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 RESUMEN ABSTRACT 

 

el presente proyecto de grado tiene como objetivo “Analizar la estructura y el 

sistema de Representación Sociopolítica del MAS en el período 2005-2015”, se 

toma al Movimiento al socialismo como la nueva fuerza política con un nuevo 

modelo de estructura interna diferente a los partidos políticos tradicionales 

existentes en Bolivia desde su nacimiento. 

 

En el primer capítulo se desarrolla los conceptos de tipos de representación social 

y política, partidos políticos, sistema de partidos, para entender la estructura de los 

partidos políticos tradicionales. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la estructura, origen, historia del movimiento al 

Socialismo, su nacimiento y desarrollo histórico su articulación con los 

Movimientos Sociales para conformar una nueva fuerza política que permita a los 

Movimientos Sociales ser parte del Gobierno y así poder decidir en el marco de lo 

político y económico del país, cansados de los abusos que sufrieron con la 

erradicación de la coca, la ley 1008 y la consiguiente relocalización, abusos de los 

gobiernos de turno,  su lucha por obtener la personería Jurídica ante la Corte 

Electoral, la formación de estructura interna desde su nacimiento, se refleja la 

participación de los movimientos sociales en la vida política de Bolivia, que dieron 

paso al Proceso de Cambio el cual comenzó con el triunfo del Mas-IPSP en las 

elecciones del 2005,  

 

En el cuarto capítulo se hace un análisis de la representación política, económica 

y social del Movimiento al Socialismo en el Parlamento, para analizar el cambio de 

representación en la conformación de la cámara de Senadores y Diputados, los 

cambios sociales en la estructura interna del MAS-IPSP, además se analiza los 

nuevos Símbolos del Estado Plurinacional como parte del proceso de cambio 

implementado por el Movimiento al Socialismo.  

 

 



1 

 

 

CAPÍTULO I 
 
 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

ENUNCIADO DEL TEMA     

 

EL PROCESO DE CAMBIO INTERNO EN EL  MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

(2005-2015). ESTRUCTURA Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es sabido que los movimientos sociales tienden a desarrollarse como estructuras 

paralelas y ello puede debilitar la acción de los partidos políticos, este accionar 

permite que muchas veces las estructuras corporativas fragmenten a la sociedad y 

eso se reproduce en los partidos políticos. La corporativización de intereses puede 

también subalternizar una visión nacional por una estrictamente gremial. 

 

El MAS no responde a criterios rígidos de un partido político entendido de manera 

convencional, pues alberga en su seno una diversidad corporativa que constituye el 

llamado “instrumento”1, al acoplarse a la lógica de funcionamiento de las 

organizaciones sociales, tiene ventajas como la de contar con una base social 

disciplinada y activa, pero también la desventaja y los riesgos de una 

corporativización partidaria, en la que primen más los intereses de los sectores que 

los intereses del partido o que se entremezclen. 

 

Varios movimientos sociales se aglutinan en el MAS y adquieren representación 

política, empero, los grupos más grandes son los siguientes: Confederación Sindical 

                                       
1 Garcia Yapur, Fernando, García Orellana Luis Alberto, Soliz Romero Marisol, Rosales Rocha 

Rodrigo, Zeballos Mariana, “No Somos Del MAS, El MAS Es Nuestro ” 2015. 
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Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Seis Federaciones del 

trópico de Cochabamba, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia 

(FENCOMIN), la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la 

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). En el 

caso de las organizaciones indígenas que son parte del MAS existe ambigüedad, ya 

que tanto el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y como 

la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) inicialmente fueron parte 

del partido, sin embargo, se dividieron y formaron dos instancias paralelas de cada 

organismo: uno afín al partido de gobierno y otro en desacuerdo. 

 

Las bases del MAS se sienten muy identificadas con el Gobierno por la distribución de 

los incentivos selectivos, que son los beneficios sectoriales que tienen los grupos que 

apoyan a un determinado partido en el poder, pero  el MAS es un partido que 

responde a una modalidad organizativa corporativa, es una confederación de 

organizaciones. Es decir, que los intereses de ese núcleo campesinista y popular van 

a contrarruta de los intereses electorales y políticos. Al ser el MAS el articulador, lo 

obligan a vivir en una permanente metamorfosis para captar a otros grupos2. 

 

De ese modo, con el transcurrir del tiempo el discurso ideológico fuertemente 

indigenista cedió paso  a los intereses prácticos y clasistas de estos sectores.  

                                       
2 Idem. 
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Figura Nº 1 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Periódico la Razón.  

 

1.1 Formulación del problema 

 

La gran densidad social y riqueza de participación de diferentes sectores sociales en 

la estructura partidaria del MAS fue cambiando en el tiempo. Factores internos y 

externos a la propia organización política determinaron que se transitara de un 

poderoso instrumento político con fuerte base social y liderazgos sociales naturales 

reconocidos a una estructura de representación social y política  moldeada en torno a 
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un proyecto político de poder hegemónico, articulado de manera personalizada en la 

figura presidencial.  En esa medida, el problema de investigación se condensa en la 

siguiente pregunta:  

 

¿Cómo se desarrollan los cambios en la estructura y sistema de representación social 

y política del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), durante el periodo 2005-2015? 

 
EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y EL SISTEMA DE REPRESENTAIÓN SOCIAL 
Y POLÍTICA DEL MAS-IPSP DURANTE EL PERÍODO 2005-2015, OBEDECE  AL 
DESARROLLO DE LOS CAMBIOS INTERNOS DURANTE SU GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL 

 
 

PROBLEMA 
 

VARIABLES 
 

INDICADORES 

 
¿Cómo se  desarrollan los cambios en 
la estructura y el sistema de 
representación social y política del 
Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) 
durante el período 2005-2015? 
 
Se quiere estudiar cuál es la estructura 
y sistema de representación del MAS. 
Estructura del proceso constituyente 
Sistema de representación: 
composición de los miembros del poder 
legislativo, organización social, 
representantes de los diversos sectores  
  
 

 
Variable Dependiente: La estructura  y el sistema 
 de representación social y política del MAS-IPSP. 
 
Variable Independiente: El desarrollo de los cambios 
internos en el MAS-IPSP. 

 
-   Manipulación de   

puestos de 
representación en ambas 
cámaras. 

