
El caso que el Dr. Putnam trata en su libro es el de Italia; lugar donde las regiones
del norte, que son desarrolladas y ricas, si poseen "Capital Social" y el trato entre las
personas es de justicia, reciprocidad, confianza en el gobierno, existe libre asociación y
se obedece las leyes. Asimismo, existe una relación horizontal entre las personas y las
leyes emanan de esa relación,. es por ello, que son acatadas y respetadas.
Por otro lado, se hace referencia a las regiones del sur de Italia, que son menos
desarrolladas y ricas, en las que el "Capital Social" no aparece. Además, señala que es en
estas regiones menos desarrollas, donde la vida está en riesgo, existe desconfianza entre
las personas, existe confusión entre bienes públicos y privados, el concepto de ciudadanía
es escuálido. Asimismo, se puede observar que la ley es algo que no se obedece o se la
pasa por alto. Esto debido a que la relación existente entre las personas es de carácter
vertical, razón por la cual, la ley es vista como algo impuesto desde arriba, a lo que no se
debe obedecer.
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Finalmente, se puede hacer referencia al "Capital Social", como un conjunto de
normas y redes asociativas de reciprocidad, y colaboración entre las personas,
asociaciones y gobernantes. Por consiguiente, el "Capital Social" es la base para erigir el
capital económico y el político. El "Capital Social" debe contar con dos bases muy
importantes, la ya mencionada, confianza mutua entre las ::,ersonas; esta es el motor del
desarrollo político y económico, además, que sin ella se pierden las certezas y la ley pierde
su fuerza para imponerse. Como segundo factor, se tiene a la educación que es necesaria
para elevar el compromiso cívico y la posterior formación de "Capital Social".
En resumen, puesto que es necesario crear el "Capital Social", este se crea con
educación y confianza, además, de crear una red comunicativa de relaciones formales e
informales. Igualmente, las relaciones interpersonales de la sociedad deben ser de carácter
horizontal, donde los individuos se miren así mismos come miembros de la sociedad del
mismo status y jerarquía. Por consiguiente, el "Capital Social" es un conjunto de redes,
normas y relaciones horizontales de reciprocidad, dond~ la confianza mutua en la
sociedad es su base.

3.4. Marco Metodológico.
La metodología de investigación de este trabajo consistirá en la recopilación de
datos en las fuentes documentales, principalmente libros, artículos de revistas
especializadas y fuentes de la red. Como se ha señalado en el marco teórico, las etapas
consistirán en la historia contemporánea de Bolivia, filosofía política (regímenes
políticos) y la parte de políticas públicas dividida en: Valor Publico y Capital Social.
Mismos, que serán la guía de nuestra metodología de investigación documental.
En tal virtud organizaremos la pesquisa en términos cronológicos (historia),
argumentativos (filosofía política) y de políticas públicas (Valor Publico y Capital
Social). Por lo tanto, se trata de tres técnicas metodológicas distintas que se trataran de
armonizar en este trabajo, con base en criterios de ordenami,ento argumentativo.
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4. Desarrollo del trabajo.
Este estudio se dividirá en tres partes, para facilitar su entendimiento, que son las
siguientes:

l.
11.
III.

Periodo Democrático o Democracia Pactada ( 1985 - 2005)
El Estado Plurinacional de Bolivia (2005 - hasta hoy)
Democracia Alternativa en Bolivia

4.1. Periodo democrático o democracia Pactada (1985 - 2005).
Bolivia ha tenido momentos muy difíciles a lo largo de su historia, donde la lucha
de su pueblo ha sido la principal fuente de cambios en el país. Un claro ejemplo de ello,
fue la recuperación de la democracia a manos de las dictaduras militares de los años
setenta. Este proceso de recuperación democrática fue largo y en la ruta de camino
dictatorial se cobraron muchas vidas humanas; que es el precio a pagar por la
recuperación de la libre determinación de los pueblos y la liberación del individuo, frente
al autoritarismo despótico.
Bolivia recupera su democracia el 10 de Octubre de 1982; cuando el congreso
elige como Presidente y Vicepresidente al binomio ganador de las elecciones, encabezado
por Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora. Ambos representaban un conglomerado de
partidos de centro izquierda agrupados bajo el nombre de Unidad Democrática y Popular
(UDP). El contexto de la vuelta a la democracia, no estaba exenta de conflictos. En ese
momento la crisis económica era el principal problema con el que debía lidiar el nuevo
gobierno. Esta crisis ya venía intensificándose desde los últimos años de gobierno del
General Banzer3 hasta llegar al nuevo gobierno de la UDP e1 1982. El presidente Hemán
Siles Suazo no pudo contener la crisis económica devastadora y tras intentar varios planes
económicos fallidos, renuncia al cargo en 1985. De esta manera, se convoca a elecciones
generales un año antes de terminar el mandato constitucional

3

El Gral. Banzer fue Presidente desde el año 1971 hasta 1978, su gobierno fue de corte militar que
accedió al poder tras un golpe de estado, al entonces presidente, Juan José Torres. La salida del poder del
Gral. Banzer en 1978 también fue por un golpe de estado encabezado por el Gral. Juan Pereda Asbún.
Posteriormente en 1979 Banzer funda el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) y llegaría a la
Presidencia del país con ese partido el año 1997. Finalmente. moriría el año 2001 a causa del cáncer.
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El 6 de Agosto de 1985 llega a la presidencia el Dr. Víctor Paz Estenssoro4, siendo
la cuarta vez que asume el cargo. Para ese momento la cnsis económica era de carácter
hiperinflacionario de casi el 25.000%5, un aparato productivo destruido en más del 40%
y un PIB negativo. Como respuesta a ello, se produce el Decreto Supremo 21060 que
sería pieza fundamental de la -Nueva Política Económica- de este gobierno. De esta
forma, el país logro recuperar la estabilidad económica y un crecimiento positivo del PIB.
Asimismo, marcaría el inicio de la apertura económica y la entrada en vigor del nuevo
modelo económico -Neoliberal-.
La "Democracia Pactada"

surge

en

1985

como

mecanismo

para dar

gobernabilidad al país en el contexto de crisis política y económica, antes mencionado.
Bolivia empezaría a funcionar bajo el modelo de alternancia partidaria y pluralismo
electoral; tres partidos políticos dominaron la actividad poi ítica por casi 20 años (ADN,

MNR, MIR 6 ) y lograrían lo que nadie en etapas previas, el relevo pacifico del poder. El
secreto boliviano estaba en haber establecido un mecani5mo de segunda vuelta en el
congreso de la nación para elegir al presidente de la república. Esta práctica política es
conocida en el mundo como Presidencialismo Parlamentarizado y consiste en que, al no
haber un ganador por mayoría absoluta, la elección del jefe de estado dependía del
congreso, garantizando una mayoría parlamentaria en su interior que entregaría
gobernabilidad y estabilidad a la gestión de gobierno. Finalmente, este sistema de
coaliciones partidarias dentro del congreso quedaría desacreditado bajo el nombre de
"Democracia Pactada".
A continuación, se presentaran algunas de las políticas más importantes, y
también, los problemas que surgieron en esos veinte años de democracia pluralista y de
alternancia.

4

Víctor Paz Estenssoro fue fundador del partido Movimiento Nacionafüta Revolucionario en 1941, junto
con intelectuales y jóvenes políticos de su época. En 1952 el MNR protagonizo la "Revolución Nacional"
mediante la que el partido llego al poder y produjo cambios sociales muy importantes. Fue Presidente en
1952 - 56, en 1960 - 64 y en 1964, que fue derrocado por su Vicepresid,~nte René Barrientos Ortuño.
Finalmente. volvió al poder en 1985 en un contexto de crisis económica. que fue la más dura del país.
Finalmente. en 1989 concluye su mandato y se retira de la vida pública t.asta fallecer el año 2001.
' Mesa Gisbert. Carlos, Espinoza Mario. 2009: Paz Estenssoro: la política el arte de lo posible. Plano
Medio, La Paz Bolivia.
6
MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
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4.1.2. Nueva Política Económica.
Esta es la obra más importante del último gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro
( 1985 - 1989), para hacerle frente a la crisis económica y frenar la hiperinflación que
vivía el país en ese entonces. Asimismo, este sería el instrumental utilizado para realizar
el ajuste estructural del sector estatal y de las empresas del estado. En base a este conjunto
de medidas se buscaba frenar el déficit fiscal, además, de lograr una política de apertura
económica y libertad social de mercado, reduciendo la hegemonía estatal a niveles
racionales.
En lo que respecta a la política cambiaría se incorporó un sistema mixto de
administración, que se entiende como flotación atípica. Lo que se buscó con ello fue
lograr una convertibilidad real de la moneda nacional, en el marco de un mercado basado
en las variables más destacadas en el aspecto macroeconómico interno y externo. Gracias
a ello, se logró recuperar la confianza de la ciudadanía, de las instituciones y
organizaciones internacionales.
El Decreto Supremo 21060 es la pieza fundamental de la -Nueva Política
Económica- y puede resumirse en seis medidas muy importantes:
•

Liberalización de precios.- de esta forma se buscó liberalizar el mercado
financiero y suprimir todos los controles de precios, para establecer un tipo de
cambio único y real de la moneda. Además, de esta forma se elimina la
especulación que trae consigo la escasez de productos y la formación de un
mercado negro de bienes y divisas.

•

Fomento a las exportaciones.- la hiperinflación causo que los bienes y servicios
estén a precios del dólar en el mercado negro, de esta forma se afectaba a los
exportadores ya que se les pagaba de acuerdo al valor del dólar oficial. Por
consiguiente, las exportaciones se fueron haciendo menos atractivas y los
productos subsidiados salían del país por medio del contrabando. Finalmente, el
Decreto Supremo 21060 logró la convertibilidad real de la moneda, eliminando el
mercado paralelo del dólar, y de esta forma, logra incentivar las exportaciones
nacionales, con el fin de atraer divisas y reactivar la economía del país.

•

Reforma tributaria.- el gobierno boliviano, por fin, e11pezaría a recaudar fondos;
ya qm: antes del año 1985 era muy difícil la recaudación debido a la corrupción,
además, que para ese año la recaudación fiscal representaba solo el 1% (Bedregal
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Guillermo, 2002) del PIB. Este decreto redujo el número de impuestos a una
mínima cantidad y de fácil administración de los mi:,mos, pero con mayor llegada
y universo de cobertura. Entre los nuevos impuestos más importantes están el
IV A, el régimen complementario al IV A y el Impuesto Territorial. De esta forma,
se buscó eliminar el fraude fiscal y fomentar la contribución social de los
a portadores.
•

Estabilización del presupuesto fiscal.- esto se lograría haciendo una reducción del
tamaño de la burocracia y mediante la no emisión monetaria. De esta forma, el
estado gastaría solo lo que tuviera disponible en arcas, no se haría uso de créditos
ni de la impresión excesiva de dinero, que causo la hiperinflación en primera
instancia.

•

Traspaso de las empresas del estado.- esta fue la medida que alejo a la cogestión
de empresas públicas y trabajadores de la administración de estas. El estado se
vería obligado a cerrar las empresas que produzcan pérdidas o traspasarlas a
corporaciones regionales que puedan lograr una buena administración de estas.

•

Flexibilidad laboral.- con esta medida se logra imponer la libre contratación y la
supresión de la inamovilidad laboral, de esta forma, se permitiría al estado y a la
empresa privada disponer mejor de sus recursos.
Finalmente, el Decreto Supremo 21060 fue derogado el 1 de Mayo de 2011 por el

actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma. No obstante,
como dice una columna de opinión en un periódico boliviano de esas fechas "Lo que hizo

el 21060 fue dar aspecto legal a leyes naturales de la economía cuya vigencia está muy
por encima de la voluntad de este Gobierno o de cualquier otro". 7 Por consiguiente,
mientras los principios fundamentales del D.S. 21060 sigan en pleno ejercicio por la
población en su vida diaria, la derogación será solamente "~.imbólica".

4U.3. La Capitalización Social.
Después de la hiperinflación de los primeros años de la década de los ochenta,
Bolivia empezó a tener un crecimiento modesto del 3%, recién después del año 85. La

7

La "Derogación Simbólica" del D.S. 21060, periódico Los Tiempos. columna de opinión, 03 de Mayo
de 2011. http://www.losLicmpos.com/<liario/opiniom::s/cditorial/20110503/la-'/r EV/r 80C/r9Cdcrogacionsimholic.ií/rE2'.Ír 80'/r 90-dcl-ds-2 I 060 123953 24870 l .hlml
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razón más importante que explica el bajo crecimiento, fue el bajo nivel de ahorro e
inversión en el país.
El proceso de -Capitalización- se inició en el primer gobierno del Presidente
Gonzalo Sánchez de Lazada (1993 - 1997) y trae consigo dos leyes muy importantes,
casi simultáneas en el tiempo que son:
•

La Ley de -Capitalización Social- emitida el 21 de Marzo de 1994. En esta ley se
autoriza la formación de sociedades económicas mixtas que son producto de la
participación accionaria de los empleados, inver:mres privados y el restante
redistribuido entre todos los bolivianos mayores de 18 años.

•

Ley de -Sistema Regulatorio Sectorial- emitida el 28 de Octubre de 1994, que
establece el órgano rector o de control de las empresas capitalizadas, que en este
caso serán regidas por la Superintendencia General y las sectoriales.
El proceso de -Capitalización Social- de las empresas públicas consta en entregar

una participación al inversionista privado, que consiste en la compra de 50% de las
acciones de la empresa nueva a ser creada. De esta manera, se busca la modernización de
ellas a través de la inversión extranjera y el ingreso de tecnología nueva. La diferencia de
la

-Capitalización Social- con una privatización consiste en que el dinero pagado por

los nuevos accionista se reinvertirá directamente en la empresa, además, como
complemento se realizara el traspaso del restante 50% de las acciones a todos los
bolivianos mayores de 18 años. Por consiguiente, la diferencia radica en que privatización
entrega todos los recursos provenientes de la inversión al Tesoro General de la Nación.
La ley de -Capitalización- dice que los inversionistas extranjeros podrían adquirir
solo hasta el 50% de las acciones de la nueva empresa capitalizada y, también, suscribir
un contrato para administrar la firma. Por consiguiente, mientras el contrato de
administración este vigente, los inversores extranjeros no pueden adquirir directa o
indirectamente acciones de terceros superando el 50% accionario destinado a la inversión
extranjera. Finalmente, terminado el contrato los inver'.;ores extranjeros sí podrían
comprar acciones nuevamente.
Durante el primer periodo de la -Capitalización- se abrieron a la inversión seis de
las empresas públicas, que en ese momento eran las más importantes: ENDE8 , ENTEL9 ,

8
9

ENDE: Empresa Nacional de Electricidad.
ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
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LAB 10 , ENFE 11 , ENAF 12 y YPFB 13 . Todo esto, con el fin de que la restructuración en los
sectores de energía eléctrica, telecomunicaciones, transportes, aviación, fundiciones e
hidrocarburos para que se logre generar una estructura que posibilite el desarrollo en otros
sectores de la economía nacional. En teoría se creía, que el momento en que estos sectores
alcancen una masa crítica, llegaría a ser beneficioso para el crecimiento económico en
todo el país.
Por otro lado, la -Capitalización- tenía otros objetivos como ser: eliminar la
injerencia política en la administración de empresas del estado, con el fin de conseguir
mejores resultados. Por añadidura, se daba la posibilidad de conseguir alcanzar una
economía de escala que permita hacer más competitiva la economía nacional, dentro del
contexto de globalización y liberalización de los años noventa.
El proceso de -Capitalización- también tuvo un complemento fundamental que
fue la reforma del sistema de pensiones. Que consiste en la creación de dos fondos; uno
contributivo y otro no contributivo. Por lo tanto, los recursos provenientes de la
Capitalización- irían a los fondos no contributivos, que ~erían administrados por las
(AFP) Administradoras de Fondos de Pensiones y donde cada boliviano tendría su cuenta
personal que sería utilizada como fondo de alivio el momento de alcanzar la edad de
jubilación o retiro. Por otro lado, el fondo contributivo seria aprovisionado por los aportes
individuales al nuevo sistema de pensiones, donde cada contribuyente tendría una cuenta
personal administrada por las (AFP), que tendría como fin cumplir la jubilación cuando
el trabajador decida retirarse.
Para concluir, se puede decir que la -Capitalización- atrajo capital externo al país
y este aumento su participación en el PIB de 2,7% a 5%, según datos de la época.
Asimismo, respecto al total de inversión que se pactó en un monto de 1, 671,3 millones
de dólares, las empresas capitalizadas lograron invertir un monto cercano alrededor de 2,
073, 7 millones de dólares equivalentes a un I 24, I % de lo pactado en principio. Sin
embargo, las empresas de CORANI y ENTEL no habían cumplido sus compromisos de
inversión de capital. Por lo tanto, se puede inferir que la inversión extranjera en Bolivia
impacto de forma positiva en la generación de producto y trajo consigo una buena

10

LAB: Lloyd Aéreo Boliviano.
ENFE: Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado.
1
~ ENAF: Empresa Nacional de Fundiciones.
11
YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
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cantidad de fuentes laborales indirectas, aunque no se tenga una cantidad registrada con
certeza. No obstante, lo vacíos legales y el carácter flexible de las normas hicieron que se
desarrollen actitudes y políticas abusivas por parte de los inversores privados, que
tuvieron consecuencias económicas, políticas y sociales en el país a mediano plazo. Por
último, en el plano social la -Capitalización- debió enfrentar un conjunto de ataduras y
andamiajes ideológicos, históricos y culturales, que hicieron muy difícil su aceptación en
la sociedad boliviana y, en consecuencia, se dificulto su ejecución en la práctica.
Durante este periodo los conflictos sociales y reclamos se hicieron latentes debido
a que no se obtuvieron los resultados económicos deseados por la población, que al final
terminaría por repudiar esta política pública. Se puede decir que la -Capitalización- tiene
muchos seguidores que elogian la creatividad con que fue ,elaborada, pero a la vez, tiene
muchos detractores que acusan a ese periodo en que estuvo vigente como el más nefasto
para la economía nacional.

4.1.4. La Participación Popular.
La ley de -Participación Popular- fue obra del primer gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lazada ( 1993 -- 1997) y fue promulgada el 20 de Abril de 1994. Esta ley
marca el inicio del fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante la transferencia
de recursos económicos (20% de las rentas nacionales) desde el estado central hacia los
municipios territorializados, además, de competencias políticas para que sean llevadas a
cabo en el marco democrático. Es por ello, que fue la ley más exitosa a nivel local y de
impacto en el sistema de representación política. Asimismo, esta ley permitió rediseñar
el mapa territorial boliviano; ya que antes, todo giraba alrededor de los municipios
urbanos dejando de lado a los rurales, que no tenían autoridades locales. En ese contexto,
se pasó de 24 municipios urbanos a 337 y, de esta forma, se generó la estructura política
y administrativa para la participación real y efectiva de los ciudadanos respecto a su futuro
y el de su comunidad.
SeglÍn el CEPAD 14 la ley de -Participación Popular- posee cuatro fundamentos
que la han hecho exitosa:
•

Inclusión social.- se logró el reconocimiento de la sociedad civil organizada, con
participación en la gestión pública a través de sus distintas organizaciones:

14

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible. b.!!r•://www.ccpaJ.or!!/
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Organizaciones territoriales de base, comunidades indígenas y campesinas, juntas
vecinales, organizaciones productivas que son representadas en la administración
de la gestión pública por los comités de vigilancia.
•

Reconocimiento del estado municipalista.- se consolido el reconocimiento a nivel
municipal de la estructura del estado. Se cuenta con 337 gobiernos municipales
autónomos conformados por un órgano legislativo y un ejecutivo.

•

Transferencia de competencias.- se logró traspasar competencias y atribuciones
para cumplir con las funciones del estado a nivel municipal en los sectores de:
educación, cultura, deportes, caminos, riego, desarrollo económico, etc.

•

Transferencia de recursos económicos.- se logró el transferir el 20% de la
recaudación tributaria a los gobiernos municipale~ y se les reconoció recursos
propios.
Actualmente, la ley de -Participación Popular- se encuentra derogada por el actual

gobierno, pero fue incluida en la ley Andrés Ibáñez. Sin embargo, su ejercicio se ha
convertido en un proceso más que vigente en el desarrollo de la gestión municipal y en el
imaginario colectivo de la sociedad boliviana. Además, que esta ha favorecido al proceso
autonómico, ya que Bolivia avanzó del debate sobre la descentralización a la autonomía.
Se podría decir que Bolivia es un país cuasi federal ya que se tienen todas las condiciones
requeridas para tener un parlamento local, aprobar leyes, gestionar recursos y decidir
políticas públicas. Lo único que hace falta, es voluntad política para dar el paso que
permita que las asambleas departamentales dejen de ser concejos municipales.
Finalmente, se puede observar que la ley de -Participación Popular- se convirtió
en pieza fundamental de la Ley Marco de Autonomías, todos sus principios se incluyeron
en esta última. Y es una pieza muy importante en el paso hacia una autonomía regional
verdadera, que permita descentralizar y desconcentrar el poder rumbo a una democracia
más participativa.

4.1.5. Surgimiento del "Indigenismo".
Bolivia se ha caracterizado por tener una sociedad muy contestataria y volátil, es
probablemente, el factor más importante de los cambios a lo largo de la historia. A través,
de la vida republicana de Bolivia han pasado todo tipo de gobiernos; militares, civiles,
nacionalistas, liberales, etc. Pero ninguno ha podido hacerle frente a la ira del pueblo
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cuando esta se desata. En este caso, podemos decir que la acción política de las
orgamzac10nes de la sociedad civil, muchas veces, rebasaron los canales oficiales e
institucionales.
Se puede observar, que en la década de los setenta y ochenta empezó a formarse
una corriente de pensamiento indígena independiente de todo sindicato o partido, que
ninguno de los dos pudo representar y menos canalizar. En este caso, se puede decir que
surge como respuesta al mestizaje homogeneizador del MNR producto de la revolución
del 52.

Asimismo, esta línea de pensamiento critica el carácter colonial del estado

boliviano y el de todas sus instituciones, señala el modo patriarcal de vida y el racismo
en la sociedad que los ignora y discrimina al indígena.
Ya para la década de los noventa, el sindicalismo y el movimiento obrero había
perdido fuerza frente al modelo que se imponía. En ese c,::mtexto, emergen las grandes
movilizaciones de indígenas, sin duda, la más emblemática fue la marcha de los indígenas
de los pueblos del oriente llamada -Marcha por el territorio y la dignidad- en 1990. Esta
marcha se produce como respuesta de avasallamiento que sufrían los indígenas de tierras
bajas en su propio territorio, además, como denuncia hacia un sistema de cacicazgos y
latifundios que los arrinconaba dentro de sus tierras. Lo importante a destacar es la forma
de organizarse, ya desde la década de los ochenta, se organizaban en centrales y
subcentrales que les permitieron estar en contacto permanente con su gente y organizar
las grandes marchas hacia la capital política del país.
La movilización de 1990 protagonizada por los indígenas de las tierras bajas del
oriente fue el comienzo de una gran saga de marchas hacia el centro político del país,
fueron nueve en total y tres de ellas se dieron en los periodos de gobierno del presidente
Evo Morales. Por consiguiente, se puede inferir que la soberanía del estado no llego o es
muy lejana a la población indígena de las tierras bajas. Además, en el caso de las marchas
actuales se denuncia el avasallamiento de sus tierras y la posible destrucción de su modo
de vida, debido a la construcción de una carretera que divide el parque Isiboro Sécure
(Tipnis).
El sistema de partidos y el actual partido de gobierno nunca lograron entender,
mediar o canalizar las demandas indígenas, particularmente de los pueblos de tierras
bajas, siempre actuaron de forma clientelar o prebendalista en tiempos de campañas
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políticas. Sin embargo, al poco tiempo quedaban en el olvido, es por ello, que los
indígenas y otros actores comenzaron a pedir una reforma política.
Ya ;para el año 2000 las movilizaciones civiles empezaron a subir el tono de
protesta y surge la -Coordinadora del Agua- como respue~ta a la intención de privatizar
y encarecer el precio del servicio de agua en la ciudad de Cochabamba. En este sentido,

la -Coordinadora del Agua- surge como una red de organizaciones rurales y urbanas
autoconvocadas para la resistencia al asedio militar y policial. Esta red organizaciones no
solo tuvo la tarea de la resistencia, sino también, la del abastecimiento de productos para
la vida cotidiana, que debido a las circunstancias escaseaban. Se podría decir que la Coordinadora del Agua- planteo su propia representación social al margen de los partidos,
sino a través de movimientos sociales. En este caso, la autoridad quedó fuera de juego al
no poder desmontar y desmovilizar una organización sui-generis que a pesar de la
represión se volvía a rearmar las veces que fuera necesario.
De esta forma, los movimientos sociales e indígenas comenzaron a protagonizar
cada vez más marchas y bloqueos denunciando el colonialismo, y a su vez armándose al
punto de tener un ejército paralelo capaz de hacer frente a la institución militar o policial.
En el municipio de Achacachi ubicada en el Departamento de La Paz se organizó un
ejército de comunitarios que con to con 20.000 milicianos con armamento de la revolución
del 52, dinamitas, piedras y palos. Asimismo, las organizaciones indígenas y sus
demandas fueron primordiales para la llegada al poder de Evo Morales, él se hizo eco de
las demandas y cerró el círculo iniciado en 1952 con la -Revolución Nacional- llegando
a la presidencia. Finalmente, en la actualidad las demandas y exigencias de los indígenas
siguen latentes, todavía demandan una descolonización real y una verdadera
representación que el actual gobierno no ha podido darles. Por otro lado, las políticas
desarrollistas y extractivitas del gobierno, que aún, confrontan la forma de vida indígena
tuvieron respuesta en las tres marchas de los indígenas del Tipnis.

4.1.6. Crisis de los partidos políticos y del sistema.
La recuperación de la democracia en 1982, trajo consigo beneficios para los
partidos, dándoles protagonismo central en la naciente democracia que se estaba
desarrollando. Sin embargo, se pudo observar el prematuro desgaste en esa forma de
representación y la temprana crisis fue consecuencia de muchas prácticas que terminaron
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por desprestigiar a los partidos políticos. Desde 1985 hasta el 2003 el escenario de
partidos estuvo dominado por tres grandes partidos MNR, MIR y ADN, también,
participaron fuerzas efímeras como CONDEPA 15, NFR 16 y UCS 17 que lograron
introducirse en la coaliciones de gobierno.
El surgimiento del sistema de partidos nacido en 1982, no pudo regularse recién
hasta el año 1999 que se realizó la ley de partidos. No obstante, para finales de esa misma
década, la crisis por la que pasaban los partidos estaba en su momento más crítico. Varias
fueron las razones por las que se llegó a ese punto tan grave en la vida de los partidos
políticos como ser:
•

Falta de ideología

•

Mala o deficiente gestión publica

•

Déficit de representación

•

Participación limitada

•

Acuerdos políticos a espaldas del electorado o en función de intereses particulares

•

Corrupción

•

Debilitamiento de las instituciones
El modelo de partidos había llegado en un contexto muy complejo para Bolivia,

en la mayor crisis económica y su promesa fue remediarla. Lo cierto, es que si se pudo
remontar la crisis y se logró salir de ella, incluso cuando esta parecía imposible de
solucionar. No obstante, una vez remediada esta, los resultados fueron muy pobres y
mediocres; después de varios años no se pudo mejorar la calidad de vida, empleo, atraer
la cantidad de inversión que se propuso y finalmente no llegó la tan ansiada
modernización del país. Para el colmo, la corrupción del sistema hizo que la gente deje
de creer en los partidos políticos y posteriormente en las instituciones del país. La
movilización de masas que había sido parte vital e importante de la vida de los partidos,
en especial del MIR, se perdió y con ello aparecieron otros canales de manifestación de
la sociedad.
Por consiguiente, aparecieron nuevos actores como ser las mujeres y los indígenas
que peleaban por mayor participación en el sistema. Los partidos reaccionaron a estos
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CONDEPA: sigla del partido Conciencia de Patria.
NFR; sigla del partido Nueva Fuerza Republicana.
17
UCS; sigla del partido Unión Cívica Solidaridad.
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pedidos con cuotas de participación para las muJercs y nombrando al pnmer
vicepresidelílte indígena en 1993 (Víctor Hugo Cárdenas). También, se crearon instancias
para atender a estos sectores y se produjeron cambios en la normativa del país, pero todo
parecía ser insuficiente por el poco impacto que tenían sobre la realidad de los
demandantes. Con este problema que iba en incremento se abrieron, más aún, las brechas
entre representantes y representados; aumentando los cuestionamientos hacia los partidos
y sus líderes, que terminaría por generar una temprana desconfianza por parte de la
sociedad.
Sin embargo, a pesar del mal momento que atravesaban los partidos se tomaron
medidas muy importantes; se crearon los diputados uninorninales con el fin de reducir la
brecha entre gobernantes y gobernados, Juego se tomó la medida más importante que fue
la ley de -Participación Popular- explicada anteriormente. No obstante, ambas medidas
fueron perdiendo prestigio en el ejercicio del poder, ya que repetían patrones y
comportamientos de los partidos como ser la corrupción o el nepotismo. Todo esto
repercutió en la concentración de los votos que obtenían los partidos, en elecciones
generales, hasta llegar al punto en 2002 donde la crisis de los partidos fue total y
disminuyo la votación general. Finalmente, con la salida temprana del poder de Gonzalo
Sánchez de Lozada, también salieron del escenario político todos los partidos que habían
formado parte de este periodo.

4.1.7. Lo bueno y lo malo.
Con la llegada al poder de Evo Morales y el surgimiento del MAS como partido
hegemónico, se dio inicio a un modelo populista que pm:edió a la estigmatización de
todo Jo que se hizo en el periodo anterior a su gobierno. De esta manera, se sigue una
tendencia conductual de los caudillos populistas en su búsqueda por reescribir la historia
y desprestigiar todo Jo sucedido con anterioridad, ya sea a sus participantes o sus políticas.
Sin embargo, no todo lo que había antes era malo, en este periodo se lograron reformas
políticas importantes pero, también, hubo grandes tropiezo~.
Primeramente, se puede llamar este periodo como --Democrático- (1985 - 2005),
ya que realmente hubo democracia en el sentido que se cumplía con los principios
esenciales que esta demanda:

38

•

Derecho a voto.- en el sentido que todos los ciudadanos con mayoría de 18 años
tenía acceso al voto.

•

Principio de mayoría.- el gobernante era eleclo por mayoría de votos y
conformando una coalición de gobierno, que le permita acceder al poder con
mayoría en el congresos, como se explicó anteriormente, el sistema era un
Pre~;idencialismo Parlamentarizado.

•

Alternativas reales de acceso al poder.- en este sentido se garantizaba que los
comendientes a la presidencia tengan un órgano imparcial y autónomo, que fue la
Corte Nacional Electoral, con el fin de garantizar la transparencia de los comicios
y que la gente pueda optar por esas opciones libremente.

•

Respeto a los derechos y libertades.- en ese tiempo se pudo garantizar el derecho
a la libertad de opinión y de expresión de la opinión, de los contendientes a algún
cargo público. Además, de respetarse los derechos de la sociedad a opinar,
reunirse, asociarse y a expresar su opinión libremente. También, se puede decir
que la libertad de prensa estuvo garantizada con medios independientes del
control del estado y bajo ningún tipo de censura.

•

Esta.do de derecho.- es el más importante de los principios democráticos, el de la
sujeción al estado de derecho. Y en este caso, durante este periodo se buscó que
las leyes se cumplan y que los gobernantes ejerzan el poder dentro de los límites
constitucionales. No obstante, hubo momentos excepcionales en los que se actuó
por encima o en los límites legales, no siendo esi:e el actuar común. De todas
formas, siempre estuvo la predisposición a actuar bajo las normas legales de parte
de los gobernantes.

•

Independencia de los poderes del estado.- durante este periodo se logró mantener
la independencia de los poderes, aunque con mayor supremacía del Poder
Ejecutivo sobre los dos restantes. De todas formas, el Congreso y el Poder Judicial
no tuvieron riesgos al cumplir su trabajo y se les garantizo la autonomía.
Es por ello, que se puede decir que en este periodo hubo avances en consolidar la

institucionalidad nacional, un claro ejemplo de ello fue la independencia de la Corte
Nacional Electoral (ya mencionada) transparente y confiable. Además, se creó la figura
del -Defensor del pueblo- que actuó de mediador en momentos de conflicto y en defensa
de los derechos humanos. Asimismo, se crearon los ya mencionados diputados
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uninominales para mejorar la representatividad del ciudadano, también se aprobó la figura
del referéndum y la reforma educativa. Igualmente, se otorgó independencia a otros
sectores del estado con el fin de descentralizar y desconcentrar la labor publica como ser:
la Contraloría, el Banco Central, la Aduana y la Renta.
Finalmente, se puede decir que quedaron instauradas en la práctica diaria y en el
inconsciente colectivo de la sociedad boliviana; la red de municipios con recursos propios
que creo la Ley de -Participación Popular- que termina por aceptar la diversidad cultural
y seria pieza fundamental para el futuro de las autonomías regionales y autonomías
indígenas. De igual manera, se logra consolidar la iniciativa privada en la práctica diaria
de todos los ciudadanos del país, de esta forma, ambas practicas se mantienen y son
independientes de la voluntad o de la ideología del que este en el poder.
Por otro lado, los aspectos negativos del periodo también fueron importantes ya
que causaron la caída del sistema. Entre los más importantes están; la insuficiente
representación (ya mencionada), la corrupción, la tecnocracia excesiva y la toma de
decisiones que permitan defender los intereses nacionales frente a intereses y
corporaciones extranjeras, en especial la industria petrolera. Otro factor negativo fue; el
uso en incremento de la represión que termino por deslegi.timar al sistema. Igualmente,
se puede afirmar que el déficit de soberanía del estado y la falta de sustento económico,
creo una relación de dependencia con organismos internacionales y gobiernos
extranjeros, con el fin de cubrir las deficientes arcas nacionales. No obstante, es un
problema que hoy tampoco ha sido solucionado, se ha pasado de una dependencia a otra,
ya que gran parte del dinero de obras públicas y manejo del estado viene de préstamos o
concesiones que hace el gobierno venezolano y sus socios del ALBA.
Al día de hoy, hemos pasado de un sistema que demostró falencias pero que podía
llamarse democrático, ya que contaba con las características esenciales que requiere una
democracia para ser llamada como tal. Por el contrario, el nuevo sistema tiene visos
autoritarios y de concentración del poder. Asimismo, se va alejando a pasos agigantados
de los principios democráticos esenciales, siguiendo el modelo autoritario y dictatorial de
Venezuela, Cuba y los países del ALBA.
Finalmente, se puede afirmar que los resultados tangibles, de veinte años de
democracia, no lograron colmar las expectativas de la .;;ociedad y son considerados
mediocres. Es por ello, que se produjo el tránsito de un sistema democrático a uno
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no-

democrático, que trajo resultados rápidos, aunque estos no sean sostenibles m
sustentables en el tiempo.