- Alejamiento de actores 
claves del primer período 
de gobierno 

- Desplazamiento  del 
centro de poder de las 
organizaciones hacia 
otras instancias como las 
bancadas 

- Crecimiento de la 
militancia urbana con la 
presencia de invitados   
 
 

 
 

2. HIPÓTESIS  

 
El cambio en la estructura y el sistema de representación social y política del MAS-
IPSP durante el período 2005-2015, obedece al desarrollo de los cambios internos 
durante su gestión gubernamental 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación se orienta a la consecución de las siguientes finalidades: 

 

3.1 Objetivo general 
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 Investigar la estructura y el sistema de representación sociopolítica del MAS en 

el periodo 2005 - 2015  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los cambios en la estructura de representación social y política del 

MÁS, en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

 Estudiar el origen y nacimiento social y político del MÁS como fenómeno 

emergente dentro del sistema de partido. 

 Analizar las condiciones sociales, económicas y políticas que posibilitaron las 

transformaciones en el sistema de partidos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

  

El Movimiento Al Socialismo (MAS) codifica y proyecta las movilizaciones y las 

representaciones de diversas organizaciones sociales hacia el sistema político  

institucionalizado a través de la participación electoral y la transformación de las  

reglas del juego político.  

 

El MAS, tiene una estructura flexible que le permite operar de manera particular en 

cada proceso político. Esta flexibilidad interna le permite responder en el ámbito de 

los desafíos políticos del sistema de partidos en términos electorales y en el de la 

movilización  y confrontación social.   

 

Tal flexibilidad se asienta en una diversidad de organizaciones sociales, rurales y 

urbanas, con lógicas  y experiencia sindicales, que las convierten a su vez en 

soportes disciplinados para la acción política y social, cuyo mayor factor de cohesión 

se articula alrededor del apoyo al proceso de cambio y la figura del jefe de partido. 
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Los ejes articuladores de tal relación se asientan en los siguientes aspectos:  primero, 

la recuperación de los recursos naturales como un factor de comunidad y de identidad 

nacional; segundo, el haber convertido en un capital político a la identidad 

etnocultural; tercero, la madurez del Pacto de Unidad (acuerdo de organizaciones 

campesino-indígenas afines al MAS) y cuarto, el fuerte liderazgo, a veces excluyente, 

de Evo Morales, que tiene una extraordinaria capacidad de interpretación política. 

 

En el entramado social del MAS, es evidente que Evo Morales es el gran unificador, 

es decir que, el fuerte liderazgo de éste es uno de los factores de cohesión, pero que 

si bien esto tiene sus puntos beneficiosos, resta institucionalidad a la organización 

política.  

 

Es importante destacar que la heterogeneidad social del MAS también comporta  la 

existencia de escenarios de conflicto potenciales a nivel interno debido entre otros 

factores a juegos de poder internos de corte faccionalista, la burocratización en una 

estructura férrea en la cúspide y volátil en la base y lógicas prebendales articuladas 

alrededor del aparato estatal y la redistribución de beneficios y recursos de diferente 

naturaleza.  

 

El MAS, como cristalización del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) 

es la principal fuerza política desde el 2005, año en el que comenzó con sus 

recurrentes victorias electorales hasta, en la actualidad, contar con dos tercios de 

votos en la principal fuente de poder, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este 

poder representativo en términos políticos, no obstante, encubre las transformaciones 

internas de carácter social que ha experimentado semejante organización política. La 

presente investigación aborda esta parte aún no trabajada en la historia política del 

MAS.  

 



7 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

 

Los partidos políticos a lo largo de la historia se han ido adaptando a las diferentes 

demandas y a los distintos requerimientos de la sociedad. Estas funciones, dentro de 

los sistemas democráticos, vienen marcadas por ser partidos políticos y no por su 

ideología, organización y propósitos, sin embargo, todos estos aspectos son 

importantes en el desarrollo de las funciones que los partidos llevan a término en los 

sistemas democráticos. 

 

Históricamente, al ampliarse el sufragio, las funciones del parlamento se 

potencializaron originando como consecuencias una mayor independencia del 

Parlamento y ocasionar un mayor desarrollo de las instituciones representativas. La 

extensión del sufragio también permitió la acentuación y ampliación de las funciones 

de los partidos políticos. Los partidos políticos se vieron obligados a organizarse y a 

difundir sus propuestas entre los ciudadanos para lograr el mayor número de 

electores posibles y alcanzar el poder gubernativo para implantar sus políticas. 

 

Es necesario mencionar que el origen y el posterior desarrollo de  los partidos 

políticos están condicionando por el contexto en el que nacen y en la forma en la que 

lo hacen. Se discute si los partidos surgieron en el último tercio del siglo XVIII o en la 

primera mitad del XIX en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. En esta 

acepción, por tanto, el origen de los partidos políticos tiene que ver con el 

perfeccionamiento de los mecanismos de la democracia representativa, 

principalmente con la legislación parlamentaria o electoral. 

 

Una de las opiniones con mayor aceptación en la teoría afirma que los partidos 

modernos tuvieron su origen remoto en el siglo XVII, evolucionaron durante el XVIII y 

se organizan, en el pleno sentido del término, a partir del XIX y, concretamente, 

después de las sucesivas reformas electorales y parlamentarias iniciadas en Gran 

Bretaña en 1832. Los partidos modernos, aunque son producto de la peculiar relación 

de los grupos políticos con el parlamento, fueron condicionados por los procesos de 
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formación de los Estados nacionales y por los de modernización, que ocurrieron en el 

mundo occidental durante los siglos XVIII y XIX.3 

 

Una de las principales funciones de los partidos políticos en las sociedades actuales 

es que “estructuran y transmiten la opinión pública, comunican demandas a los 

poderes políticos”, o como señala Manuel Alcántara4, “intermedian entre la sociedad y 

el sistema político”. Además, “propician el control público del poder público y la 

influencia de los ciudadanos en las decisiones públicas, dan lugar a la formación de 

las principales instituciones políticas del país (…), colaboran a la integración y 

legitimación del sistema político en su conjunto o canalizan las protestas contra un 

sistema político determinado” Oñate. Los partidos tienen una función de compuerta o 

de “control de entrada” de los temas y demandas que estarán presentes en los 

procesos de toma de decisiones públicas, colectivas o que involucran de algún modo 

a toda la sociedad, y por eso, en algunos textos se definen esta actividad como básica 

para que el sistema político “funcione”. (Morlino, Leonardo citado por Alcántara Sáez, 

Manuel5.  

 

Los partidos políticos actúan como “agentes de la gestión del conflicto”, 

representando diferentes opciones y divisiones sociales y también funcionando como 

instrumentos para su eventual articulación o integración. (Lipset y Rokkan citados 

por Alcántara Sáez)6. 

 

Los partidos políticos se convierten en máquinas electores cuyo primordial objetivo es 

conseguir el mayor  número de votos para rentabilizarlos en la conversión de votos en 

escaños en las instituciones democráticas. En este intento por conseguir ocupar el 

centro político, los partidos evitan la confrontación ideológica. Por lo que, los partidos 

                                       
3 AGUIRRE P. BEGNÉ A. y WOLDENBERG J; Partidos Políticos, Origen, Estructura y 

Sistemas. Definición. México 2010. Wttp://partidospoliticos.wikidot,com/system:new.(08-02-
2016) 
4 ALACANTARA MANUEL; Los Partidos Políticos En América Latina. Salamanca2000, 

http://americo.usal.es/oir/opal/pdfs/Manuel_alcantara/ALHvol27alcantarafreidenberg.pdf 

(14-03-2016) 
5 Idem. 
6 Idem. 

https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=c2dbd085-5458-47db-a5cd-c7cfb9b73efd&Portal=CAPEL#sdendnote11sym
https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=c2dbd085-5458-47db-a5cd-c7cfb9b73efd&Portal=CAPEL#sdendnote11sym
http://americo.usal.es/oir/opal/pdfs/Manuel_alcantara/ALHvol27alcantarafreidenberg.pdf
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y sus representantes sustituyen en sus discursos y en sus campañas 

propagandísticas ideología por gestión.  Así pues, en su afán de conseguir aglutinar a 

un gran número de electores  pierden sus anclajes ideológicos y tienden y derivan al 

centro. 

 

Los partidos y la sociedad han generado apatía política en los ciudadanos, 

desafección política y desconfianza de la sociedad civil en las instituciones 

democráticas. Esa desconfianza y apatía incide en el tránsito de la política, entorpece 

el funcionamiento de las instituciones y dificulta el desarrollo de los sistemas 

democráticos en muchos países. 

 

5.1 Los Sistemas Electorales Y Los Principios De Representación                                    

                                                                    

En las democracias del siglo XXI los procesos electorales son eventos de gran 

significación en los que se pone en marcha la participación política de los ciudadanos 

y se ponen en evidencia sus preferencias. Para que tales procesos se activen, el voto 

ciudadanos es el gatillo de la transformación de sus referencias en poder político. El 

voto, por tanto, no sólo comporta la aceptación de las reglas de juego democráticas, 

sino también el recurso para que las sociedades elijan a sus representantes y a las 

autoridades públicas, garantizando la estabilidad y gobernabilidad del sistema político. 

 

Para que el proceso de traducción de votos en poder político se haga efectivo es 

condición y requisito el reconocimiento de la voluntad de la mayoría, convirtiéndose 

este último mecanismo en aquel que se asegura el funcionamiento del sistema 

electoral, el sistema político y la democracia en términos generales, pues permite que 

la decisión de la mayoría de los ciudadanos se traduzca en poder de decisión, el cual 

es, a su vez, acatado por las minorías. 

 

Las elecciones pueden definirse como un canal de exposición de la voluntad de la 

ciudadanía y una técnica para designar autoridades y representantes en lugar de 
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otras (por sucesión, por nombramiento y por oficio)7. Las elecciones al menos 

teóricamente, con también el medio más adecuado de verificar las correlaciones de 

fuerzas entre los partidos políticos y las preferencias de la población por una u otra 

propuesta política. 

 

Empero, más allá de tales atributos formales, en la práctica, el sistema electoral es 

una parte esencial del funcionamiento de los sistemas políticos y de la democracia 

representativa. No solamente es el instrumento más manipulable de la política, sino 

que también configura el sistema de partidos y afecta el espectro de la 

representación8. 

 

Los sistemas electorales son altamente sensibles, a las presiones de los actores 

políticos que intentan influir en la determinación de las reglas a través de las cuales 

pretenden obtener ciertas ventajas adicionales. Su influencia es tal que no sólo 

abarca los resultados de una elección, sino también el comportamiento de los 

políticos, las organizaciones políticas y los electores. 

 

En suma, el manejo y control de los procesos electorales puede generar incentivos 

para que los partidos políticos cooperen y construyan alianzas o puede, por el 

contrario, crear condiciones que estimulen la confrontación entre grupos o sectores de 

la sociedad. Las decisiones en este ámbito, por ende, no son ni mucho menos 

neutrales, ni carentes de contenidos políticos e intereses específicos. 

 

Básicamente, un sistema electoral se concibe con cinco elementos: las 

circunscripciones electorales, la forma de las candidaturas, la estructura del voto, la 

fórmula electoral y la barrera legal. Xavier Torrens, sostiene que el sistema electoral 

tiene dos funciones básicas: trasladar las preferencias políticas de los ciudadanos a 

un tipo de modalidad de voto y trasladar los votos a escaños. Para lograr ello, el 

sistema electoral tiene componentes o elementos, que son categorías que coadyuvan 

                                       
7 Nohlen Dieter; Sistemas Electorales Y Gobernabilidad. Barcelona 1992. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf. (23-02-2016 
8 SARTORI, GIOVANI, Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. 1980. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf
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al cumplimiento de dichas funciones. Así, a través de la estructura del voto y la forma 

de la candidatura se cumple con la primera función; y a través de la circunscripción 

electoral, la fórmula electoral y la barra legal se cumple con la segunda9. 

 

Si la pretensión de abarcar todos los elementos constitutivos del sistema electoral, 

nos encontramos solamente en una -la fórmula electoral- puesto que este elemento 

es un componente que merece mucha atención ya que se trata de un procedimiento 

matemático o de cálculo que convierte las preferencias de los electores, expresadas 

en los votos, en distribución de escaños de entre las diversas organizaciones políticas 

que han participado en una determinada elección. La fórmula electoral procesa dichas 

preferencias individuales agrupadas en la votación válida, obtenida por cada 

organización política en la circunscripción electoral para determinar a cuál de ellas se 

le adjudica el escaño, en caso de circunscripciones plurinominales10. 