4.2. El Estado Plurinacional de Bolivia (2005 - hasta hoy).
El avance hacia el "Estado Plurinacional de Bolivia" tiene como génesis la
descomposición del sistema de partidos, dominante en todo el periodo democrático
boliviano entre 1985 y el año 2000. Asimismo, los cambim; que se dieron en la década de
los noventa llevaron al empoderamiento de la sociedad civil, al menos en el sector rural,
convirtiendo a este sector en un actor cada vez más importante en la toma de decisiones
políticas. Es por ello, que Gonzalo Sánchez de Lazada llega a su segundo mandato sin
poder comprender la magnitud de los cambios que se habían dado, y que el mismo había
protagonizado en su primer gobierno; como ser el empoderamiento del ciudadano, lo que
provocó la encrucijada de su gobierno y su salida abrupta del poder. De esta manera, se
da inicio a otra etapa en la historia boliviana, que trajo consigo grandes cambios en la
sociedad, pero que se aleja a pasos agigantados de la democracia en su forma de gobierno.
No obstante, el fin del sistema de partidos se vino ciando de a poco, pero fue más
intenso a finales del siglo XX y comienzos de la década del 2000. Se produjeron marchas,
protestas y gran descontento social con mayor intensidad en el gobierno del Gral. Banzer,
que llevaron a la ruptura de la relación entre gobernante y gobernados. De esta forma, se
llegó a un punto de deslegitimación y ruptura con la autoridad que sería muy difícil de
remontar en los siguientes años. Se puede decir, que el ;Junto más álgido de ruptura,
previo al 2003, fue la "Guerra del Agua" en Abril del año 2000. Por consiguiente, este
enfrentamiento marcaría la pauta de lo que estaría por venir en los siguientes años.
De esta manera, se llega al año 2002 en una contienda electoral muy cerrada y
marcada por la necesidad de un cambio, reclamado por la mayoría de la sociedad
boliviana. El inicio de la campaña, hace de esta una de las más peleadas de la historia y
polarizantes. La guerra sucia y los sucesos infortunos marcaron una carrera accidentada
a la presidencia del país entre tres grandes competidores: Gonzalo Sánchez de Lazada por
el (MNR), Manfred Reyes Villa por (NFR) y Evo Morales Ayma por el (MAS).
Finalmente los resultados serían muy parejos de la siguiente manera:
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Nombre

Partido

Votación

MNR

22.46%

Evo Morales Ayma

MAS

20.94%

Manfred Reyes Villa

NFR

20.91 %

Jaime Paz Zamora

MIR

16.31 %

Gonzalo

Sánchez

de

Lozada

Tabla de elaboración propia con datos de la Corte Nacional Electoral 18
De esta forma, el 6 de Agosto del año 2002 se da m1c10 a un gobierno
particularmente débil y en un contexto convulsionado del país.
Los conflictos sociales empezarían con gran fuerza ni bien tomo posesión el nuevo
gobierno, pero llegaron a sus brotes más altos en Febrero y Octubre del año 2003.
Primeramente, "Febrero Negro" como se bautizó con posterioridad a la revuelta social
que produjo un impuesto al salario decretado por el gobierno, con el fin de reducir el
déficit fiscal de ese año a un poco más del 5%, comparado con el año anterior que fue del
8.5%. Todo esto bajo un marco de presiones externas por parte del FMI y fuga de capitales
por la inestabilidad de los acontecimientos políticos. Durante estas protestas perdieron la
vida 31 personas y más de 100 resultaron heridas. En consecuencia, la relación del
gobierno con la sociedad se iba resquebrajando cada vez más.
El siguiente conflicto seria el acabose del gobierno, la llamada "Guerra del Gas"
de Octubre del año 2003. Sin embargo, este fue la continuación de los conflictos previos
ya mencionados. La "Guerra del Gas" se origina con la intención del gobierno de vender
gas natural a México y Estados Unidos a través de un puerto chileno (enemigo histórico
de Bolivia) 19 • El I de Septiembre de 2003 parte una marcha de Caracollo, región del
departamento de Oruro, en protesta por la venta de gas a través de un puerto chileno; dos
semanas después los manifestantes emitirían un pliego de 80 puntos y se sumarian varios

sectores a la lucha, que bautizarían como la "Guerra del Gas".
Asimismo, entre el 14 y el 20 de Septiembre se daría a conocer la noticia de que
en Warisata., una región en el departamento de La Paz, s,:! tenía cautivos un grupo de

18
Resultados de la elecciones presidenciales. 2002. en ese momento eran emitidos por la Corte Nacional
Electoral.
19
Chile es enemigo histórico de Bolivia, debido a la Guerra del Pacifico que se produjo entre 1879 y
1884. Esta guerra involucro a Bolivia. Perú y Chile y concluyo con la perdida de territorio de Bolivia y
de su salida al océano pacifico. Mientras. que el Perú también perdió territorios.
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turistas extranjeros y nacionales, por parte de los indígenas de la zona. La presión externa
no se hizo esperar, presionando al gobierno para que actuara en defensa de los civiles
privados de su libertad. El día 20 de Septiembre fuerzas combinadas de policías y
militares entraron por tierra a liberar a los civiles cautivos, lo que produjo un
enfrentamiento entre las fuerzas combinadas y originarios de la zona, con un saldo de 6
muertos entre los que había una niña de 12 años y un soldado.
Primeramente, se habló de una emboscada a los militares, luego de una masacre,
lo cierto es que se desencadeno la ira de la sociedad y se empezó a hablar de una sucesión
constitucional. Entre el 8 y el 12 de Octubre se produce un ,~nfrentamiento que devendría
en varios muertos, al intentar reabastecer a la ciudad de La Paz con combustibles y romper
el cerco que se le había hecho desde la ciudad de El Alto, después de cinco días de paro
indefinido. En este intento perdieron la vida 62 personas y el vicepresidente, Carlos Mesa,
decide alejarse del gobierno sin dejar el cargo.
Finalmente, el 17 de Octubre el presidente Gonzalc, Sánchez de Lazada renuncia
mediante una carta dirigida al congreso y se procede con la sucesión constitucional,
posesionando como presidente a Carlos Mesa Gisbert. Este último, durarían en el cargo
hasta el 9 de Junio de 2005, renunciando antes de terminar con el periodo constitucional
para ser sucedido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez
Veltzé. Durante este conflicto la ciudad de El Alto tiene un rol protagónico, ya que se
convierte en la ciudad que ofrece mayor resistencia a las fuerzas del orden y al régimen,
logrando obtener un rol principal como base de apoyo en los nuevos gobiernos que
sucederían a Sánchez de Lazada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

4.2.1. Ascenso del MAS y la "Agenda die Octubre".
El partido del Movimiento al Socialismo (MAS) fue concebido originalmente
como un instrumento de lucha política de campesinos y cocaleros; siendo su más grande
representante, el líder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino y actual líder
de ellas, Evo Morales Ayma. No obstante, Morales llegó a ser diputado en 1997 y luego
se postuló a la presidencia en el año 2002, obteniendo el segundo lugar.
En los inicios del partido, la esfera rural fue pieza fundamental de su apoyo;
organizaciones sociales como la CSUTCB 2º,

Confederación de colonizadores,

°Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

2
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Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y los cocaleros del Chapare
y los Yungas, fueron la base del apoyo social del MAS. En esos años, la protesta fue la
consigna de la lucha a través de bloqueos de caminos y marchas a la sede de gobierno. El
éxito del MAS radicó en aprovecharse del momento y del contexto social, ya sea la crisis
de los partidos o reivindicaciones sociales, desde el año 1999. En base a esto pudo
construir una ideología en el camino, que se fue abriendo e:,;pacios en la esfera rural y en
sectores urbanos con una mezcla de nacionalismo, indigenismo y defensa de la hoja de
coca.
Posteriormente, con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003)
y el conjunto de demandas sociales que surgieron de ese contexto, se formaría la
denominada "Agenda de Octubre" que marcaría la pauta de los cambios a seguir y que el
MAS se apropiaría de ella como ideario de gobierno hasta llegar al poder el 2005.
Finalmente, para concretar su ascenso al poder el MAS buscaría el apoyo urbano y de las
clases medias a través de pactos con políticos de estos estratos sociales e invitar a otros a
formar parte de sus filas.
Por otro lado, la denominada "Agenda de Octubre" fue la culminación de los
hechos sociales de aquellas trágicas fechas de inicios de siglo y la suma de demandas,
que a lo largo de un periodo extenso de democracia, no fueron escuchadas por los
gobernantes en turno. Las demandas de la "Agenda de Octubre" pueden sintetizarse en
las siguientes:
•

Referéndum sobre la venta de gas.

•

Nacionalización de los hidrocarburos.

•

Asamblea constituyente.
Esta última demanda tendría como fin construir un estado nuevo que ponga fin al

modelo -Neoliberal- y al sistema político que estaba en plena vigencia en ese entonces.
Asimismo, el gobierno de Carlos Mesa trato de apropiarse de la "Agenda de Octubre"
con el fin de ganar popularidad y lograr apoyo para su gestión, de todas formas, solo pudo
avanzar en Jla primera demanda sobre el referéndum. No sería, hasta la llegada al poder
de Evo Morales, que se llevarían a cabo los demás puntos de esta agenda establecida por
la sociedad boliviana.
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Finalmente, para la realización y la interiorización de esta agenda social,
denominada "Agenda de Octubre", participaron varios sectores de la sociedad boliviana
como ser:
•

Los movimientos sociales, que fueron incrementando su participación en
demandas sociales desde finales de los años noventa, cada vez con mayor fuerza
y organización. Como se explicó anteriormente, estos movimientos sociales se
agrupaban en torno a alguna demanda social o reivindicación y podían producir
todo tipo de consecuencias sociales o políticas. Luego de obtenida la
reivindicación por la que se luchaba, estos movimientos sociales se disolvían y las
personas volvían actuar como individuos en la sociedad. Estos movimientos
sociales fueron característicos del progresivo d1!terioro del sistema político
imperante, que no podía satisfacer muchas de las demandas o reivindicaciones
sociales.

•

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), también jugaron un papel muy
importante en el establecimiento y la propuesta de ideológica de esta agenda
social. Asimismo, gran cantidad de personas que trabajaron en algunas de estas
organizaciones pasarían a formar parte del nuevo gobierno. Por consiguiente, se
puede decir que estas organizaciones aportaron con recursos humanos y sostén
ideológico con el que este gobierno pudo ganar espacios desde la oposición y
cimentar su gobierno, una vez llegados al poder. No obstante, esta relación no deja
de ser contradictoria, porque estas organizaciones aportaron con capital humano
e ideológico a la luchas del MAS, mientras fueron ;:iposición, y hoy son atacadas
ferozmente por el gobierno y gente que vivió de ellas antes de entrar al gobierno.
La acusación más común por la cual se persigue y censura estas organizaciones,
es la de intento de desestabilización y golpismo, algo típico en un régimen
populista.

•

Medios de comunicación, estos fueron un instrumento muy importante para la
transmisión de la opinión de las voces querellantes al sistema político de ese
entonces. Su rol fue importante, no tanto por la posición que tomaban, sino por lo
sem,acionalista o lo falto de análisis profundo que fue su transmitir de los
conflictos y noticias sociales. Finalmente, se puede decir que muchas de las
figuras políticas de la actualidad cobraron relevancia por la cobertura que les
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hicieron los medios de comunicación, en especial la televisión. Un claro ejemplo
de ello, fue el ascenso de Evo Morales a la palestra política debido a la cobertura
que tenía su figura y, también, la figura del Vicepresidente Álvaro García Linera
que fue panelista de un programa de análisis político.
Para concluir este punto, se puede decir que los sucesos de Octubre del año 2003
quedaron grabados en la memoria colectiva de los bolivianos, y dieron paso a la
formación de una agenda, que marcaría la pauta de lo que tendrían que hacer los gobiernos
si querían acceder al poder. Es de esta forma, que el MAS en su ascenso al poder se
apropia de estas demandas con el fin de legitimarse a nivel social.

4.2.2. Asamblea Constituyente.
La demanda por la -Asamblea Constituyente- fu~ una idea que fue ganando
espacio con los años y debido al desgaste del sistema político democrático de 1985 al
2000. Asimismo, los sucesos de Octubre posesionaron esta demanda como uno de los
pilares de la sociedad civil pos-conflicto. Como se mencionó con anterioridad, esta
demanda por una -Asamblea Constituyente- no formaba parte del ideario ni del discurso
del MAS, p~ro es sumado al plan de gobierno con el fin de legitimarse ante la sociedad.
La -Asamblea Constituyente- se inicia el 2 de Julio del 2006, con la elección de
los asambleístas constituyentes. Se debían elegir un total de 255 integrantes a la Asamblea Constituyente- que tenían el objetivo de redactar la nueva Constitución Política
del Estado. De esta elección, el MAS logro obtener 137 asambleístas que le entrega la
mayoría de la asamblea, pero no los 2/3 necesarios para imponer su proyecto sin negociar
con la oposición. La aprobación del texto constitucional no estuvo exenta de conflictos,
se tuvo que trasladar la sede de la ciudad de Sucre a Oruro, debido a los conflictos sociales
que se detonaron en la ciudad por demandas sobre la capitalidad del país. De todas formas,
la constitución fue aprobada por 164 de los 255 asambleístas y para su puesta en práctica
debería llamarse a dos referéndums; uno dirimidor y otro constitucional.
La constitución introdujo los siguientes cambios:
•

Introduce la figura del Estado Plurinacional, el modelo comunitario y cuatro
modelos de autonomía; regional, departamental, municipal e indígena.

•

Anula el concepto de los 2/3 para la elección de autoridades como ser; vocales
electorales o para modificaciones parciales a la comtitución o la ley electoral.
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•

Se habilita la reelección presidencial por un solo periodo, pero no se contara el
vigente entre 2006 y 2009.

•

Respecto a los poderes, el legislativo mantiene las dos cámaras, pero la cámara de
senadores aumenta su tamaño y se reduce la de diputados.

•

En cuanto a los desacuerdos, dos temas se mandaron al comité de concordancia y
estilo; el de la propiedad de tierras y el de la capitalidad y sede de los poderes de
la nación. En cuanto al primero el oficialismo desistió su intención de revertir
terrenos que no cumplan función económica y social, mientas que en el segundo
tema se logró un acuerdo para que Sucre sea la capital del país, sin tocar la sede
de los poderes. Asimismo, se convirtió en delito de traición a la patria el intento
por dividir el territorio nacional.
Durante el proceso creativo y la aprobación del texto constitucional, los indígenas

se vieron en la obligación de aliarse con el MAS para tener participación en lo referente
a sus demandas. Asimismo, esta alianza actuó como un auto boicot por parte de los
indígenas, ya que no tuvieron voz propia y estuvieron subordinados como minoría al
partido. De todas formas, en lo que respecta a la articulación de propuestas, en especial
lo referente al carácter plurinacional del estado, fue producto del trabajo del "Pacto de
Unidad" que actuó como una órgano intelectual paralelo al MAS y con muchas mejores
propuestas. Sobre el "Pacto de Unidad" se hablara un poco más adelante.
Finalmente, se aprobó el nuevo texto constitucional el 25 de Enero de 2009;
después de que la opción SI obtuviera una votación de 61.43%, de esta forma, se
introdujeron cambios a nivel social que estamos viviendo ahora como ser:
•

Constitución con fuerte acentuación en derecho~; indígenas que resalta sus
derechos.

•

Supremacía del estado, se le entrega un estatus superior a los poderes del estado
por encima de la sociedad civil y sus organizaciones, dejando de lado la visión de
que estas deberían funcionar separadas de este.

•

Control social, con el fin de promover la participación de la sociedad en la
fiscalización de la labor del estado, es una vuelta a la cogestión que promovió la
revolución del 52.

•

Supremacía del estado en el manejo económico y reconocimiento de una
naturaleza plural en este campo.

1
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•

Supremacía y control del estado en la administración de tierras.

•

Autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.

•

Resalta los derechos de las mujeres.
Para concluir, se puede decir que esta constitución trajo consigo cambios muy

importantes e irremontables, como ser la inclusión del indígena o de la mujer y su acceso
al poder político sin restricciones. Asimismo, en el recorrido entre la elección de
asambleístas constituyentes y la creación del texto, ha~.ta su aprobación final; fue
realizado a través de mucha violencia y excesos por parte del gobierno, que llevaron a
quitarle un tanto de legitimidad, a pesar de haber sido aprobada con una votación bastante
alta. Además, este texto ayudo a modificar la relación de fuerzas con respecto al antiguo
bloque dominante, y como se puede apreciar hoy en día, pavimento el camino hacia la
centralización y el control de todos los demás poderes por parte del gobierno.

4.2.3 Nacionalización de los hidrocarburos.
La -Nacionalización de los Hidrocarburos- es uno ele los puntos que forma parte
esencial de la "Agenda de Octubre", antes mencionada, y también del programa de
demandas sociales y luego del programa de gobierno del MAS. Lo que se buscaba en este
punto era darle muerte al modelo -Neoliberal- vigente hasta ese entonces, revirtiendo una
de sus políticas más importantes como fue la -Capitalización Social-.
De e.sta forma, se lleva a cabo la nacionalización "parcial" de los hidrocarburos el
1 de Mayo del 2006, fecha simbólica por ser día del trabajador y con los años el gobierno
repetiría la tradición de "nacionalizar" algo en este día. Se puede afirmar que es una
nacionalización "parcial" de los hidrocarburos, ya que Io hecho en la práctica fue
aumentar el margen de contribución al estado por parte de la~ empresas, más allá del 50%.
De esta forma, la "nacionalización" se trata de un cambio de régimen de propiedad, ya
que se recuperó la propiedad de los hidrocarburos por parte del estado en boca de pozo.
Además, se trata de un cambio en la contribución fiscal ya que aumento el porcentaje de
producción de excedentes, en números redondos las transnacionales dejarían de llevarse
el 80% del capital para dejar solo el 20% en Bolivia y pasarían a dejar el 80% para llevarse
solo el 20%.