 

De este modo, la distinción entre sistemas electorales mayoritarios y proporcionales 

radica en el principio de representación así como en la fórmula de decisión y objeto de 

representación que adopta cada uno de estos sistemas. Los sistemas mayoritarios 

tienen por objeto determinar al ganador y al perdedor de la elección; por ello, la 

fórmula electoral que utilizan suelen exigir mayoría relativa absoluta o calificada, de 

manera que solo importan los votos del ganador, porque se lleva todo o la mayoría de 

escaños o cuotas de poder sometidas a elección11. En estos sistemas, el partido 

ganador puede tener una representación desmesurada. 

 

Por el contrario, en un sistema de representación proporcional, la interacción básica 

es lograr una adecuada representación de las mayorías y minorías, y traducir 

proporcionalmente votos en escaños, en lugar de que recaiga sobre un partido una 

                                       
9 HURTADO CRUZ, VIRGILO; El Sistema Electoral Para La Elección Del Congreso; 
http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/escuelaelectoral.pdf. (08-02-2016) 
10 GARCÍA DIEZ, FÁTIMA, Sistemas Electorales; 

https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/4.4.sistemaselectorales.pdf; (11-03-

2016) 
11 SARTORI, GIOVANI, Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. 1980. 
 

http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/escuelaelectoral.pdf
https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/4.4.sistemaselectorales.pdf


12 

 

representación exigua o excesiva. Entre los sistemas electorales proporcionales 

destacan las fórmulas de los restos mayores y también las fórmulas de “la media más 

elevada”12. Dentro del grupo destacan las fórmulas planteadas por Thommas Hare, 

Henry Droop, Hagenbach-Bischoff e Imperiali. En el segundo grupo se encuentran los 

procedimientos planteados por Victor D´Hondt, Sainte-Lagüe, Sainte-Lagüe 

modificada y la fórmula Danesa, entre otras. 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

La investigación tiene un carácter descriptivo: 

 

 Descriptivo: porque describe situaciones. 

 

La investigación descriptiva, “busca referir situaciones, especificas propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno objeto de 

estudio. Desde el punto de vista científico, describir es medir, entonces se selecciona 

una serie de cuestiones, se mide cada una de ellas independientemente y se describe 

las mismas”. (Mejía, 2008: 89) 

 

7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

7.1 Metodología Y Estrategias De Investigación 

 

Los tipos de metodología que serán utilizados en el trabajo de investigación serán los 

siguientes: 

  

 

                                       
12 Sistemas Electorales Y Sistemas de Partidos Políticos: Una Introducción Al Problema; 
https://archivos.juridicas.unam.mx.pdf, (09-03-2016) 

https://archivos.juridicas.unam.mx.pdf/
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7.1.1 Tipo de Investigación  Cualitativo 

 

La presente investigación por la naturaleza de sus datos en el proceso de 

investigación se utilizará el tipo de investigacion cualitativa, la cual se desarrollará 

mediante las siguientes técnicas de de investigación: 

1. El Análisis de documentos 

2. Las Entrevistas semiestructuradas 

 

7.1.2 Investigación descriptiva. 

 

Por la naturaleza de los objetivos, es fundamentalmente descriptiva, se efectúa 

cuando se desea describir, en todos sus componentes principales una realidad, ya 

que se pretende describir los hechos, origen y estructura interna del Movimiento al 

Socialismo desde su creación.13 

 

8. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica de investigación a ser utilizadas en el presente trabajo será: 

 

8.1. Técnica documental  

 

Técnica de Investigación Documental: requerida en función al diseño de la investigación 

siendo fundamentalmente descriptiva, mediante el uso de instrumentos como: Fuentes 

bibliográficas, revisión de publicaciones sobre el tema de investigación. 

 

Se puede decir que la recopilación documental es un instrumento o técnica de 

investigación social, cuya finalidad es obtener datos e información a partir de 

documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los 

propósitos de una investigación en concreto. 

 

                                       
13 Idem. 
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8.2. Proceso de recopilación de datos 

 

El punto de partida en una investigación documental, un trabajo académico metódico, 

e incluso para una investigación empírica, es la recopilación de bibliografía básica, 

que deberá realizarse también en etapas subsiguientes de la investigación. En una 

primera fase se busca información para conocer los antecedentes y el estado actual 

de un tema, las investigaciones que han precedido, las metodologías ya probadas, las 

reflexiones surgidas en fin las teorías existentes sobre el objeto de estudio, para evitar 

la repetición innecesaria de una investigación y elaborar con suficientes elementos el 

marco teórico referencial, delimitando adecuadamente el tema de estudio a partir de 

conocimientos ya probados. 

 

En fases posteriores se selecciona información para ampliar subtemas, conceptos 

encontrados o afinar metodologías. 

 

Para un mejor aprovechamiento del tiempo disponible y realizar con mayor eficiencia 

la investigación documental, el esquema elaborado en el plan de trabajo, se 

constituirá en el eje para la recopilación de la bibliografía, ya que en él se precisaron 

los temas principales y secundarios a tratarse en el estudio. 

 

8.3. Entrevista.  

 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta, una persona 

(entrevistador) solicita información a otra (entrevistado), puede ser uno de los 

instrumentos más valiosos para obtener información, y aunque aparentemente no 

necesita estar muy preparada, es posible definir a la entrevista como “el arte de 

escuchar y captar información”; esta habilidad requiere de capacitación, pues no 

cualquier persona puede ser un buen entrevistador. (Much y Ángeles, 2000: 92) 
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8.3.1. Entrevista Semiestructurada. En este caso el entrevistador dispone de un 

«guión», que recoge los temas que bebe tratar a lo largo de la entrevista. Sin 

embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las 

preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. En el ámbito de 

un determinado tema, éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las 

preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes, 

explicar su significado, pedir al entrevistado aclaraciones cuando no entienda algún 

punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un 

estilo propio y personal de conversación. (Much y Ángeles, 2000: 95) 

  

Se realizarán las entrevistas respectivas a actores claves que tiene que ver con el 

tema de investigación. 

 

8.4. Fuentes de información 

 

Un aspecto fundamental es el relevamiento de la información, obteniendo datos que 

se convertirán en información. Se recolecta con la finalidad de analizarlos y 

compararlos. 

 

Para la presente investigación se identifica dos fuentes básicas: 

 

8.4.1. Fuentes de información Primaria y Secundaria 

 

Se define a las fuentes primarias de información como “las que contienen información 

original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista, 

manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…”. 

Incluye la producción documental electrónica de calidad. (Buonacore, Domingo) 

 

Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente 

secundaria, proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación, 
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son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en 

particular o periodo de tiempo que se está estudiando.  

 

8.4.1.1. Tipos De Fuentes Primarias  

 

Algunos tipos de fuentes primarias son:  

- Documentos Originales  

- Diarios  

- Entrevistas   

- Apuntes de Investigación  

 

8.4.2. Fuentes de Información Secundaria 

 

Fuentes derivadas. Bounocore (1980) las define como aquellas que “contienen datos 

o informaciones reelaborados o sintetizados…”.  

Interpreta y analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos basados 

en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o 

evaluación  

 

8.4.2.1.Tipos De Fuentes Secundarias   

 

Algunos tipos de fuentes secundarias son:  

- Revistas de resúmenes.  

- Comentarios  

- Bibliografías 

- Fuentes de información citadas en el texto  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. REPRESENTACIÓN  

 

En política la representación es el acto mediante el cual un representante (sea este 

gobernante o legislador) actúa en nombre de un representado para la satisfacción de 

sus intereses. El representado no puede controlar ni exigir que el gobernante cumpla 

con sus responsabilidades; exclusivamente, por medio de mecanismos electorales 

institucionalizados podrá castigar a su representante o partido en las siguientes 

elecciones (Adam Przeworski, 1998). 

 

El vocablo representación sugiere una cantidad diversa de ideas, muchas de 

ellas incluso pueden ser polémicas, con grandes cantidades de variantes y 

significados, los cuales pueden llegar a ser incluso hasta antagónicos. 

 

Representar significa hacer nuevamente presente, o sea, existente, alguna cosa que 

realmente no está presente; puede decirse que aquello que no está aquí y ahora 

resulta nuevamente traído a la presencia.14 

 

La representación viene a ser una especie de estrategia contra una ausencia 

insuperable, representar es poner en escena, es crear una presencia evocativa o 

sustitutiva de una realidad que no se da, sino en una forma mediata, pero no por esto 

irreal, la representación así entendida evoca en primer lugar un ser y, 

secundariamente, un actuar: podríamos hablar de la representación como de un “ser 

por” o “en lugar de” un sujeto ausente, o también como de un actuar por, en lugar de 

un sujeto inactivo.15 

 

                                       
14 Leibholz, “El Problema de la Representación Política: una perspectiva histórica”, 

http://www.uam.es/otros/afduam,pdf. 
15 Prieto Costa, “El Problema de la Representación Política: una perspectiva histórica”, 

http://www.uam.es/otros/afduam,pdf. 
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Se pueden identificar cinco concepciones diferentes16: 

 

- a) Representación equiparada a autorización. Concebida de esta forma, 

nos indica que el representante es alguien que ha sido autorizado a actuar y 

hacer recaer sobre el representado las consecuencias de sus acciones. 

- b.) Representación identificada con sometimiento a una rendición de 

cuentas. Desde esta perspectiva, el representante es aquel que debe 

responder por su actuación ante su representado. 

- c.) Representación Simbólica. Se basa en una identificación emocional 

entre el representante y el representado, que en política se equipara a 

liderazgo efectivo. 

- d) Representación Descriptiva. La representación se identifica con la 

existencia de cierta correspondencia entre represente y representado, que 

compartirían determinadas características o cualidades. 

- e) Representación Sustantiva. Enfatiza la necesidad de analizar el 

contenido sustantivo de la actividad de representar, que aparece definida 

como actuar en beneficio de otro o teniendo en cuenta sus intereses. 

 

Para Sartori, el significado originario de la representación es “la actuación en nombre 

del otro en defensa de sus intereses”, las dos características que definen este 

concepto son, por tanto: 

a) Una sustitución en la que una persona habla y actúa en nombre de otra 

b) Bajo la condición de hacerlo en interés del representado. 

 

1.1 Representación Social  

 

La definición de representación social ha sido uno de los aspectos más 

controvertidos, la representación puede referirse lo mismo a objetos ideales que a 

reales, tanto ausentes como presentes. En el acto de representación siempre se 

                                       
16 Pitkin, Hanna Fenichel, “El Concepto de Representación” 
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relaciona un sujeto (grupal e individual) con un objeto determinado. Representar es, 

en el sentido estricto de la palabra, volver a presentar, o sea, re-producir, que no 

reproducir, un objeto cualquiera mediante un mecanismo alegórico. Esta re-

producción siempre es subjetiva en última instancia. “En la representación tenemos el 

contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente 

algo ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la 

representación su aptitud para fusionar precepto y concepto y su carácter de imagen.” 

(Jodelet, 1986: 476). 

 

En todo caso, la representación siempre es portadora de un significado asociado que 

le es inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple 

reproducción sino de una complicada construcción en la cual tiene un peso 

importante, además del propio objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, 

el grupo al que pertenece y las constricciones y habilitaciones que lo rodean. 

 

Sería imperdonable caer en el error de considerar que las representaciones son un 

mero espejo mental del mundo exterior. “Aquí y allá existe una tendencia a considerar 

que las representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa 

superficial y efímera de algo más profundo y permanente. Mientras que todo apunta a 

ver en ellas un factor constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los 

campos invisibles son un factor constitutivo de la realidad física.” (Moscovici y 

Hewstone, 1986: 710). 

 

La representación constituye un concepto marco e híbrido a la vez en un campo de 

estudios, de hecho, ha sido construido desde la interdisciplinariedad. La teoría de las 

representaciones, al integrar en un corpus coherente nociones de variada 

procedencia teórico-metodológica, con aportes de la sociología, la psicología, la 

antropología, entre otras, se caracteriza por su síntesis, riqueza, potencial heurístico y 

flexibilidad. 
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Lo anterior, sin embargo, también ha sido su debilidad más notable, pues la 

complejidad de la representación y su naturaleza molar han contribuido a disminuir su 

operatividad empírica. En ese sentido, las representaciones guardan un vínculo muy 

cercano con conceptos como los de mediación y cultura, que se resisten a ser 

desarticulados en la investigación de acuerdo con los cánones del positivismo. 