Asimismo, el proceso de producción seguiría a cargo de empresas

transnacionales. Esta medida, fue resistida en un principio pero luego aceptada por la
redistribución de las regalías de los Hidrocarburos, que redistribuye el 11 % de estas
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regalías a los departamentos productores. Por consiguiente, gracias a esta política el
gobierno empezó una nueva etapa de recaudación y autofinanciamiento, sumado a la
bonanza económica por los precios altos de materias primas a nivel internacional. Es por
ello, que el gobierno dispone de más dinero y las reserva~. internacionales alcanzan un
nivel bastante alto.
El problema actual reside; en que no ha habido una expansión o renovación de las
reservas hidrocarburiferas, debido a la falta de inversión en la exploración de nuevos
pozos y reservas. Por consiguiente, para el año 2009 los socios petroleros prefieren
dedicarse a la producción de gas y no de petróleo, ya que este último se destina más al
consumo interno a precios menores. Como consecuencia, la producción de petróleo ha
ido en franco descenso frente a la creciente importación de gasolina y diésel que el
gobierno estü obligado a subsidiar. Asimismo, la creciente demanda de autos y el
gigantesco contrabando hicieron que el gobierno intente quitarle el subsidio a la gasolina
en Diciembre del 201 O, dando un paso atrás a los pocos días debido a lo impopular de la
medida.
En consecuencia, para intentar enmendar los errores y hacerle frente a la falta de
petróleo, el gobierno ofrece a las petroleras pagar un incentivo de 30 dólares el barrí 1,
cuando el precio interno es de 27 dólares por barril. De lo~; cuales, 13 dólares deben
quedarse en el país para incrementar la producción existente, condenada a ser deficitaria.
Además, parece ser que solo se va a explotar los pocos pozos que se tienen, sin explorar
nuevos. Como consecuencia de ello, Repsol trato de devolver pozos en Cochabamba al
estado pero el gobierno no quiso, ya que prefiere incentivar a la empresas a dedicarse a
este sector. También se puede observar, que la explotación de gas está cada vez más
acelerada debido a los altos precios internacionales, por lo que, la administración racional
de los recursos no renovables del país están puestos en duda.
Por otro lado, la industrialización viene muy lenta y con varios fracasos, además, prima
la intención de acrecentar las exportaciones de materias primas, que tendrá como
consecuencia mayor lentitud en el proceso de industrialización.
Para finalizar, se puede decir que la "nacionalización" en sí no fue tal, ya que solo
hubo un cambio de régimen de propiedad y de recaudación, no obstante, su impacto social
fue muy grande y permitió ganar popularidad al gobierno, además, de recursos monetarios
debido a esta medida. Por otro lado, esta medida de "nacionalizar" empresas llevo a que
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el gobierno convierta esta práctica en una cortina de humo, cada vez que su popularidad
bajara o cuando se vislumbraba algún conflicto social. En fin, los resultados están a la
vista, en primera instancia el gobierno logro captar mayores ingresos; pero comenzó a
tener problemas en la producción de petróleo y en la importación de gasolina, que debe
ser distribuida al mercado interno a un precio subsidiado que se va comiendo el
presupuesto de la nación y que debe ir en constante aumento. Por lo pronto, no se
vislumbra una gran crisis económica o de producción y aba:,tecimiento de hidrocarburos,
pero si no se da un viraje puede poner en aprietos al gobierno en el futuro.

4.2.4. Cambio en la Justicia.
Al igual que en toda Latinoamérica, Bolivia tuvo problemas y los tiene, en lo que
respecta al funcionamiento del poder judicial; la corrupción, el retardo en los procesos y
la impunidad han creado un malestar social respecto a ella. En consecuencia, el actual
gobierno en su búsqueda por modificar la justicia ha optado por realizar un cambio, que
según el oficialismo, iba a mejorar el sistema judicial en Bolivia.
El 16 de Octubre de 2011 se llevaron a cabo las elecciones populares del Órgano
Judicial, con el fin de elegir 56 autoridades judiciales (28 titulares y 28 suplentes), estas
elecciones serian para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo Agroambiental,
Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura. Por consiguiente,
se daba muerte al viejo sistema y a órganos como la Corte Suprema de Justicia, Tribunal
Agrario Nacional, Consejo de la Judicatura y el Tribunal Con ~titucional (de la Republica),
que cesarían en sus funciones el 31 de Diciembre de 2011 para dar inicio a la nueva
institucionalidad el 3 de Enero de 2012.
Esto represento un hito a nivel mundial, ya que fue la primera vez que se realizaba
este tipo de elecciones. Sin embargo, estas elecciones tuvieron muchas irregularidades en
lo que respecta al reglamento, elaboración de la selección y preselección de los candidatos
y la participación o no de los medios de comunicación en la difusión de competidores y
reglas de estas elecciones. La oposición fue crítica de la nueva iniciativa y en especial de
la cercanía de los candidatos al partido de gobierno. Lo cierto, es que los resultados de
las elecciones demuestran que se impuso el voto en blanco y el nulo por sobre los votos
válidos, quedando de la siguiente manera:
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votos
42.34%
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15.07%

42.60%

1.768.576
votos

Agroambiiental
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42.10%
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electas
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de

Autmidades
electas
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de
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menos de 20%

Justicia

de votos
Grafico propio en base a datos de Bolivia Informa.
Por lo tanto, se puede interpretar que la mayoría de las autoridades judiciales ha
sido elegida por un porcentaje mucho menor al 30% de las votaciones, lo que causa
problemas de legitimidad y puede complicar el funcionamiento del sistema a largo plazo.
Asimismo, hubo muchos desacuerdos y malos manejos en los procedimientos que la
sociedad no aprobó ni avalo, por lo tanto, se optó por el voto nulo o blanco. Además, el
descontento por las acciones del gobierno en ese momento fueron un factor clave en los
resultados, ya que políticas como el Gasolinazo del 2010 21 y la represión a los indígenas
del Tipnis bajaron la popularidad del gobierno. Por otro lado, las campañas de la
oposición para promover el voto nulo o en blanco canalizaron el sentimiento hacia el
gobierno en ese momento. Finalmente, las irregularidades al momento de votar marcaron
una tendencia de disgusto popular por la poca transparencia en el manejo de los votos.
En todo caso, el cambio en la justicia pretende tres cosas:
•

Gratuidad en el acceso a la justicia.- en ese sentido la ley 212 (de transición)
establece que se suprime el cobro por timbres, se elimina el pago de formularios

11

El 27 de Diciembre del año 201 O el gobierno Boliviano levanto el subsidio de la gasolina y demás
hidrocarburos provocando su alza en 83% en el mercado interno, esto provoco un estallido social y
amenazas de conllicto en los días previos a las festividades de año nuevo. Sin embargo, el ejecutivo dio
un paso atrás y dejó sin efecto la medida. No obstante. se produjo el primer rompimiento entre el
gobierno y el sector popular.
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de notificación y papeletas de apelación en todos los procesos. Esta medida solo
se aplicara para litigios y no para trámites de derechos reales, todo esto con el fin
de eliminar las barreras de la justicia y aumentar su acceso en sectores marginales
que no pueden pagar sus costos.
•

Aplicación de la oralidad.- se busca la aplicación de la oralidad en todos los
procesos, con el fin de darle agilidad a los juicios. En primera instancia solo
participarían jueces especializados, y en el caso de los jueces ciudadanos se ha
ratificado su presencia, pero se debe estudiar la medida de su participación, ya que
se ha dificultado la creación de tribunales.

•

Los Jueces.- como se presentó anteriormente, se realizara la elección de jueces y
también se aplicara la carrera judicial en su nombramiento, el Concejo de la
Magistratura será la institución encargada de fiscalizar el trabajo de los jueces.
Además, estos serán capacitados por la Escuela de Jueces en Sucre, que en su
momento Je correspondía al instituto de la judicatura.
A dos años de la puesta en marcha de la "Nueva Justicia", se puede observar que

los resultados no son los esperados por el gobierno. La retardación en la justicia es mayor
que en otras épocas pasadas y se han incrementado los ajusticiamientos populares debido
a la condescendencia del régimen respecto a ellos, y también porque los ciudadanos creen
que es la única forma de que exista justicia. Además, el órgano judicial no puede
transformar el sistema judicial porque no se están llevando a cabo políticas institucionales
que busquen hacerle frente a la retardación de justicia y corrupción. Contrariamente a Jo
planteado, los problemas se han agudizado debido al nombramiento de jueces sin
formación ni méritos que no tienen capacidad de impartir justicia. En todo caso el
problema más grave, es la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, la
politización de la justicia ha llegado a niveles vergonzosos con caso emblemáticos como
el de Leopoldo Fernández (ex prefecto de Pando), Roger Pinto (ex senador), Manfred
Reyes Villa (ex prefecto de Cochabamba), Mario Cossío (ex prefecto de Tarija), la
manipulación del juicio del hotel de las Américas, la impJnidad en la represión de
Chaparina, el escape de Ostriecher ayudado por el actor estadounidense Sean Penn y,
finalmente, la huida del fiscal Soza al Brasil. Estos casos han demostrado hasta el
hartazgo, que el poder judicial es el instrumento de represión política de los disidentes y
opositores al gobierno, además, de comprobarse que no existe independencia alguna. Por
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último, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que avala la re-reelección de
Evo Morales en el cargo de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es una muestra
de la subordinación del sistema judicial respecto al ejecutivo.
Para concluir, son el mismo presidente y altos funcionarios de gobierno los que
demuestran su descontento con el nuevo sistema judicial. En el caso del Presidente Evo
Morales afirmo; "Creo que en vano incorporamos ponchos, polleras, sombreros en la

justicia y

,w

cambia nada {... ] tienen todavía tiempo para cambiar la justicia y en

verdad hacer justicia en Bolivia" (El Deber, 2014) asimismo, la ministra de justicia
Sandra Gutiérrez afirmó el 23 de Enero del presente año que la elección judicial fue un

"Desacierto" y además manifestó "Vamos a ser autocríticos, a veces nos equivocamos.
Es una posición personal, hemos podido ver que no está funcionando, yo creo que
debería ser bajo méritos que se elija a los miembros del Consejo de la Magistratura, del
Tribunal (Constitucional de Bolivia; Supremo de Justicia y Agroambiental), en base a
su currículum y no en base al voto, yo creo que ha sido un desacierto, sin embargo,
creo que vamos a tener que trabajar para cambiar este tipo de situaciones" (La Razón,
11/02/2014). En consecuencia a estas declaraciones, se puede observar que no existe
convencimiento de parte del gobierno respecto al cambio que produjeron, en lo que
respecta a mejorar la calidad de la justicia en la sociedad boliviana. Por otro lado, lograron
consolidar su poder y concentrarlo, aún más, con la cooptación y subordinación de la
justicia en el país, de esta forma, el régimen termina por destruir la separación de poderes
que es parte esencial del sistema democrático.

4.2.5. La hoja de coca y sus contradicciones.
El sector cocalero es la piedra angular de poder del MAS y Evo Morales, en sí, el
partido de gobierno fue concebido, en primera instancia, como instrumento de lucha y
poder del sector cocalero ante la amenaza de erradicación de cultivos, por parte de
anteriores gobiernos.
El cultivo de la hoja de coca data de periodos ¡::rehispánicos y se ongma
tradicionalmente en lo Yungas del Departamento de La Paz, ~uya geografía es de valles
de laderas que descienden de los Andes. El uso tradicional que se le da a la hoja de coca
es para el masticado o "acullico" con el fin de evitar sensaciones de hambre o fatiga,
además, tiene usos religiosos y en rituales locales. La expansión de los cultivos a la zona
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del Chapare, departamento de Cochabamba, tiene origen en los años setenta debido al
incremento de demanda por la creciente industria de la cocaína. Pero, no todo el
incremento se debe a esta demanda internacional por narcóticos; también se debe a la
migración de los trabajadores de zonas altas del país hacia el centro, que se produjo por
promoción del gobierno y políticas de relocalización.
Shinahota es el centro comercial de la zona del Chapare y actualmente el centro
económico ele la zona, el origen de aquella prosperidad económica se debe a la producción
de la hoja de coca. En ese mismo lugar se encuentran las oficinas de las seis Federaciones
de Coca, cuyo líder principal es el presidente Evo Morales. Asimismo, estas seis
federaciones cuentan con una organización que ha sido importante en su camino hacia el
poder. Su organización y acción es una mezcla de sindicalismo agrario con mucha
experiencia militante de las luchas mineras del siglo pasado, es decir, del sindicalismo
minero. Los mineros llegaron a la zona del Chapare después de la

-Relocalización-

durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro en 1986, y con ellos llega una tradición
de sindicalismo, organización y lucha que venía de varias décadas atrás. De esta forma,
se asienta el sindicalismo en la zona y las seis federaciones de coca comienzan a ganar
poder. Hoy es imposible tener un pedazo de tierra o ser productor sin pertenecer al
sindicato, es por ello, que su disciplina y organización son el bastión principal de poder
del gobierno actual.
No obstante, podemos afirmar que el crecimiento en el protagonismo del sector
cocalero se debe a la lucha contra las drogas y en especial contra la materia prima para
estas, la hoja de coca, que llevo a fortalecer a las seis federaciones. Esta lucha se llevó a
cabo a lo largo de los años ochenta y noventa, después de que Bolivia empieza a ser vista
como una amenaza en la producción de cocaína en aquellos años. Sin embargo, la
notoriedad se ganó durante el golpe de estado y posterior gobierno militar del Gral. Luis
García Meza, donde militares y civiles envueltos en esas actividades se toman el poder.
Por consiguiente, con la vuelta a la democracia en 1985, las presiones externas para
controlar la producción de coca se hacen cada vez más fuertes y se aprueba la ley 1008,
que sería el instrumento legal para hacerle frente a la creciente producción de la hoja de
coca. Esta lucha se llevó a cabo de manera poco metódica con la ayuda del gobierno de
Estados Unidos, que proporciono capacitación y recursos al ejército boliviano para la
erradicación de cocales. Además, se buscaba promover el desarrollo alternativo de
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cultivos de otros productos como ser cítricos o plátano, otorgando incentivos monetarios
a quienes lo hagan.
Los objetivos no fueron alcanzados debido a que la hoja de coca tiene ventajas
sobre la producción de otros productos como ser;
•

Mayores precios.

•

La hoja de coca tiene mayor resistencia a plagas.

•

Puede ser cosechada 3, 4 o hasta 5 veces en un año.
De esta forma, la militarización en la zona y la lucha por reducir los cocales se

intensifico hasta llegar a su punto máximo en el año 2000 durante el gobierno del Gral.
Banzer, que propuso su plan "coca cero" dentro de los objetivos de su gobierno. Como
consecuencia de esta política, los sindicatos de coca o federaciones acabaron por
fortalecerse al hacer frente al estado y resistirse a la erradicación. Por esta razón, sus
líderes y en especial Evo Morales ganaron notoriedad en el ámbito político nacional e
internacional.
Al día de hoy, hacer un cálculo de la producción de coca es muy difícil ya que se
siembra en parcelas chicas y a la sombra de otras plantaciones, para evitar ser
fotografiadas desde el cielo. La fuente más confiable de cifras es la ONUDC (cifras en
inglés) que estima: que el año 2006 habían 27.500 hectáreas de coca, el año 2010 habían
31.000 y para el año 2011 se redujo a 27.200 hectáreas de coca .. De los cuales 2/3 se
encontraba en la parte de los Yungas y el restante 1/3 en la zona del Chapare. Asimismo,
la ONU estima que el valor de la producción de coca para el c,ño 201 Ofue de 31 O millones
de dólares que representaba el 1, 7 del PIB nacional. De igual manera, se puede observar
que la producción de cocaína aumento de 80 toneladas en el año 2005 a 113 toneladas el
año 2008. Lo cierto, es que el control de la hoja de coca es mucho más relajado que en
los años noventa, ya que con la llegada de Evo Morales al poder se permite el cultivo de
1 "cato" de coca por familia, que es una plantación de 40 x 40 metros por cada grupo
familiar.
Finalmente, se puede afirmar que una menor presión para erradicar y mejores
precios para la venta de coca, han logrado mejorar los ingresas de la zona y evitar que se
erradique el cultivo de esta hoja. En consecuencia, el gobierno ha tratado de actuar,
llamando al control social para evitar que la hoja de coca vaya al narcotráfico, pero debido
a la corrupción es bastante complicado evitar ese desvió. Además, que este sector es la
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piedra angular del gobierno de Evo Morales, por lo tanto, no puede ejercer mucha presión
sobre ellos.
Para concluir, el gobierno de Evo Morales se ha visto involucrado en escándalos
importantes con respecto al narcotráfico, el propio ZAR Antidrogas (autoridad máxima
de lucha contra el narcotráfico en Bolivia) ha sido arrestado en Panamá el 24 de Febrero
del 2011, después de cerrar un trato con narcotraficantes de Mi ami para enviar cocaína
boliviana a través de un puerto chileno, que resultaron ser agentes encubiertos. Es por
ello, que la crítica internacional hacia la lucha antidroga del gobierno es cada vez mayor,
además de mostrar pobres resultados.

4.2.6. Fin del "Pacto de Unidad".
La llegada al poder de un presidente indígena fue inti!rpretada como el final de un
proceso que permitió a los indígenas ser tomados en cuenta dentro de la sociedad
boliviana. Este proceso de inclusión fue posible gracias a la unión de varios sectores de
la sociedad que actuaron en conjunto y aportaron en la teoría y en la práctica. De esta
forma, comenzó una etapa marcada por el simbolismo indígena y social, asimismo, el
MAS se jacto de ser un partido de movimientos sociales e indigenista, pero su relación
con ambos tiene altibajos y es contradictoria.
El denominado -Pacto de Unidad- se origina en el año 2004 y reúne a indígenas
y campesinos en base a un acuerdo programático que tiene como fin la elaboración de la
nueva constitución política del estado. Dentro de este pacto se encuentran varias
organizaciones que formaban parte esencial del MAS y algunas otras aliadas como ser:
•

CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

•

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de
Bolivia, Bartolina Sisa.

•

Confederación de Colonizadores, rebautizada como Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

•

Federaciones de productores de la hoja de coca del Chapare y Los Yungas.