Lo primero que distingue a cualquier definición de representación social sin importar 

su procedencia es el abandono fáctico de la distinción clásica entre estímulo y 

respuesta y, más aún, entre sujeto y objeto. La teoría de las representaciones plantea 

que no hay distinción alguna entre los universos externo e interno, entiéndase objetivo 

y subjetivo, tanto en el caso de los individuos como en los grupos a los cuales estos 

pertenecen. “El sujeto y el objeto no son fundamentalmente distintos.” (Moscovici  

2001). 

 

Los objetos están inscritos en contextos activos, estructurados, al menos en parte, por 

la persona o el grupo en cuestión como prolongación de sus visiones particulares y de 

sus prácticas cotidianas. Para la teoría de las representaciones el estímulo y la 

respuesta son factores indisociables: he ahí su primer logro inicial allá por 1961, en 

medio de un panorama dominado por el conductismo. 

 

“La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se intersecan lo 

psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la manera en que nosotros, 

sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 

características de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan, a las 

personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento 

«espontáneo», «ingenuo» que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, 

ese que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, o bien 

pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se 

constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de 

la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento 

es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido. […] 
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En otros términos, se trata [además] de un conocimiento práctico.” (Jodelet, 1986: 

473). Esta insistencia por rescatar las creencias de la gente y por revalorizar sus 

teorías del mundo más allá de lo que suponen los cánones academicistas es una 

ganancia de primer orden para las ciencias sociales en su esfuerzo por descender del 

pedestal, del distanciamiento positivista, y llegar a las masas. De las definiciones de 

representación una de las más aceptadas por su naturaleza sintética y 

generalizadora, así como por su poder integrador ha sido la de Denise Jodelet que 

dice: “El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más 

amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales 

constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, 

la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto, presentan 

características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones 

mentales y la lógica.” (Jodelet, Denise 1986). 

 

Las representaciones implican mecanismos de analogía respecto al objeto según la 

focalización y el punto de vista de los individuos así como la posición del grupo al cual 

estos pertenecen. En sí, “toda representación es un sesgo de cada sujeto.” (Ursua, 

1987). 

 

Para Moscovici, una representación social es “una modalidad particular de 

conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” (Moscovici, 1979). Las 

representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber 

empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, en 

esencia como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, como un saber 

finalizado. Las representaciones son teorías del sentido común: Moscovici, Jodelet, 
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Abric, Banchs, en fin, un gran número de autores coinciden en este punto.  Ahora 

bien, en la vida cotidiana ninguna representación social existe aislada de otras 

representaciones. De hecho, no se puede hablar de una representación social pura 

pues, en realidad, las representaciones constituyen intrincados sistemas en cuyo 

desenvolvimiento tiene un peso fundamental la historia de cada persona y del grupo 

en general. “Las representaciones están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las 

disposiciones que tenemos y en los gestos que realizamos. Forman la sustancia de 

ese habitus del que hablaban los antiguos, que transforma una masa de instintos y 

órganos en un universo ordenado, en un microcosmos humano del macrocosmos 

físico, hasta el punto de hacer que nuestra biología aparezca como una sociología y 

una psicología, nuestra naturaleza como una obra de la cultura. Enraizada así en el 

cuerpo, la vida de las representaciones se revela como una vida de memoria.” 

(Moscovici y Hewstone, 1986) 

 

Para resumir, se acepta que toda representación social posee los siguientes rasgos 

(Jodelet, 1986): 

 

a) siempre es la representación de un objeto. 

b) tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la 

idea, la percepción y el concepto. 

c) tiene un carácter simbólico y Significante. 

d) tiene un carácter constructivo. 

e) tiene un carácter autónomo y creativo. 

 

1.2  Representación Política 

 

El Estado como actualmente lo concebimos, descansa sobre tres pilares 

fundamentales, que son: la soberanía, la separación de poderes y la idea de la 

representación política  
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El significado de representación política es la actuación en nombre de otro en defensa 

de sus intereses. (Adam Przeworski, 1998). Es el resultado del proceso mediante el 

cual una comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus 

miembros para que se hagan cargo, defiendan, argumenten, los temas y los intereses 

que son comunes. Así, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un 

órgano de discusión y decisión del gobierno. 

  

El significado originario de representación política es la actuación en nombre de otro 

en defensa de sus intereses. El representante no sólo encarna esos intereses, sino 

que debe racionalizarlos para poder inscribirlos en el orden legal y estatal de que se 

trate. Es decir, la parte principal (el pueblo, la nación) cede al representante el papel 

de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos. El 

representante debe demostrar que es el más capacitado y competente para 

defenderlos por sobre otros miembros que también desean alcanzar la misma 

representatividad, de una comunidad, de una institución, de un distrito, etc. 

 

La representación política está emparentada con la idea de control y de 

responsabilidad del representante. El representante lo es porque se somete a la 

fiscalización de sus representados. El elegido debe actuar con responsabilidad 

respecto de las exigencias de la ciudadanía que los sostiene, procurando lograr que 

se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad, o de lo contrario le será 

retirada la confianza. La representación política racionaliza la actividad del poder del 

Estado, convirtiendo al gobierno en responsable de las decisiones que adopta en 

nombre de la comunidad. 

  

En representación política: Los representados ceden su confianza –mediante 

el voto libre y voluntario– a la acción y la competencia del representante.   El 

representante actúa en nombre de otros.   Y lo hace a condición de trabajar en interés 

de los representados.  La representación política también supone ciertas afinidades, 

características comunes, entre ambas partes: el elegido es “representativo” de una 

comunidad, comparte intereses, visiones, tradiciones o proyectos. En otras palabras, 
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el representante es el portador de rasgos ideológicos, políticos y culturales que 

prevalecen en su comunidad.   La representación también alude a una relación 

numérica (y que es uno de los aspectos más estudiados por los politólogos): se dice 

que una comunidad o un partido está sobre o sub-representado de acuerdo a su 

cantidad o influencia; esto es, la representación ha de procurar que el peso y las 

opiniones de una comunidad estén bien reflejados en las decisiones que elabora o en 

las posiciones que conforman a un órgano de gobierno. Finalmente, representación 

tiene un contenido cualitativo extraordinariamente importante (y por desgracia suele 

ser también el más descuidado): su valor selectivo. El acto de elegir representante, 

incluye la selección, pues en condiciones democráticas, la comunidad o el electorado, 

tiene frente a sí varias opciones, candidatos o partidos que ofrecen representar de 

mejor manera a sus intereses. Quien subrayó primero este rasgo de la representación 

política fue Marsilio de Padua, en la temprana fecha de 1324: los major pars (los 

muchos) debían elegir al valentior pars (el más capaz), para los asuntos comunes, los 

asuntos que atañen a la comunidad. 