Asimismo, entre los aliados al MAS estaban:
•

CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia que representaba a los
indígenas del oriente boliviano.
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•

CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu que
representaban a los indígenas de tierras altas.
Con la unión de este grupo, bajo el -Pacto de Unidad- los indígenas y campesinos

de Bolivia llegaron a la Asamblea Constituyente del 2006 con una amplia gama de gente
que representaba a los movimientos sociales, campesinos, indígenas, juntas vecinales,
sindicatos, etc. Todos bajo el paraguas protector del partido de gobierno MAS, esta sería
la primera vez que indígenas y campesinos tendrían una representación amplia en la
aprobación de una Constitución Política. Como se pudo expresar anteriormente, esta
unión de sectores populares e indígenas, sería el mayor aportante del sostén ideológico
de la nueva carta magna.
Sin embargo, el -Pacto de Unidad- empieza a romperse y mostrar signos de
agotamiento ya en el año 2009, y más aún, con la intención del gobierno central de
construir una carretera cuyo tramo medio pasa por el cent::o del Parque Isiboro Sécure
(TIPNIS). Este territorio fue creado como parque nacional con el Decreto Supremo 7401
el 22 de Noviembre de 1965 y declarado territorio indígena el 24 de Septiembre de 1990
a través del Decreto Supremo 2261 O. Asimismo, este territorio es hogar de 67
comunidades indígenas originarias como los Chimanes y los Yucares, además, de pueblos
moxeños e ignacianos. La población indígena actual es de 12 .000 que depende del bosque
y de productos naturales; al sur del parque nacional se encuentra la zona del "Polígono 7"
que fue colonizada desde los años setenta, donde actualmente viven 30.000 personas entre
aymaras y quechuas que viven de la agricultura y la siembre de coca. La zona del
"Polígono 7" colinda con el Chapare y sus colonos forman parte de la Federación del
Trópico, que es una de las seis federaciones de productores de la hoja de coca cuyo
presidente sigue siendo Evo Morales. Es importante destacar que esta zona es importante
debido a las posibles reservas de hidrocarburos que pueden existir en el lugar.
El 8 ele Abril del 2008 la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) suscribe
un contrato con la empresa OAS del Brasil para la constncción del tramo I, II y III,
además, el 4 de Septiembre los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Luiz lnacio Lula Da
Silva (Brasil) firman un convenio de financiamiento para la carretera de Villa Tunari a
San Ignacio de Moxas. Este proyecto no contaría con un diseño final ni con licencias
ambientales, como denunciaría el Colegio de Ingenieros de Cochabamba. Sin embargo,
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las obras se suspenderían por la oposición indígena re,idente en el TIPNIS y las
observaciones mencionadas.
Entre el año 201 I y 2012 se rompe el -Pacto de Unidad- debido a que la oposición
a la construcción de la carretera y se organiza una marcha. que sería conocida como la
VIII Marcha en defensa del Tipnis, el 15 de Agosto de 2011. Esta marcha seria liderada
por los ex aliados del MAS, la CIDOB y el CONAMAQ y seria reprimida de forma brutal
por el gobierno en la zona de Chaparina. Como resultado de esta marcha se aprobó la Ley
180 que declara Intangible la zona del Tipnis y produce un cambio en el gobierno, que
paraliza las obras en la zona. Posteriormente, se realizó una contramarcha de sectores
afines al gobierno, pidiendo que se construya la carretera, así, de este modo se aprueba la
ley 222 llamando a una consulta para la realización de la obra. Nuevamente el movimiento
indígena se articuló, para resistir la consulta por considerarla ilegal y posterior a la
decisión de iniciar la obra. Por consiguiente, se realizó la IX marcha en defensa del Tipnis,
que llego a la sede de gobierno pero se retiró, debido a que sus líderes no consiguieron
dialogar con el gobierno y se retiraron a resistir en el Tipnis
De esta forma, la consulta en el Tipnis llego a su fin el 7 de Diciembre de 2012
donde el gobierno expone resultados en que 58 comunidades de las 69 previstas, en su
mayoría habrían aceptado eliminar la intangibilidad del Tipnis y buscar estrategias de
desarrollo, lo que sería suficiente para avalar la construcción de la carretera. Por otro lado,
la versión de los indígenas fue que se habría llegado a las 58 comunidades, pero no
obtuvieron un apoyo rotundo y que la consulta habría sido amañada con regalos y
prebendas.
Este movimiento social por la defensa del Tipnis marcaría el final del -Pacto de
Unidad- que agrupo a varios sectores indígenas y campesinos en apoyo al gobierno y en
especial a Evo Morales como líder indiscutible. Asimismo, la sociedad civil se volcó en
contra del gobierno en apoyo a los manifestantes en defensa del Tipnis, debido al uso
excesivo de la fuerza en la represión de Chaparina y la consiguiente mala fe del gobierno
en su actuar frente a los campesinos. Se puede decir que fue un momento muy importante,
ya que Evo Morales perdió su imagen de protector y defensor de los indígenas, al
convertirse en su más grande represor y perseguidor. Asimismo, perdió mucha de su
popularidad en estos sucesos.
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Finalmente, se puede observar que cuando se rompe el -Pacto de Unidad- el
gobierno, en su búsqueda por controlar el poder, despliega una estrategia para enfrentar
a sectores afines al gobierno y enfrentarlos a los sectores disidentes (indígenas del oriente,
CIDOB y CONAMAQ). En la práctica, se puede decir que el gobierno y el MAS
empiezan a desmontar el carácter indígena plurinacional del Estado Plurinacional y
prefieren dar cabida a proyectos desarrollistas y amenazadores al ecosistema en zonas
indígenas. Para concluir, se puede decir que el discurso de lo indígena y lo plurinacional
queda, cada vez más, relegado solo al discurso para ganar l~gitimidad.

4.2.7. Centralización del poder.
Desde los inicios del gobierno de Evo Morales se pudo divisar una lucha por
controlar y centralizar el poder en una persona y el partido oficial; para no tener que ceder
y, mucho menos, negociar con sectores opositores. A partir, de la entrada en vigencia de
la nueva Constitución Política del Estado y de la desaparición de la "amenaza
divisionista" 22 en el país; el MAS ha intentado controlar la sociedad civil, cooptando,
dividiendo o creando estructuras paralelas con el fin de eliminar organizaciones sociales
que le hacían frente a su afán centralista. Además, se procedió a destruir la
institucionalidad anterior y a crear una nueva, antidemocrát1ca y servil al régimen. Como
consecuencia a ello, el centralismo avanza sin impedimento alguno y la conexión entre el
"líder", en este caso el presidente, y la masa se da por encima de cualquier institución o
ley.
El oficialismo, hoy en día, controla el poder ejecutivo, 2/3 de la asamblea
legislativa, y gran parte del poder judicial. Además, tiene bajo su poder todas las antiguas
superintendencias y la Contraloría General del Estado. Asimismo, desde que se puso en
vigencia el modelo autonómico, el oficialismo controla 80% de los municipios, siete de
nueve Gobernaciones. De esta forma, se ha acentuado el modelo vertical y centralizada
que no permite el correcto funcionamiento de las autonomías y es utilizado para
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Se llamó am~naza divisionista a la pugna de poder entre las regiones del oriente y sur de Bolivia con el
ejecutivo central desde el principio del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, esta pugna llego a su
punto álgido con el referéndum revocatorio celebrado el I O de Agosto del 2008. en el que se realizó una
votación para ratificar en su cargo al presidente y los gobernadores. El resultado fue la ratificación del
Presidente en su cargo y la ratificación de siete de los nueve gobernadores. Después de este suceso, la
pugna fue perdiéndose en las regiones en favor del poder central. costándoles el puesto a los gobernadores
opositores en juicios discutibles. Hoy se mantienen los gobernadores de Santa Cruz y el Beni como
opositores. las demás regiones pasaron al oficialismo.
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obstaculizar la gestión de los opositores en dichas alcaldías o municipios. Por otro lado,
se ha logrado concentrar y cooptar la mayoría de los medios de comunicación por parte
del gobierno, a través de su compra en sociedades anónimas de dudosa procedencia. De
esta manera, la oposición tiene cada vez menos formas de hacer escuchar sus propuestas
o disentir contra el proyecto autoritario central.
En consecuencia, varias instituciones públicas están siendo criticadas y una de las
más cuestionadas es la institución revisora de las elecciones, ya que el control o
transparencia de esta es cada vez menor y, por lo tanto, los resultados que esta emite están
en riesgo de perder credibilidad. Finalmente, la concentración del poder en manos del
"caudillo" o presidente, lleva a extender su permanencia en el poder, aumentando las
posibilidades de reelección presidencial, algo que la constitución prohíbe. De esta
manera, se ha habilitado a Evo Morales para una re-reelección de su cargo y a su
vicepresidente. Fue a través del Tribunal Constitucional, controlado por el oficialismo,
que se aprobó la medida con un fallo a favor del presidente y, con ello, la concentración
de poder no tiene visos de reducirse. Por último, este modelo que nació democrático, ha
ido convirtiéndose en un modelo autoritario, que marcha a pasos grandes hacia una
dictadura, rompiendo con los principios fundamentales de la democracia y siguiendo el
modelo venezolano, hoy en crisis terminal.

4.2.8. Po1mlismo, poder y fin de la democracia.
El populismo es un fenómeno que tiene sus orígenes el siglo pasado en regímenes
como el Fascista Italiano y el Nazi en Alemania. Este tipo de movimiento se cree el único
dueño de la verdad y, es por ello, que debe imponerse por la violencia al resto. Así sucedió
en la Italia Fascista y en la Alemania Nazi, donde el opositor era visto como enemigo al
que debían eliminar. El populismo siempre se vale de un nacionalismo fuerte que busca
resaltar los valores populares propios del país por sobre cualquier otro, de esta forma, se
crea un odio al extranjero o lo foráneo.

En el caso latinoamericano, se tiene varios

representantes de esta corriente; que van desde los líderes de la -Revolución Mexicanay llegan al más fuerte exponente de esta corriente, que fue Juan Domingo Perón. Este
líder carismático se contagió del fascismo italiano durante sus años en ese país, y que
recreo el modelo en su gobierno en Argentina. De la misma. forma, se pueden catalogar
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las revoluciones de los sesentas y las dictaduras militares de los setentas y ochentas, que
también, fueron regímenes populistas de izquierda y derecha.
El populismo, es una dominación autoritaria que mcorpora a los excluidos y
marginados a la política, dándoles la impresión de participación y pertenencia en la toma
de decisiones. Este tipo de gobierno irrumpe en momentos de crisis institucionales o de
la clase política y está compuesto por varios sectores de clases sociales. Por lo general,
llega al poder democráticamente, pero luego destruye las instituciones democráticas, para
buscar una relación entre el líder y la masa sin intermediarios. En el caso boliviano actual,
Evo Morales llega al poder legítimamente; pero inicia un proceso de restructuración del
estado para rearmarlo a su medida, se eliminó la independencia de los poderes Legislativo
y Judicial, además, de centralizar el poder en sus manos y las de su partido. Este tipo de
"democracia"' no tiene límites, ni le rinde cuentas a nadie, como se puede ver en la
actualidad con la falta de transparencia y la falta de límites al poder central. Asimismo,
lo más importante de los regímenes populistas es la apropiación y el uso del concepto del
"pueblo" que representa!Ía a los marginados, oprimidos y a los que hace fuente de toda
virtud. En su discurso buscan redimir al pueblo todo su "sufrimiento" y lo convierten en
la fuente de todo lo bueno, lo moral y lo digno. En consecuencia, la oligarquía o el
opositor se convierten en lo inmoral, lo extranjero y la fuente de todos los males. Para
colmo, el populismo busca dividir y enfrentar con su discurso al pueblo y la oligarquía, o
al pueblo contra el imperio, o al pueblo contra lo que el líder denomina el "anti-pueblo".
En este caso, los populismos actuales, en especial, Evo Morales encuentra al "antipueblo" en las oligarquías, en los opositores, en las elites empresariales y, por supuesto,
en los Estados Unidos. No obstante, como se pudo ver en puntos anteriores la inclusión
de los indígenas y los marginados esta en tela de juicio, ya que solo se los encuentra en
el discurso, mientras que en la práctica se los sigue excluyendo en la toma de decisiones.
El populismo actual, representado por Morales, Correa y los herederos chavistas,
creen que el hecho de celebrar elecciones cuestionables y ganarlas, con el absoluto control
de los órganos encargados de ellas, los hace acreedores y representantes de la voluntad
general del pueblo. Justamente, dan la impresión de ser regímenes democráticos por la
celebración de elecciones, pero en realidad no hay forma de garantizar su imparcialidad
y transparencia, además, de que el frente que esta al poder tiene todas las ventajas para
mantenerse en él. Es por ello, que estos líderes carismáticos se ven a sí mismos como
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mesías salvadores, que deben quedarse en el poder hasta transformar la sociedad. Por
consiguiente, buscan su reelección sin límite de veces para i ograr su cometido.
En el caso que nos atañe, Bolivia, el régimen popul 1sta de Evo Morales depende
de tres pilares fundamentales:
•

Bonanza económica, ya que durante esta última década se ha visto un aumento
del precio de materias primas, que ha otorgado al régimen mayores ingresos.
Además, hay una relativa estabilidad macroeconórr: ica, que a pesar de medidas
populistas y un progresivo aumento del déficit fiscal, no parece estar amenazada.
Sin embargo, un manejo irresponsable y la toma de medidas populistas puede
poner en riesgo esta estabilidad, provocando descontento en la sociedad. Un claro
ejemplo de ello, es Venezuela que posee las reservas más grandes de petróleo
probadas en el mundo y, en un momento de altos precios de esta materia prima,
se encuentra en una crisis económica y social debido al mal manejo de las finanzas
del estado.

•

Concentración del poder; este es un factor muy importante de sostén del régimen,
ya que al concentrar el poder también concentra recursos y le quita espacios a la
sociedad civil o a los disidentes que lo critican. Ese es un factor muy importante
del régimen y, por ello, su afán de concentrar o cooplar medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil u ONG. Ya que le pretende demostrar al
mundo que representa a la mayoría y que la disidencia es mínima. Si se permite
la apertura a la desconcentración estatal, entonces surgirán mayores disidentes y
estaría en riesgo la supervivencia del régimen.

•

Adhesión al líder, Evo Morales; este régimen como todo populismo es un régimen
personalista, cuyo líder encarna todos los ideales del régimen y encarna la lucha
del "pueblo", por lo tanto, su existencia garantiza la permanencia en el poder del
régimen. Un claro ejemplo de la falta del líder es Venezuela, que a la muerte de
Hugo Chávez, el régimen se encuentra en su peor momento sin un liderazgo que
permita salir de esa encrucijada. En consecuencia, Evo Morales es el garante del
régimen y su supervivencia.
Asimismo, el régimen ha dado muestras de agotamiento y su inmensa popularidad

inicial es cosa del pasado. Todo esto debido a los constante:, escándalos de corrupción,
redes de extorsión, narcotráfico y manejos cuestionables del poder público que pueden
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erosionar su prestigio en los próximos años, si no se produce un relevo de rostros en el
gobierno. Además, el déficit de justicia, mencionado con anterioridad, destruye y
desprestigia al gobierno a nivel internacional, en especial con el suceso de la fuga del
ciudadano norteamericano Ostreicher, ayudado por el actor Sean Penn. Por otro lado, las
luchas sociales y su recrudecimiento se convierten en un riesgo para el régimen, ya que
este gobierno tiende a intensificarlas y a provocarlas, para mantener la politización de la
sociedad. Es importante recordar que Evo Morales, antes de llegar al poder, proclamó que
él era el único garante de la paz social, se ha demostrado todo lo contrario. Ya que el
aumento de la conflictividad ha llegado a sus puntos más altos, sobrepasando el nivel de
conflictos, por día, que se tenía en los años del gobierno de la UDP, que fue el periodo
más conflictivo de las últimas décadas.
Otro revés importante al gobierno fue el producido por los resultados del censo
nacional del año 2011; donde se pasó de tener una sociedad que se reconocía como
mayoritariamente indígena en un 62% el año 2001, a una sociedad que se reconoce
mayoritariamente "Boliviana" con una minoría indígena de 41 % el año 2011. De esta
forma, queda claro que hubo una evolución de los sentimientos de identidad de los
bolivianos, sentimientos que fueron parte fundamental para los sucesos y cambios
sociales que se originaron el año 2003. En esta siguiente generación de bolivianos parece
primar el sentimiento de lo ''boliviano" más que lo indígena, sin embargo, no significa
que el proceso de identidad este cerrado.
Por otro lado, el tema de las autonomías es un tema que no está cerrado, ya que
desde que se pusieron en práctica el año 201 O, el gobi,~rno central se encargó en
recrudecer el centralismo y obstaculizar su funcionamiento. Este es un tema que no puede
quedar en suspenso mucho tiempo, ya que cualquier rato pueden aparecer brotes
reivindicatorios en este tema, por lo que el gobierno trata de acallar estas voces en todo
momento. Asimismo, la inclusión social que trajo este gobierno es real en varios aspectos
de la vida cotidiana en Bolivia. No obstante, como se mencionó con anterioridad, el
indígena sigue excluido de la toma de decisiones y esto puede explicarse por la búsqueda
de gobernabilidad de parte del gobierno. Ya que al entre;~ar participación a muchos
sectores excluidos se le hace muy difícil gobernar, por lo que, opta por excluirlos de vuelta
y solo mencionarlos en los discursos del régimen. En consecuencia, la inclusión de este
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régimen parece ser más demagógica y discursiva que en la práctica, ya que prima la
intensión de gobernar que la de incluir a todos.
Otro tema muy importante, es la soberanía nacional, el estado sigue manteniendo
limitaciones que tuvo en toda su vida independiente. Es incapaz de llegar a todos los
puntos de la nación y depende de recursos y asesoramiento externo, antes brindado por el
gobierno de Estados Unidos y hoy por los gobiernos

de Venezuela y Cuba. En

consecuencia, no se ha avanzado en la independencia del país respecto a la intervención
de otras naciones, solamente se pasó de una dependencia a otra, por lo que representa un
riesgo para el gobierno y para la población.
Finalmente, el punto más importante de este tema es la reducción de la democracia
en el seno del gobierno y en el seno de la sociedad civil. Desde que se aprobó la
constitución política el año 2009 la democracia está cada vez más reducida, por lo que, la
gente, oposición y organizaciones de la sociedad civil tienen menos formas de expresar
su voz y sus opiniones. Este es un aspecto fundamental del populismo y es un riesgo para
la sociedad que deberá ser combatido para devolverle a este, su derecho a disentir.

4.2.9. Lineamientos y sugerencias a la oposición.
Con el objeto de dejar atrás el populismo y recuperar la democracia, es preciso
hacer ciertas recomendaciones a los sectores opositores y seguir cuatro pasos:
1.- Líder de recambio generacional: es muy importante para el desarrollo político actual

en Bolivia, lograr un recambio generacional en el liderazgo opositor. Esto debido a la
constante estigmatización del pasado por parte del gobierno actual, que ha instalado la
idea de que todo lo pasado fue malo y todos los que formaron parte de él, también lo son.
Con el uso de la propaganda oficial y la manipulación de medios de comunicación, se ha
estigmatizado al estado anterior -Neoliberal-, que es fuente de todos los males y todos
los vicios que han oprimido al pueblo, y con los que este gobierno lucha. Por lo tanto,
toda figura política que haya formado parte de este ciclo e~.tá condenada, de antemano,
por la sociedad y facilita el desprestigio de la oposición. Además, es necesario mencionar
la historia boliviana está llena de saqueos externos, perdidas de guerras con mutilaciones
de territorio, nacionalismo, indigenismo y demás sentimientos o andamiajes culturales;
que se han instalado en el inconsciente colectivo nacional, por lo que, no ve con buenos
ojos la venta parcial o total de su patrimonio y recursos. Es por ello, que volver al viejo
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modelo -Neoliberal- sería un error histórico, y esa es la raíz de la desconfianza a los
actuales líderes opositores.
El sentimiento actual, que van en constante aumento, pide un liderazgo nuevo que
saque a Bolivia del autoritarismo actual, pero que no se produzca un retroceso de volver
al modelo de estado anterior, que ya está totalmente de~prestigiado. Por lo tanto, es
necesario favorecer el recambio generacional en el liderazgo opositor, con figuras que no
recuerden el pasado y solo representen un futuro mejor.

2.- Unidad de la oposición en base a un programa y liderazgo nuevo: este punto es
consecuencia del anterior, sumándole la unidad de los distintos sectores opositores. En
este caso el punto fue logrado en Venezuela; con la unidad opositora en base a un
liderazgo nuevo, a la cabeza de Henrique Capriles Radomki bajo la MUO (Mesa de la
Unidad Democrática). Organización que logro obtener casi la mitad de la votación
nacional en la última elección presidencial, frente al presidente Maduro. En el caso
venezolano, se puede observar las similitudes con Bolivia, ya que la oposición se
encontraba separada y desprestigiada por contar con liderazgos que habían participado
del viejo régimen. No obstante, no solo se debe lograr la unidad opositora en base a un
liderazgo nuevo, es necesario reunirla en base a un programa que logre consensuar la
mayor parte de las ideas de la oposición y logre plantear un modelo de país. Para
finalmente, plantearlo como un documento programático de la unidad opositora. De lo
contrario, la unión será circunstancial y tendera a dividirse con el tiempo, por
consiguiente, el -Programa de Unidad- es algo esencial que engloba las ideas opositoras
y el modelo de país que se vislumbra, además, de señalar los pasos que se debe seguir
como unidad la oposición, en el camino hacia el retorno a la democracia.

3.- Capturar y mantener un enclave de poder como unidad opositora: este es un punto
muy importante para el desarrollo político de la nueva opmición boliviana. La sociedad
está mostrando agotamiento por la excesiva politización del país y ya no es capaz de creer
en los liderazgos políticos solo por su discurso o campañas mediáticas. Se hace
absolutamente necesario para el nuevo liderazgo opositor, capturar un enclave de poder
(ya sea una alcaldía o gobernación) que permita demostrar gestión y una nueva forma de
hacer política, logrando una buena administración, además, de crear consensos. Es
importante demostrar una nueva forma de hacer política modificando la relación
autoridad y sociedad, gobernante y gobernado, con el fin de tener un contacto más cercano
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a la sociedad y sus necesidades. Todo esto, englobado en un trabajo conjunto bajo la
unidad opositora en base a los dos pasos anteriores. Solo de esta forma, se podrá
demostrar a la sociedad que se es oposición, pero también, se es una alternativa de
construcción.
Asimismo, se debe complementar la tarea con una estrategia opositora que
englobe medidas a corto y largo plazo:
•

A corto plazo; debido a la centralización del poder y la penetración del ejecutivo
en todas las demás instituciones, es necesario hacer oposición desde las bases
empezando con universidades y sindicatos. Ade:11ás, se debe buscar ganar
pequeños municipios rurales que permitan penetración en el área rural. Así, de
esta forma ir avanzando hasta lograr enclaves de poder más grandes.

•

A largo plazo; se debe presionar al gobierno con mayor fuerza para que vaya
abriendo el sistema, con manifestaciones callejeras que busquen demostrar el
descontento social y le dispute la calle al populismo socialista. Solo con la
penetración de las ideas democráticas en un mediano o largo plazo podrá lograrse
el cambio del sistema y la salida del populismo.

4.- Abandonar la idea de que el régimen es democrático,: no se puede pensar que un
régimen es democrático cuando este recurre a prácticas como; centralizar el poder en una
sola persona o partido, destruir la independencia de los demás poderes, aplicar justicia
por consigna, atentar contra la libertad de expresión y medios de comunicación, no
respetar los derechos humanos ni las garantías personales, finalmente, pretende
mantenerse en el poder indefinidamente. Por lo que, es necesario despertar a la sociedad
y decirle que hace tiempo dejamos de ser una democracia y nos movemos hacia una
dictadura, que sigue modelos dictatoriales extranjeros como el cubano o el venezolano.
Finalmente, es necesario mostrar la realidad venezolana ya que ese es el modelo de país
que se persigue; donde no hay independencia de poderes, hay una crisis económica debido
al mal manejo de la economía, no hay espacios de libertad de expresión y se violan los
derechos humanos con la represión (que mientras se escribe este texto se cobró la vida de
más de una treintena y desapareció encima de un centenar de personas) y no hay forma
democrática para solucionar el problema, ya que las instituciones democráticas fueron
secuestradas. Por lo que, ese régimen dejo de ser una democracia y es una dictadura.
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Nosotros no queremos ese final en Bolivia, por lo que es importante demostrar la realidad
venezolana y desnudar los propósitos de este gobierno de llevarnos por ese camino.

4.3. Democracia Alternativa en Holivia.
La historia ha demostrado que para lograr consolidar un país, bien constituido en
todas sus formas, tiene que haber consenso en ciertos principios esenciales, que deben
estar asumidos por toda la sociedad. Los más importantes son; imponer límites al poder,
respeto a los. derechos humanos, respeto a la ley, la voluntad de convivir en sociedad
pacíficamente, el reconocimiento de una historia en común, el reconocimiento de una
identidad y cultura en común, el respeto a la diversidad y, finalmente, una visión
compartida de futuro. En consecuencia, con el devenir de la historia y en un proceso de
varios siglos de conflictos y guerras; se llegó a la conclusión que el único régimen que
puede garantizar todos estos principios es la democracia. Aunque esto no signifique que
sea la mejor forma de gobierno, pero es la mejor que hay hasta ahora. Además, todo
experimento que intento imponer un sistema mejor o crear el paraíso en tierra, solamente
causo mayor conflicto y terror a sus naciones en el proceso. Es por ello, que hay que
tomar lecciones de la historia y se debe procurar no caer en trampas de líderes
demagógicos., que ofrecen soluciones milagrosas, que luego tendrán un alto costo para
sus pueblos.
Por lo tanto, la recuperación de la democracia debe ser la tarea que nos toca a
todos en este periodo de la vida nacional de Bolivia, se debe buscar una democracia real
participativa e inclusiva, que borre los estigmas que este gobierno le puso y demuestre
que es la mejor forma de convivir entre bolivianos. La democracia que viene debe ser de
mejor calidad y de una mejor relación entre gobernante y gobernado. Se debe asumir los
cambios que se han realizado a lo largo de estos años y mejorar la relación entre las
personas, de ninguna forma se puede pretender volver al pasado y se debe reconocer que
el gobierno de Evo Morales, también, trajo cambios buenos que no podrán ser eliminados.
Es necesario adoptar una postura pragmática que permita llevar a cabo un gobierno sin
rencores y con miras al futuro, más que en el pasado. Todo esto, con el fin de entregar a
los bolivianos un país inclusivo, equitativo y en desarrollo, que de una vez por todas cierre
el dilema de su identidad, reconociéndose como diverso y aceptándose como tal. Solo de
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esta forma, se podrá retomar la unidad nacional y mirar hacia el futuro como nación bien
constituida.
Es por ello, que se presentara características esenciales y un modelo de país, que
deberá tener el gobierno que suceda al populismo actuaL con el fin de reconstituir la
democracia, forjar la identidad y mirar al futuro como país unido.

4.3.1. Recuperación de la Democracia.
La principal tarea del próximo gobierno, al dejar de lado el populismo, será la de
unir a los bolivianos. Será necesario, un esfuerzo mayúsculo por despolitizar la sociedad
y permitir el reencuentro entre connacionales, ya que después de tanto conflicto se
requerirá una mayor unidad. Además, a la salida del autoritarismo la sociedad buscara
tener mayores espacios de libertad, que le permitan expresarse sin temor a la censura o
las represalias del gobierno. Sin embargo, la tarea es aún mayor y se nombrará los
puntos más importantes a resolver:

Recuperar Has instituciones democráticas; será sumamen:e importante recuperar las
institucione~. y su independencia, por parte del poder central. Es necesario, restablecer
los límites a[ poder central, además, de procurar el control y equilibrio de los poderes.
Solo de esta forma, se podrá recuperar el funcionamiento democrático institucional,
dejando de lado la penetración partidaria y su politización dentro de las instituciones.

Estado de derecho; es necesario recuperar el imperio de la ley, ya no puede existir
persona o partido que esté por encima de esta. Es parte esen::ial de la democracia el
respeto a las leyes por parte de todos, incluso, quien está en el poder. De esta manera, se
lograra consolidar la seguridad jurídica necesaria para el correcto funcionamiento de la
justicia, en la sociedad civil organizada.

Sistema de partidos: es necesario reencausar la relación de la sociedad con el gobierno
a través del sistema de partidos y las instituciones. Se debe dejar de lado la relación
demagógica del líder populista, por encima de todo límite, y pasar a una relación sana y
regulada. Se debe procurar un sistema de partidos eficaz que sea capaz de representar y
canalizar todas las demandas de la sociedad, además, de estar bien reglamentado, para
evitar su crisis y desgaste.

Garantías individuales; es necesario recuperar los derechmi civiles de naturaleza
liberal como ser: la libertad de expresión, transito, culto, oficio, información, etc. Ya
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que estos son los derechos que frenan el avance del poder estatal sobre la sociedad civil.
Solo de esta forma, se le pondrá un freno real al centralismo y a la politización de la
sociedad, por parte del gobierno. Que busca, a través, de la penetración de todos los
sectores de la sociedad civil, el control de esta.

Derechos ciudadanos; es necesario garantizar los derechos políticos, ya que el
populismo no respeta los derechos democráticos de los opositores al régimen. Por
consiguiente, se debe procurar restituir los derechos de participación a todos los
ciudadanos y garantizarlos, aunque estos sean opositores.

Principio de mayoría; en democracia el principio de mayoría es el que permite la
formación de gobiernos con el fin de llevar a cabo un periodo de gestión pública. No
obstante, este principio debe estar regulado para evitar la tiranía de las mayorías y el
sometimiento de las minorías. Todo esto, con el fin de lograr un gobierno respetuoso de
su sociedad que gobierne y no oprima.

Respeto a las minorías; este punto es consecuencia del anterior, y de igual manera es
esencial en democracia. Se necesita reglamentar el ejercicio del poder, para que las
minorías no se vean sometidas a las mayorías y también puedan lograr el bien común.
Es necesario, que a las minorías se les respete sus derechos y garantías para que puedan
expresar su opinión y puedan ejercer en política, sin temor a ser aplastadas.

Elecciones periódicas y no reelección; es necesario que en democracia se realicen
elecciones cada cierto tiempo, pero en el caso boliviano, se debe lograr que estas
elecciones sean limpias y transparentes, con un órgano independiente del poder central.
Elecciones donde se respete los derechos de los contendier,tes y existan alternativas
reales para llegar al poder. Solo de esta forma, las elecciones celebradas podrán tener la
legitimidad necesaria para originar un gobierno. Asimismo, es necesario para el caso
boliviano, evitar la posibilidad de reelección de los presidentes, con el fin de impedir su
permanencia en el poder de manera indefinida. Además, d1~ esta forma se posibilita la
renovación de la clase política. Solo así, se garantizara la supremacía de las
instituciones públicas por encima del que ostente el poder temporal del estado.

Despolitización de las Fuerzas Armadas; es necesario d,:!spolitizar las instituciones
del orden, ya sea las Fuerzas Armadas o la Policía. Esto debido, a que el populismo
actual incorporo una serie de consignas ideológicas que no son propias de las
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instituciones de armas profesionales. Se debe retomar su profesionalización y recuperar
su lealtad a la patria y no hacia el régimen de turno.
Finalmente, se puede decir que la mayoría de estos puntos parecen elementales y que
están cumpliéndose en la actualidad, pero no es así. Gran cantidad de estos puntos
planteados, se encuentran en el discurso del gobierno actual, pero en la práctica están
siendo constantemente violados. Es necesario, reencausarlo:, y sumarlos a la futura
democracia no solo en el discurso, sino en su práctica diaria.

4.3.2. Rol del estado.
En el nuevo modelo de estado que se pretende plantear con este documento, se
vislumbra un rol del estado diferente al que tiene hoy en día. Este nuevo estado que se
plantea para el periodo posterior al gobierno de Evo Morales, debe ser un estado con más
presencia en la sociedad y en la economía, pero sin caer en un estado hiperpresente como
el que se pretende en la actualidad. Asimismo, este nu,::'.vo estado debe permitir y
garantizar las libertades que permitan el desarrollo de la persona y la sociedad civil. Por
otro lado, es bueno señalar que el rol del estado no debe ser estrictamente regulador, ya
que este debe influir y velar por la redistribución de las riquezas y la equidad de la
sociedad boliviana.
Por otro lado, se pretende que el nuevo estado tenga una mejor relación con la
sociedad, buscando una nueva forma de hacer política a través de consensos mayoritarios,
antes que la imposición vertical de políticas públicas. Todo esto, debido a que la historia
demostró que las medidas tomadas con poco apoyo o consenso, terminaron por deteriorar
la relación del gobernante con los gobernados, llevando al progresivo deterioro del poder
y del sistema político. Por lo tanto, es necesaria la colaboración entre gobierno y sociedad
civil de manera tal que las medidas o reformas sean aceptadas por un grueso de la sociedad
boliviana; como lo propone la teoría del -Valor Público- que se explicara en forma
práctica para Bolivia más adelante. Todo esto, con el fin de acercar a la autoridad con la
sociedad civil para lograr beneficios reales y obtener las repercusiones sociales deseadas,
en el marco de la democracia.
En lo que respecta al plano económico, es muy importante entender las demandas
sociales y la historia boliviana. Como es sabido por todos los bolivianos, los modelos
impuestos desde afuera no logran enraizar en la sociedad, además, cuentan con un estigma
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muy importante como el modelo -Neoliberal-. En consecuencia, sería un grave error
tratar de reinstaurarlo o promover sus variantes. El modelo económico que se propone es
un modelo intermedio, conservando empresas estatales indispensables y recursos
estratégicos. Ya no podemos pasar de nacionalizaciones a privatizaciones cada década,
como demuestra la historia reciente de Bolivia; evidentemente se tiene que conservar la
empresa estatal, pero promoviendo la empresa privada.
En este punto es importante destacar que el estado no puede hacer competencia
desleal, ni fagocitarse a la empresa privada, ambas deben ce existir con el fin de equilibrar
fuerzas

y promover la actividad económica nacional.

Un

claro ejemplo de

intervencionismo extremo en la economía es Venezuela; que en quince años de gobierno
del chavismo, se ha promovido el crecimiento del estado al punto de comerse a la
inversión privada, causando graves daños económicos como la inflación y la escasez de
productos básicos.
Este tipo de modelo busca someter a la inversión privada al poder político, y como
consecuencia se tiene una crisis económica que deriva de la falta de incentivo y seguridad
jurídica para los pequeños y grandes emprendedores. Algo parecido sucede en Bolivia,
ya que se busca la quiebra forzada de algunas empresas para ser compradas o cooptadas
por el estado, con fines políticos. Este tipo de medidas busca un mayor control del estado
al punto que llega a ser nocivo para la sociedad y la económica. Si bien el Neoliberalismo- dejaba al estado en un rol estrictamente regulador, el modelo centralista
populista lo convierte en un estado hiperpresente que hace manejo político de las
empresas estatales, causando mayores pérdidas. Si lo que se busca es redistribuir la
riqueza a través del estado; este no solo puede repartir las ganancias, también, debe
preocuparse por generarlas. Es por ello, que se propone un punto intermedio entre ambos
modelos, de forma tal, que permita y garantice la inversión privada, mientras el estado
regula y mantiene recursos o empresas estratégicas. Además, lo que se busca es eliminar
el manejo político de las empresas del estado, que al ser conducidas por sectores sociales
producen perdidas que a la larga pueden llevar a la quiebra de muchas de ellas.
Finalmente,. en lo que respecta a las zonas del oriente boliviano, es necesario dejar de
acosarlas políticamente y otorgarles seguridad jurídica, para. promover su desarrollo como
polos industriales a nivel nacional.
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En consecuencia, es necesario señalar que este nuevo estado debe dejar de ser
centralista y pasar a la descentralización del poder en las regiones. Asimismo, el poder
central mantiene su presencia a nivel nacional, pero comparte el poder y trabaja en
conjunto con los gobernadores regionales. Por consiguiente, ambos poderes, regional y
central, actúan como contrapeso uno del otro, para evitar caer en la concentración de
poder por parte de una sola persona. Además, es bueno señalar que la mayor fuente de
conflictividad en Bolivia se debe a la centralización, por lo tanto, descentralizar aliviaría
bastante la conflictiva social, como se explicara más adelante en el punto de las
autonomías regionales.
Para concluir con el rol del estado, es necesario mencionar que se debe modificar
y fortalecer la constitución en ciertos puntos esenciales; con el objetivo de fortalecer la
democracia y dar pie al nuevo modelo de estado. Los puntos que requieren
fortalecimiento y cambio son los siguientes:
•

Autonomías regionales reales y eficientes.

•

Fortalecimiento y consolidación de la división de poderes institucionales y
regionales.

•

No reelección de los cargos públicos en la Presidern::ia del país, gobernadores y
alcaldes.

•

Seguridad jurídica que permita el desarrollo político y económico del país.