  

La representación política constituye un tema clásico de la política, y de la ciencia 

política. Históricamente, la representación se desarrolló al hacer frente a su dilema 

esencial: ¿representante de qué y de quienes?. Y las respuestas fueron múltiples: de 

intereses dinásticos, empresariales, oligárquicos; de opiniones, de grupos sociales, 

territoriales, de clase, de grupos étnicos, religiosos, de gremios profesionales. Todo 

ello ha entrado en el debate de la representación política. 

  

Así entendida, la representación no se debe a un grupo en particular sino que se debe 

a la nación; para esta idea clásica, liberal, la representación emana de individuos 

“libres e iguales”: en el proceso electoral, en el proceso de selección del 

representante, el mercader es igual que el artesano y el noble es igual al campesino. 

Las elecciones son un instrumento unificador frente a una sociedad dividida, no 

refuerzan las divisiones sino que las atenúan y las compensan. 
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Según Bernard Manin, cuatro elementos se han convertido en sus principios 

institucionales, universales y constantes17: 

  

1)  Quienes gobiernan y quienes resultan representantes son nombrados 

por elección periódica, con intervalos regulares. 

 

 2)   La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de 

independencia respecto a los deseos del electorado. 

  

3)   Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin 

estar sujetos al control de quienes los gobiernan. 

  

4)   Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate 

 

La institución central de la democracia representativa es precisamente la elección, 

el proceso electoral, el acto mediante el cual se selecciona a los representantes y 

merced al cual el poder y el gobierno emergen desde el pueblo: con la decisión de 

los electores. 

  

La progresiva eliminación de las corporaciones y los estamentos como universos de 

los cuales emana la representación, trajo otro cambio de gran envergadura: los 

Estados, los sistemas políticos, necesitaban nuevos canales mediante los cuales se 

pudiera organizar, por un lado, la participación y la representación territorial, y por el 

otro, la discusión y la decisión parlamentaria. Es decir, las nuevas condiciones del 

gobierno representativo trajeron la necesidad de los partidos políticos.           

  

Las recurrentes elecciones y el necesario juego parlamentario impusieron la 

necesidad de integrar partidos: para que los electores pudieran contar con referentes 

conocidos, estables, y para que la deliberación en los parlamentos adquiriera también 

                                       
17Manin, Bernard: Los principios del gobierno representativo. Alianza Editorial, España, 1998. 
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un orden y un horizonte nacional. Los partidos políticos y su legalización se 

convirtieron así en un complemento indispensable, “un mecanismo de integración 

política y de mediación social característico del principio de representación”. 

 

2. PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La política está relacionada con ejercicio del poder y con la capacidad de tomar 

decisiones, los que se preparan para gobernar, esto asumido por los partidos 

políticos, por el otro lado la sociedad dominada por las relaciones sociales, hechas de 

conflictos, cooperación y negociación, el espacio para éstos son las organizaciones 

sociales. 

 

Los partidos políticos, se basan en la búsqueda o el ejercicio de poder, por ello su rol 

es la búsqueda de la representatividad para intermediar entre el estado y la sociedad, 

su naturaleza es llegar al poder para tomar decisiones. 

 

En la actualidad, los partidos políticos son considerados como la columna vertebral de 

cualquier democracia pues constituyen las opciones en las que la población basa sus 

referencias para ser gobernados, por lo que puede afirmarse que son entidades de 

interés público. 

 

Una definición de Partido Político es según Sartori “cualquier grupo político 

identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en 

elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos”18, los partidos políticos van 

asociados a la democracia siendo actores esenciales para asegurar su 

funcionamiento gracias a la competencia entre ellos  

 

                                       
18 Sartori, Giovani, Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. 1980 
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Para Maurice Duverger (1957), los partidos, “son una comunidad de una estructura 

particular, caracterizada principalmente por las relaciones internas entre los miembros 

de la comunidad”19.  

 

Weber define al Partido Político como “la forma de asociación que, descansando en 

un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una 

asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos, determinadas 

posibilidades ideales o materiales”20. 

 

Duverger, analiza a los partidos a través de su estructura, ya sea ésta directa o 

indirecta, hace un estudio de los elementos de base y las modalidades de 

organización - comité, sección, célula y milicia- se examinan los partidos de cuadros, 

y también según el grado y la naturaleza de la participación. Así mismo,  determina la 

función de los dirigentes, tanto los reales como los aparentes, además del 

funcionamiento y composición del círculo interior. Otro aspecto importante a 

considerar son los partidos desde el punto de vista del monopartidismo, bipartidismo, 

sus dimensiones y alianzas, y como escenario principal el ámbito en el cual 

interactúan los partidos políticos. Además  realiza un detallado estudio sobre la 

formación y funcionamiento de los partidos políticos, su clasificación y actividad dentro 

de los sistemas electorales. Asimismo, realiza un estudio de los sistemas electorales, 

de donde se desprende la llamada Ley de Duverger, que identifica una correlación 

entre un sistema de la elección —a saber, la de mayoría simple— y la formación de 

un sistema.  

 

Duverger deja bastante clara la distinción, el reclutamiento de sus miembros presenta 

para el partido de masas un carácter fundamental, desde el doble punto de vista 

político y financiero. Trata, en primer lugar, de realizar la educación política de la clase 

                                       
19 Duverger, Maurice Los Partidos Políticos. Foro de la Cultura Económica, México, 1987 
20Weber, Max Economía y Sociedad p228. Fondo Cultura Económica, México 1960 
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obrera, de sacar de ella una elite capaz de tomar en sus manos el gobierno y la 

administración del país. 

  

Desde el punto de vista financiero, el partido descansa esencialmente en las cuotas 

que pagan sus miembros. La técnica del partido de masas tiene como efecto sustituir 

al financiamiento capitalista de las elecciones, con un financiamiento democrático. En 

lugar de dirigirse a algunos donadores privados, reparten la carga sobre un número lo 

más elevado de miembros. El partido de cuadros responde a una noción diferente. Se 

trata de reunir notables para preparar las elecciones, conducirlos y mantenerlos en 

contacto con los candidatos.  