4.3.3. Creación de un gobierno con "Valor Público".
En el marco de un nuevo modelo de país y de gobierno, es necesario cambiar la
forma en que se hace política. Se ha demostrado en el municipio de La Paz, que es
necesario lograr consensos en la población para lograr el respaldo popular necesario, con
el fin de llevar a cabo las políticas y reformas que se quieren implementar.
La historia de Bolivia, en lo que respecta a reformas políticas y al ejercicio del
poder, ha sido de carácter vertical en todo momento. Los cambios políticos y sociales,
siempre se hicieron y decidieron desde lo más alto del poder, y sin importar el consenso
que estos requieren para convertirse en exitosas. En consecuencia, casi nunca se logró
obtener un

alto índice de aprobación y respaldo, que por lo general, derivo en

inestabilidad política. Sin importar las tendencias políticas, los ejemplos son varios; así
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fueran los gobiernos de la "Revolución Nacional" o las dictaduras militares, incluso, en
los años de la democracia pactada.
Es por ello, que en la necesidad de restaurar y recomponer la relación del estado
y la sociedad, se debe procurar tener un gobierno de -Valor Público-. Esto significa
basarse en esta teoría para procurar un mejor gobierno, que logre conciliar intereses con
la sociedad civil, a fin de lograr beneficios tangibles. Según esta teoría, el ciudadano se
torna más activo en la sociedad, pero no necesariamente politizado, que es la gran
diferencia con el populismo y su movilización social. Este ciudadano es más activo en la
búsqueda de resultados y soluciones a las demandas sociale:,, no solo las promueve, sino
que coopera con el gobierno y la empresa privada para brindar buenos resultados a todas
las partes involucradas.
Por otro lado, en la forma de llevar a cabo la labor política y sus reformas sociales;
la teoría del -Valor Público- presenta tres pilares representados en los ángulos de un
triángulo, cuya importancia es primordial para la teoría, que se adaptan a cabalidad a la
realidad social y política del país:

•

Valor Público.- es el punto más importante del triángulo, donde se debe evaluar
qué es lo que realmente importa y es valioso para la sociedad en ese momento. Se
debe dejar de lado la ideología o los posicionamientos extremos, para tener una
lectura de la realidad nacional y plantear lo que realmente desea la sociedad. En
este caso, el gobierno posterior al populismo actual, deberá tener una visión
acertada de la realidad y despojarse de la ideología. Para de esta forma, plantear
y canalizar las demandas sociales que permitan tener

Ltn

reconocimiento de lo que

es valioso para la sociedad y, en consecuencia, un gobierno que logre consenso
social para sus reformas.

•

Político.- en esta parte del triángulo, el gobierno nuevo deberá hacer un
diagnóstico claro de las expectativas políticas de la sociedad y de sus fuentes de
legitimidad, con el fin de llevar a cabo las reformas necesarias y proveer los
recursos necesarios para sustentar el esfuerzo que se necesita en la -Creación de
Valor Público-. Este punto es muy importante, ya que permite conocer hasta qué
punto se pueden buscar cambios y reformas sin perder legitimidad y apoyo.
Asimismo, las expectativas juegan un papel muy importante, ya que pueden ser
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muy altas y es necesario demostrar que no se puede llegar a ellas, o de lo contrario,
también se puede elevarlas si esto se requiere.

•

Administrativo.- esta es la parte final del triángulo, y tiene que ver con la
realización de un cálculo riguroso de lo que es factible realizar. En este caso, se
está hablando de los recursos que el gobierno posee, ya sea capital humano,
económico, inversiones, etc. Es necesario tener conocimiento de los recursos que
se tiene para darle un empleo responsable, se debe dejar de lado el populismo en
la administración de recursos, en los malos manejos económicos o en el desprecio
por el capital humano especializado. Este nuevo gobierno, debe basarse en su
responsabilidad en el empleo de los recursos del estado, de forma, que sea
sostenible y sustentable su crecimiento y desarrollo.
Lo esencial de esta teoría esta en lograr que el estado y gobierno logren tener

adaptabilidad y eficiencia en sus políticas públicas. De esta forma, se deja de lado el
discurso nacionalista o populista, que no hacen nada po~ mejorar la administración
pública, y a la larga solo entorpecen su labor con corrupción y burocracia gigantesca.
Asimismo, este nuevo gobierno debe dejar de lado la visión simplista Latinoamérica y
boliviana de que las organizaciones públicas solo son proveedoras de servicios, para
reemplazarla con una visión de innovación y de servicio a la ciudadanía. Todo esto, con
el fin de tener organizaciones y empresas públicas con el objetivo de entregar servicios
eficientemente y redistribuir las riquezas o beneficios a todcl la sociedad.
Por otro lado, la sociedad se convierte en su propia .5estora de beneficios, ya que
colabora con la empresa privada y el gobierno logrando obtener consenso social, de modo
tal, que se logran beneficios concretos y tangibles para la sociedad. La clave está en
generar consensos, ya que el -Valor Publico- busca ese objetivo, un gobierno que tenga
grandes bases de consenso para llevar a cabo trasformacicnes sociales que permitan el
desarrollo de un país, en este caso Bolivia. De esta forma, habremos recuperado la
democracia en su forma participativa e inclusiva, además, podremos reconciliar y
encausar intereses individuales con los colectivos, para guiarlos hacia el bien común.

4.3.4. Creación de Capital Social.
En este sentido, para recuperar y fortalecer la dem()cracia en Bolivia, luego del
populismo, el nuevo gobierno deberá crear y fortalecer la sociedad boliviana. Según dice
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la teoría del Dr. Putnam sobre el -Capital Social-, una democracia bien establecida es
aquella en la que existe una relación reciproca de confianza entre los individuos,
asociaciones y el estado. Además, se puede entender a la democracia como el
autogobierno del individuo que se expresa en; la vida asocial iva, cultura cívica, respeto a
la ley, apoyo al gobierno, que sería consecuencia de la unión libre de las personas en
asociaciones de su interés. Por lo tanto, este nuevo gobierno que se plantea después del
populismo, debe ser una democracia más pluralista que permita y garantice al individuo
formar parte de diversas organizaciones según su interés, y que no estén promovidas o
subordinadas al estado. Es necesaria su independencia de unión y de acción, ya que se las
debe permitir actuar e interactuar con el gobierno y la sociedad, sin temor a ser
sancionadas, cooptadas o manipuladas para fines que no sean los propios de estas
orgamzac10nes. En consecuencia, se debe promover y fortalecer la formación de
organizaciones libres y cuerpos intermedios en la sociedad como ser: colegios
profesionales, universidades, foros, etc. Con el fin de promover la participación de la
sociedad civil en la construcción del estado y en la búsqueda de consensos. Además, que
estos cuerpos intermedios deben cumplir la función de contrapeso cuando el estado
busque la centralización del poder, y garantizar las libertades individuales que el
autoritarismo y el populismo le quitan a la sociedad civil, cuando se instauran como forma
de gobierno.
Es por ello, que la democracia pluralista, que se busca en este nuevo estado,
descansa en la libertad de asociación y el respeto a las demás libertades; que si son
coartadas la sociedad civil se fragmenta en apegos adscriptivos inalterables como la
herencia, identidad, raza, etnicidad, etc. Como consecuencia, se pierde cohesión social,
que es un aspecto muy importante en la vida de un país, ya que impulsa la creación de
riqueza y el desarrollo de la democracia. Es importante señalar, que la confianza mutua y
colaboración entre individuos de la sociedad, es esencial en el desarrollo de -Capital
Social-. Además, que esta marca la diferencia entre las sociedades desarrolladas donde
existe; confianza entre las personas, reciprocidad, trato justo, confianza en el gobierno,
libre asociación y respeto a las leyes. Con respecto a las i;ociedades no desarrolladas,
donde el -Capital Social- no aparece y existe desconfianza, la vida corre peligro, existe
confusión entre bienes públicos y privados. Además, la ley es vista como algo impuesto
desde arriba a lo que no se debe obedecer, fenómeno que sucede en la mayoría de las
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sociedades latinoamericanas. En Bolivia la oportunidad de crear una base legal de
consenso entre toda la población se tuvo el año 2009 con la creación de una nueva
constitución. Sin embargo, el afán del gobierno por lograr sacar adelante la constitución
sin negociar con la oposición o haciendo pocas concesiones, quito la oportunidad de
lograr una base legal que sea vista como emanada desde abajo hacia arriba y que pueda
contar con una visión de horizontalidad. En consecuencia, se mantuvo la visión de
imposición vertical de siempre. Por consiguiente, se perdió la oportunidad de lograr una
Constitución con valor real; debido a la forma poco democrática de

imposición de

mayorías sin respetar a las minorías, de forma tal, que la ley sigue siendo algo a lo que
no se respeta.
Asimismo, se puede ver que el -Capital Social- es un conjunto de normas y redes
asociativas de reciprocidad y colaboración entre las persona.;, asociaciones y gobernantes.
De este modo, el -Capital Social- es la base para erigir e I capital político y el capital
económico necesario para el desarrollo de un país. Es necesario, que el nuevo gobierno
lo tenga como objetivo para lograr sacar adelante a la sociedad y subirla al carro del
desarrollo. Con el fin, de lograr crear -Capital Social- se debe promover educación y
confianza como objetivos a largo plazo, con el fin de transformar la sociedad boliviana
en una sociedad democrática y desarrollada.
En el caso boliviano, estas asociaciones libres de confianza mutua que busca
generar el -Capital Social- tienen mucho avance. La sociedad en determinados periodos
de la historia se organizó y construyo organizaciones libres para defender ciertas causas;
tal es el caso de la "Coordinadora del Agua" mencionada con anterioridad en este trabajo.
Este tipo de organizaciones surgen por la unión de individuos que se organizan con el fin
de lograr alguna reivindicación o demanda de parte del estado. En el caso de la
"Coordinadora del Agua" esta surgió en un momento en que los ciudadanos de
Cochabamba se unieron para evitar la privatización del savicio de agua potable y su
posterior aumento de tarifas. Esta organización sui-generis se unía para hacerle frente al
estado en momentos de represión y también para solucionar los problemas comunes de
las personas en ese momento. En el caso de su liderazgo, este era de plena confianza para
la organización y lograba reunir a todos, para cohesionar al movimiento; tal fue su
actuación que el estado no supo cómo desmontar la organización, ni cómo hacerle frente.
Al final del conflicto la organización logro su cometido y evito la privatización del
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servicio de agua potable, para luego desmontarse dejando al individuo actuar nuevamente
como tal. Como este ejemplo hay varios en Bolivia, donde las organizaciones se ordenan
en estructuras que se montan y desmontan de acuerdo a un objetivo en común, que
además, logra cohesionar a los individuos y obtener el consenso necesario para actuar en
conjunto. El problema que siempre existió, es que el estado no sabe cómo aprovechar este
tipo de estructuras civiles y siempre actuó tratando de ccoptarlas para desactivarlas o
reprimiéndolas. Cabe mencionar, que las organizaciones que se pretende estimular son
diferentes a los movimientos sociales, ya que estos últimos están totalmente politizados,
mientras que las organizaciones que se plantean en el -Capital Social- sirven para darle
solución a los problemas de la vida diaria de los individuos y lograr una mejor
convivencia como sociedad.
Asimismo, se avanzó mucho en la relación horizontal de la sociedad, lo cual
promueve una visión de igualdad, de forma tal, que los individuos se ven como parte de
la misma jerarquía. No obstante, es necesario enfocarse en Io restante para lograr crear Capital Social-. Respecto al estado y su relación con estas organizaciones, es bastante
fluctuante ya nunca hubo una política de apoyo para mantenerlas en funcionamiento de
manera constructiva en la sociedad, y eso es lo que se debe buscar en este nuevo gobierno,
para lograr una nueva forma de hacer política después del populismo.

5.3.5. Autonomías Regionales.
El conflicto de las autonomías regionales es algo que todavía persiste en el
pensamiento colectivo de la sociedad, si bien esa demanda no ha cobrado la fuerza que
tenía en el año 2009, es algo que no se puede esconder a largo plazo. Desde que se dio
origen a las autonomías regionales, el poder central se ha encargado de entorpecer su
labor y capturar el poder regional con golpes de estado a los gobernadores electos.
En el nuevo modelo de estado que se propone, es necesario construir una sólida
autonomía regional que permita y garantice su funcionamiento. Es por ello, que se
propone una reforma que permita conciliar un estado federal o pseudo-federal, con el
objetivo de descentralizar el poder y pasarlo a las regiones. Como consecuencia de la
excesiva centralización del poder, los conflictos a nivel nacional aumentaron a los niveles
más altos de los últimos 30 años. Todo esto, debido a que problemas regionales se
convierten en temas nacionales, porque no se da cabida a las autoridades regionales a
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mediar o resolver el conflicto. Para ello, se debe regional izar las vías de solución a las
demandas y problemas sociales, con el fin de pacificar el país y desarrollar las regiones.
En consecuencia, Bolivia necesita desmontar el autorit.:crismo actual, a través de la
descentralización y restablecer el equilibrio de poderes para fortalecer las instituciones
democráticas.
Es necesario un mayor empoderamiento de las regiones y mayores facultades para
los gobernadores, para que las autonomías funcionen de verdad. Se puede decir que el
federalismo es la democracia a nivel regional y distribuye el poder, por consiguiente, las
regiones cobrarían mayor protagonismo dentro del marco de la unidad nacional. De esta
forma, se pondría fin a la idea separatista, con que se tiene estigmatizada al oriente
boliviano, y permitiría su desarrollo de manera más independiente, sin la presión del
poder central y dentro del marco de la unidad nacional.
Una solución de este tipo, permitiría la conviven~ia pacífica y la unión en la
diversidad. Asumiendo que existen diferencias regionales, culturales, raciales, pero
promoviendo la sana coexistencia y tolerancia entre los bolivianos.
Bolivia necesita un gobierno regionalizado y se puede tomar como modelo el
sistema italiano o español que consiste en:
•

Competencias legislativas como sistema unitario.

•

Competencias judiciales como sistema unitario.

•

Administración con dualidad de autoridades: a) autoridad central, b) autoridad
regional.

•

Regiones pueden optar al estatuto autonómico o depender de la autoridad central.

•

Regiones más desarrolladas como; Santa Cruz, La Paz o Cochabamba pueden
optar a las autonomías regionales. Por otro lado, las menos desarrolladas
dependerán del poder central, pero si así lo desean, también pueden optar al
estatuto autonómico. No obstante, siendo lo más conveniente, por su condición de
subdesarrollo, que dependan de la autoridad central.

•

En el caso de ser región autonomía habría dualidad de autoridades, la del poder
central y la regional, (aunque en Italia o España de~.parece la autoridad central en
las regiones autónomas y queda solo como en el sistema federal a cargo de la
política externa). En nuestro caso se mantendría ambas autoridades y realizarlo
como en el caso de Argentina, con la autoridad central con mayor poder que la

78

regional. Aun así, promoviendo el fortalecimiento regional para evitar la
centralización del poder y del conflicto.
•

La región estaría a cargo de decidir su gobierno regional en todo aspecto de su
administración ej.: número de cargos, remuneración, plantas etc.

•

La región tendría parlamentos regionales con capacidad de decisión en:

a.

Designación de presupuesto de la región.

b.

Creación o reducción de servicios públicos.

c.

Creación de impuestos que se gastaran en la región.
Con todo esto se daría un sistema regionalizado que nos salvaría de los eternos

conflictos debido a la diversidad étnica. Además, se pondría un freno a la centralización
del poder, restableciendo los pesos y contrapesos necesario~ para la democracia.

5. Conclusiones.
Como se pudo observar a lo largo del trabajo, Bolivia paso por dos etapas
importantes entre 1985 y la actualidad. Ambas etapas difieren mucho en la concepción
de país que tienen y es posible rescatar políticas buenas y malas en ambos casos. Sin
embargo, parece ser que la actual visión de país va encaminada al fracaso, como sucede
en los países que se toma como modelo a seguir de la región.
En el caso del periodo de -Democracia Pactada-, se puede decir que fue un sistema
que nació en un momento muy delicado para el país. La crisis económica y la
hiperintlación amenazaban con destruir la unidad del país y llevarlo a la muerte. En ese
contexto, surge el sistema de partidos originado en 1985; pasa dar gobernabilidad al país
y una posibilidad de encaminar políticas con el fin de salir de la crisis económica. Lo
cierto es que el sistema político fue eficaz en las medidas para hacer frente a la crisis
económica en poco tiempo, y fue un ejemplo regional para tratar ese tipo de problemas,
que comenzarían a vivir los países vecinos hacia finales de los años ochenta.
Además, se puede decir que el sistema de pluralismo y alternancia partidaria que
se originó en 1985, logró lo que nadie antes había logrado en Bolivia, el relevo pacifico
del poder. Por lo tanto, es considerado un avance histórico que las instituciones como el
Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia (todos extintos)
hayan logrado ser las instancias dirimidoras de conflictos, y que la forma de crear
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coaliciones haya otorgado gobernabilidad, asegurando la sucesión presidencial en paz. Al
día de hoy, los países a nivel mundial, y en la mayoría de los latinoamericanos, se avanza
hacia una institucionalización de sus gobiernos; se busca crear consensos dentro de las
instituciones, ya que estas tienen el rol de ser los canales para resolver conflictos y
asegurar el relevo democrático del poder. No así en Bolivia, que opto por viejas prácticas
de injerencia y cooptación de las instituciones, dando un paso atrás en la historia y
desprestigiando la formación de consensos parlamentarios bajo el estigma de Democracia Pactada-.
Si bien, es cierto que hubo malas prácticas y corrupción, aún así, se garantizaban
los pilares esenciales de la democracia como ser: derecho al voto, principio de mayoría,
respeto a los derechos y garantías civiles, independencia de los poderes del estado,
alternativas reales de acceso al poder y el respeto al estado de derecho. Algo que hoy se
ha ido perdiendo en el avance centralista del nuevo régimen.
Por otro lado, es necesario reconocer que la -Nueva Política Económicaimplantada en 1985, logro su objetivo principal de sacar a Bolivia de la crisis económica,
recuperar la confianza de la población y de las instituciones internacionales. Asimismo,
el D.S. 21060 logro mantener su vigencia después de casi treinta años, incluso, después
de haber sido derogado. Todo esto, debido a la claridad y al realismo con el que se aplicó
la medida, poniendo el sustento legal a los principios básicos de la economía. De esta
forma, se consolido el capitalismo y la iniciativa privada en la sociedad boliviana.
También, es importante mencionar que las dos políticas públicas más importantes
de los años noventa, como ser la -Capitalización Social- y la -Participación Popularnacieron de un contexto de globalización y tuvieron éxitos diferentes. En el caso de la Capitalización Social- varios autores afirman que fue realizada con mucha creatividad y
buen criterio. Sin embargo, no pudo ganarle la lucha al imaginario colectivo de la
sociedad boliviana; que tiene una cultura y una historia de saqueos, de forma tal, que no
ve con buenos ojos las asociaciones de extranjeros con el estado o la venta de sus recursos.
Probablemente, haya logrado sus objetivos de inversión, aunque no haya muchos datos
de ello. Sin embargo, perdió la pelea cultural con la sociedad boliviana y a mediano plazo
esto causo los conflictos sociales ya descritos. En contraposición, y con mucho éxito se
realizó la -Participación Popular- que municipalizo facultades políticas y recursos del
país y facilito la descentralización. Esta medida quedo grabada en el inconsciente
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colectivo de la sociedad y en la práctica política actual, además, posibilito el avance hacia
las autonomías regionales. Finalmente, ambas leyes se encuentran derogadas, pero la Participación Popular- se sigue ejerciendo a lo largo del )aÍs en todos los municipios
nacionales. Mientras, que la -Capitalización Social- fue revertida como primera medida
del gobierno de Evo Morales.
Respecto al tema del indigenismo, este tiene st.s inicios antes de la etapa
democrática del país y se consolida en la década de los noventa, con las marchas en
defensa del Tipnis. Durante el periodo del sistema de partidos, esta corriente no logro ser
encausada por parte del estado o los mismos partidos, no obstante, se avanzó en su
inclusión al punto de tener al primer Vicepresidente indígena, Víctor Hugo Cárdenas. Sin
embargo, todas las medidas realizadas parecieron ser insuficientes y esta corriente
continuo al margen de todo canal institucional de la época.
Entre los desaciertos del periodo se encuentra el prematuro desgaste de los
partidos políticos; las malas prácticas, la corrupción, la falta de ideología, el déficit de
representación y los acuerdos en el oscurito, que destruyeron el prestigio que tenían y
mancharon las futuras acciones políticas a tomar. Se creó una gran desconfianza hacia el
accionar de los partidos y terminó por contagiar a las instituciones en que estos
participaban, como ser el Parlamento. De esta forma, creció el debilitamiento de las
instituciones y no se pudo hacer mucho para salvarlas. Las medidas de inclusión a mujeres
o indígenas, que se tomaron no pudieron luchar contra el desprestigio partidario y parecía
ser que nada podía salvarlos de la desaprobación social.
Por último, en esta época fue evidente que no todo lo que se hizo estaba mal o
tenia malas intenciones, el sistema nació producto de una emergencia nacional debido a
la crisis económica y fue responsable dándole solución. Sin embargo, los resultados de
veinte años de democracia fueron mediocres y las expectativas de la sociedad no fueron
satisfechas. Por lo tanto, ésta no dudo en pasar a otro sistema, aunque sea cada vez menos
democrático.
Hoy en día, se puede ver que los cambios producidos en la década de los noventa
llevaron al empoderamiento de la sociedad civil y los sucesos ocurridos desde el año 2000
le entregaron el protagonismo. En ese contexto, el MAS (Movimiento al Socialismo)
nació como un instrumento de lucha indígena y cocalera, además, fue aprovechándose
del contexto para construir una ideología en el camino, con el fin llegar al poder. Es así
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que se puede observar, como el MAS se apropia de la -Agenda de Octubre- y otras
demandas sociales para lograr hacerse de una base legitima de apoyo social.
En el proceso de formación de la -Agenda de Octubre- participan varios sectores
de la sociedad como ser: movimientos sociales, ONG internacionales, medios de
comunicación y sectores campesinos. En este caso, se puede ver como el MAS se valió
de todos ellos para llegar al poder y luego procedió a desmontarlos o atacarlos. Un claro
ejemplo de ello, fueron las ONG internacionales que participaron en apoyo al MAS y a
Evo Morales, con aportes económicos y de ideología, sin embargo, hoy en día son
víctimas de la persecución gubernamental, que las acusa de golpismo e intervencionismo.
Lo mismo sucede con los medios de comunicación que son cooptados o comprados por
el gobierno, de esta forma, se logró crear una estructura paraestatal que controla medios
y obliga a seguir la línea que sale del palacio quemado.
En ,el caso de los indígenas disidente, fue mucho más dura y abierta la
confrontación debido a las marchas del Tipnis (XIII y IX). En este caso el gobierno perdió
su careta indigenista y de defensa del medio ambiente, cayendo en una desmedida
represión que le valió el repudio de la sociedad boliviana. Por consiguiente, se puede ver
que la relación del gobierno con los movimientos sociales y los indígenas es
contradictoria, ya que los utiliza en el discurso pero no les da cabida en la toma de
decisiones.
Otro hito importante de este periodo fue la realización de la Asamblea
Constituyente, que fue una idea gestada a lo largo de los años y que el MAS la toma para
legitimarse y llevarla a cabo. Como se pudo ver a lo largo del trabajo, la aprobación de
este texto constitucional estuvo inmerso en grandes conflictos. La demanda por la
capitalidad y el accionar del gobierno, hicieron que se apruebe el texto con muchas
irregularidades y se pierda la oportunidad de lograr una Constitución de consenso, que
una a los bolivianos. Por consiguiente, la nueva carta magna produjo cambios que se
mantendrán en el tiempo, como ser la inclusión del indígena y la mujer en la vida política
del país. Además, cambio la relación de fuerzas con la oposición que pavimento el camino
hacia la centralización del poder por parte del MAS y Evo Morales, que hoy en día se
hace sentir en la sociedad boliviana.
Otro punto importante a mencionar fueron las nacionalizaciones del periodo, en
especial la de hidrocarburos. Este punto fue parte esencial de la -Agenda de Octubre- y
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el MAS lo utilizo para darle muerte al v1eJO modelo que regía al país, el modelo Neoliberal-. Sin embargo, como se pudo ver durante el trabajo, esta no fue una
nacionalización total, sino, una parcial. Lo que se logra hacer es cambiar el régimen de
propiedad, para recuperar la propiedad en boca de pozo y aumentar las contribuciones de
las empresas extranjeras al estado, dejando para el país 80% y llevándose el 20o/c de los
beneficios obtenidos. En consecuencia, la producción de hidrocarburos sigue en manos
de empresas extranjeras y el gobierno prefiere que sean ellas las que se encarguen de
explotar estos recursos. Además, se pudo ver que no hay una expansión o renovación de
reservas, debido a la falta de inversión en la exploración de nuevos pozos. También, se
puede ver que la producción de petróleo va a la baja y en constante perdida, incluso,
después de los incentivos que el estado le da a las empresas para que se explote este
recurso. Como consecuencia, de la política de hidrocarburo~. y su explotación, el gobierno
quiso levantar la subvención del precio de la gasolina en Diciembre del año 20 I O, lo que
provoco un estallido social que hizo retroceder al gobierno en su medida. Asimismo, la
industrialización va lenta y llena de fracasos, además, el gobierno prefiere seguir
exportando materias primas, lo que hará más lenta la industrialización. Se puede decir
que las "nacionalizaciones" le dieron mucho apoyo popular al gobierno, pero se
convirtieron en una cortina de humo para distraer a la sociedad en momentos de crisis o
escándalos sociales.
En el caso de la justicia, el gobierno llevo a cabo ur,a medida única en el mundo,
que fue la elección de 56 autoridades judiciales. De esta forma, se quiso hacer frente al
rezago judicial que ha existido en Bolivia, además, de dar muerte al viejo sistema judicial.
Las elecciones se llevaron a cabo en medio de irregularidades y en un contexto de
molestar hacia el gobierno, por lo sucedido con la represión de la marcha del Tipnis y el
gasolinazo. En consecuencia, los resultados obtenidos en las votaciones fueron de
mayoría para los votos blancos y nulos, contra una minoría de válidos. Para el colmo, el
gobierno continuo con su política de huir hacia adelante y posesionó a las autoridades
electas con una votación menor al 30%. De esta forma, se puede ver que la legitimidad
esta puesta en duda y

los hechos en la actualidad muestran que el cambio no fue

precisamente para bien. Además, a dos años del cambio en la justicia, la retardación
judicial es mayor que antes, hay más ajusticiamientos y los jueces no poseen formación,
lo que hace su labor mucho más difícil y propicia a malos resultados. Más aún, el gobierno
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logro someter al poder judicial haciendo notar la injerencia del poder ejecutivo en las
sentencias y en la aplicación de justicia por consigna, utilizada para perseguir a los
miembros de la oposición. Incluso, este año se pudo ver por declaraciones del mismo
presidente y miembros de su gabinete, que la decisión de cambiar la justicia no fue
acertada, pero se pretende seguir con ella, sin importar el costo.
En los que respecta al tema de la hoja de coca y el narcotráfico, se pudo ver que
este sector de productores de coca son la piedra fundamental de apoyo a este gobierno.
Por lo tanto, un mayor control es casi imposible. En consecuencia, el control es mucho
más relajado que en los años noventa y se estima una producción mucho mayor.
Asimismo, los escándalos por narcotráfico en los que están envueltos altos cargos del
gobierno son bastantes. Esta el caso del Zar antidrogas, Gral. Zanabria recluido en los
Estados Unidos por narcotráfico, además, de las reiteradas publicaciones de revistas
internacionales como VEJA que implican a varios miembros del gabinete de Evo Morales
con el narcotráfico.
Lo cierto es que el gobierno actual ha centralizado el poder en Evo Morales y el
MAS, se entorpece el funcionamiento de las autonomías y no hay independencia de los
poderes del estado. Los medios de comunicación han sido comprados y cooptados, por lo
que, no hay espacios para disentir. Es de esta forma, que el régimen le ha puesto una
camisa de fuerza a la sociedad civil, que no se ha dado cuenta todavía debido a la bonanza
económica. Sin embargo, a medida que la estabilidad macroeconómica y el auge de los
precios de materias primas nos abandonen, será más clara la vocación autoritaria de este
gobierno y el debate por la democracia empezará a ganar espacios, hasta convertirse en
el tema central de lucha de todos los bolivianos.
Es por ello, que es necesario mirar el ejemplo venezolano, ya que ese es el modelo
a seguir corno sociedad y en lo que respecta al manejo económico, por parte del estado.
El modelo venezolano es el referente actual del gobierno boliviano, ya que ambos
persiguen la ideología del Socialismo del Siglo XXI. Actualmente, Venezuela se
encuentra en una total crisis económica y social, el gobierno de Nicolás Maduro se ha
mostrado ineficiente e incapaz de dar solución a los problemas de la sociedad y solo ha
optado por aferrarse al poder a costa de represión. Hoy por hoy, Venezuela posee las
reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y a su vez tiene la inflación más
alta de Latinoamérica, asimismo, la escasez y la violencia urbana la han convertido en un
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país de descontento social. El modelo chavista procuro centralizar el poder, quitándole
facultades a las autonomías que se dieron desde los años noventa, además, destruyo la
independencia de todos los poderes del estado y politizo la sociedad a niveles nunca
vistos. Por otro lado, se coopto los medios de comunicación y se aniquilo la libertad de
prensa, quitándole voz a la disidencia del régimen. Para el colmo, luego del fallido golpe
de estado contra Chávez el 2002, la injerencia cubana en asuntos de seguridad y militares
ha destruido la independencia del país. El caso de Chávez es el típico caso de populismo
latinoamericano, que se basa en el líder carismático y en la relación directa de este con el
"pueblo", además, de buscar el característico enemigo o anti-pueblo en los Estados
Unidos o la oligarquía. El modelo venezolano ya mostraba señales de agotamiento el año
20 I O, pero no fue hasta la muerte de Chávez que se hizo más evidente. El chavismo como
modelo procuro aumentar el gasto social y tuvo bastante éxito con las -Misiones- que
fueron sus políticas sociales, sin embargo, se buscó mantener a las clases bajas de manera
clientelar, para tenerlos como base de poder del gobierno. En este caso, se puede ver como
el populismo llega al poder ele forma democrática y promete a todos los sectores sociales
y descontentos la solución milagrosa a sus males, les promete redimirlos e incluirlos en
la toma de decisiones políticas. En consecuencia, se puede ver como el populismo termina
comiéndose todos los recursos económicos del país y fagocitándose los apoyos políticos,
intelectuales y sociales que lo encumbran en el poder, creando una gran frustración social.
En nada quedan los apoyos que el estado le entrega a los pobres, al "pueblo"; ya que estos
sobreviven a la pobreza con dadivas otorgadas por el gobierno, que luego, se las quita a
través de inflación, escasez y violencia.
Es por ello, que no podemos permitir que eso suceda en Bolivia y seremos los
jóvenes quienes debemos tomar la posta en defensa de la democracia, al igual que la
juventud venezolana. En consecuencia, se debe promover un nuevo liderazgo de
oposición; que sea capaz de reunir a todo el conjunto opositor alrededor de un nuevo líder
de recambio generacional. Debido al estigma que les puso el gobierno y su propaganda a
los líderes opositores actuales. La sociedad actual está ,:omenzando a demandar un
liderazgo que permita salir ele la encrucijada actual, sin tener que volver al pasado. Para
ello, la unidad opositora en torno a un líder de ruptura generacional es algo
imprescindible. Pero a la vez, esta unión debe ser en base a un programa y una visión de
país conjunta; que permita canalizar las ideas de la sociedad en el bloque opositor, de lo
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contrario, esta unión tendrá corta vida. Además, es necesario para la oposición unida
capturar enclaves de poder, que le permitan demostrar gestión, para demostrar que se es
oposición y a la vez, una alternativa de construcción de un mejor país. Finalmente, se
debe dejar de seguirle el juego político al gobierno, como si se tratase de un gobierno que
ejercita la democracia en su actuar, hay que demostrarle a la sociedad que el régimen,
hace tiempo . dejó de ser democrático y avanza hacia el autoritarismo con fines totalitarios.
Esta lucha ya empezó en Venezuela con la juventud a la vanguardia, que busca
devolverle el sueño de un futuro mejor a todo un país. Mientras que en Bolivia, nos
encontramos una etapa atrás; ya que estamos viviendo un punto álgido del populismo y
muchos jóvenes se dejaron convencer por el relativo éxito económico del régimen. Pero
es necesario comenzar por despertar a la juventud y demcstrarle que lo que sucede en
Venezuela le puede suceder en Bolivia. Además, de señalar que se les está robando el
futuro; con un modelo de estado que ya falló, pero que se aferra al poder con todas las
armas de una dictadura. Solo de esta forma, se podrá materializar un país mejor y
convertir este "Proceso de Cambio" en un "Proceso de Recambio Generacional".
En consecuencia, recuperar la democracia debe ser la tarea de esta nueva
generación, asumiendo los cambios buenos que protagonizo el régimen y mirando hacia
el futuro. En este estado propuesto posterior al populismo, se debe tratar de buscar
consensos esenciales que deben ser asumidos por la sociedad como ser: limitar el ejercicio
del poder, respeto a los derechos humanos, respeto a la ley y voluntad de convivir en
sociedad. fa por ello, que la recuperación de la democracia debe ser primordial, ya que
esta es la única que puede garantizar estos principios esenciales. Se sabe que la
democracia no es el modelo ideal, pero es el mejor que tenemos; ya que esta permite
enmendar los errores en la elección libre de un gobierno, mientras, que las no democracias
no permiten tal rectificación, al aferrarse al poder a cualquier costo.
Asimismo, el estado propuesto debe ser un estado participativo, pero no asfixiante.
Debe tener presencia en la sociedad y en la economía, solo de esta forma, se podrá
garantizar libertades y derechos. Además, de señalar que el motor fundamental de
entendimiento como sociedad, debe ser la búsqueda de consensos mayoritarios en las
reformas políticas. Se debe dejar de lado la vieja práctica de la imposición verticalista y
cambiarla por un entendimiento horizontal, producto del consenso social.
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En Jo que respecta al plano económico, se debe entender la historia y la cultura
nacional. En Jo que va de vida independiente, pasamos por tres nacionalizaciones; por lo
tanto, es evidente que hay que tener empresas públicas y mantener los recursos
estratégicos, no se puede conseguir el desarrollo empezando de cero cada diez o quince
años. Por consiguiente, debe coexistir la empresa pública con la privada, evitando la
competencia desleal y la supremacía de una en desmedro de otra.
En el plano regional, se debe permitir la descentralización del país con autonomías
reales, que permitan pasar el poder a las regiones y pon,erle un freno al centralismo
devolviendo el equilibrio de poderes. Además, se pone un freno al autoritarismo y se
permite aliviar la conflictividad nacional. En consecuencia, la sobre inclusión
demagógica no permite gobernabilidad, por lo que, se debe promover a la autoridad
regional como canal de solución a los conflictos, antes que estos tomen connotación a
nivel nacional. Todo esto dentro del marco de la unidad nacional.
Finalmente, se debe tocar un tema muy importante como Jo es la -Reconciliación
Nacional- debido a la retórica de enfrentamiento que tiene el populismo en su discurso y
en su actuar. Además, como resultado del excesivo uso de la fuerza, derivado del
autoritarismo, la sociedad boliviana se encuentra polarizada y enfrentada. Por
consiguiente, es necesario un cambio de discurso y acción desde el gobierno para frenar
la politización y polarización, que ha penetrado todos los aspectos de la vida social en
Bolivia, para de esta forma, promover la, tan ansiada, reconciliación nacional.
Por último y no menos importante, es necesario finalizar con la consolidación de
la identidad nacional, iniciada con la -Revolución del 52··. Se debe tratar de cerrar el
círculo identitario que permita consolidad el ideal de lo "Boliviano" para lograr una
verdadera inclusión de todos los sectores sociales en la política y en el desarrollo del país.
Solo de esta forma, se lograra la pacificación del país, para subirlo al carro del progreso
para todos los bolivianos. Por lo tanto, la meta debe ser construir un país que acepte sus
diferencias y logre coexistir con ellas, más aún, consolidar una idea de nación donde lo
"boliviano" permita la vida en común, en paz y tolerancia.
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