 

Según Anthony Downs, los partidos políticos son grupos de interés cuyo objetivo es la 

maximización de los votos en las elecciones. Si se observa la distribución ideológica. 

Por otro lado, Duverger establece que en sistemas de mayoría simple el ganador es 

quien tiene más votos, se crean fuerzas que empujan al sistema de partidos al 

bipartidismo por la razón de que “winner takes all” (el ganador se lleva todo). Por el 

contrario, en el sistema de representación proporcional, los incentivos a crear un 

partido político crecen, ya que el sistema recompensa con escaños legislativos 

porcentajes de voto pequeños. 

 

Pero para Duverger (1951) se puede entender gran parte de la vida política francesa 

hasta el ascenso de François Mitterrand al poder en 1981, si no se tiene en mente la 

fuerza del PC en la izquierda francesa: recordemos que este partido aunaba en su 

seno a más de cuatrocientos mil miembros, que concentraba entre 20 y 26% de los 

votos entre 1945 y 1978, y que contaba con un potente sistema de acción sindical y 

social. Frente a esto, el resto de los partidos políticos, que fueron denominados en 

gran parte partidos de “cuadros”, no interesaba mayormente a los investigadores. 

 

Por lo tanto, se puede decir que la forma de definir a los partidos como empresas y 

particularmente como empresas de aquéllos que tienen intereses involucrados en 

ellas (por múltiples razones y usos). Se puede afirmar además que el parido político 
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es una unidad en el ejercicio de la democracia, el hecho de que sean organizaciones 

estables es por su infraestructura organizativa, puede identificarse a una organización 

como partido político por su decisión orientada a obtener el poder político. En si el uso 

que se hace del término “empresa” se refiere a Weber vía Bourdieu: y más que de un 

empresario cabría hablar en realidad de un “emprendedor”, es decir, de alguien que 

emprende. 

 

Pero ciertamente también se la puede considerar a las organizaciones políticas como 

maquinarias orientadas hacia la maximización de las ganancias políticas, en los 

mercados electorales, en beneficio de sus dirigentes: esto es una visión cercana al 

rational choice en la cual los partidos son brokers, service vendors, etc.  

 

La finalidad primordial de los partidos políticos en los regímenes democráticos es la 

mediación entre la sociedad y el Estado, al hablar de mediación se refiere a: a) 

representatividad (trasladar las demandas de la sociedad al gobierno del Estado y b) 

consenso (generar el apoyo en la sociedad para imponer decisiones del gobierno.  

 

Todas las funciones de los partidos políticos se encaminan a lograr el objetivo 

fundamental, que es acceder al gobierno para tener influencia en el poder político y 

así dictar las normas que de acuerdo a su ideología mejorarían y desarrollarían una 

mejor sociedad y calidad de vida en la población. 

 

Para Duverger la diferencia entre un partido político y otro es su estructura, es decir, 

morfología; por lo que distingue dos clases: los partidos de cuadro y los de masas. 

Los primeros son partidos que prefieren la calidad de sus miembros a su número, sus 

integrantes disponen de gran influencia ya sea a nivel local o nacional. Respecto a su 

organización este tipo de partidos se caracteriza por tener estructuras flexibles y poco 

organizadas, comúnmente son podo disciplinados, carecen de un programa o 

contenido general desarrollado, por lo que cada una de las unidades partidarias 

disponen de gran autonomía de acción. 
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En cambio los partidos de masas poseen una organización estable y estructura fuerte, 

dicha estructura es piramidal y basada en planos jerárquicos. Los militantes se 

identifican con la ideología más que con la persona misma. Las decisiones reposan 

en la participación de todos sus miembros y la subordinación de la dirección de la 

base. 

 

3. SISTEMAS DE PARTIDOS  

 

Se llama sistema de partidos al conjunto de partidos políticos existentes en un 

determinado sistema político y a los elementos que caracterizan su estructura, a la 

configuración y relaciones de entre los partidos importantes de un sistema político 

determinado. Para entender un sistema de partidos es necesario  determinar qué 

partidos forman parte del mismo, como señala Sartori, es necesario “aprender de 

nuevo a contar”, es decir que no todos los partidos que existen en un país son 

importantes desde el punto de vista de su influencia política. Muchos de ellos no 

llegan a sobrevivir más que un corto periodo de tiempo, sin alcanzar jamás 

representación política, otros muchos consiguen representación política en unos 

niveles territoriales, pero no en otros, de modo que pueden tener influencia en 

algunos municipios, pero no en el país en su conjunto. Finalmente, incluso algunos de 

los que están representados en el Parlamento pueden no tener una gran influencia 

sobre el proceso político. Para determinar cuáles son los partidos relevantes de un 

sistema de partidos, dice Sartori, habrá que considerar únicamente los partidos cuya 

representación política cumple cualquiera de los criterios: a) posibilidad de formar 

gobierno, b) capacidad de veto, c) capacidad de coalición. 

 

Según Sartori debemos entender un sistema de partidos “como el sistema de 

interacciones que es resultado de la competencia entre partidos”21 con esta definición 

debe entenderse que el sistema partidista no puede ser reducido simplemente a la 

                                       
21 Sartori, Giovanni, Partidos y Sistema de Partidos. Marco para un análisis. Madrid, Alianza 
Editorial, 1987, p69 
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suma de sus partes componentes, sino que involucra elementos relacionados con el 

modo de interacción entre ellos.  

 

Por la clase de relación que existe entre sí los partidos políticos de un sistema han 

desarrollado diversas tipología, la más simple se basa en el número de partidos 

existentes en un sistema, en la competencia que se dé entre ellos o por la distancia 

ideológica que los separa. 

 

En función de su número, los partidos políticos pueden ser de partido único, 

bipartidista, cuando sólo son dos partidos, o multipartidistas, cuando son más, será un 

pluripartidismo limitado, cuando haya menos de cinco o seis partidos, o extremo 

cuando haya más de cinco o seis partidos relevantes. No obstante al criterio numérico 

hay que añadir otros criterios para clarificar adecuadamente  los sistemas de partidos. 

El bipartidismo se caracteriza porque los dos principales partidos tienen posibilidad de 

formar gobierno y se alternan en el poder. Si siempre gobernase uno, sería un 

sistema de partido predominante (o hegemónico, si tuviese limitada la competitividad). 

Ambos partidos tienen la expectativa y con frecuencia la posibilidad de gobernar 

solos. Para que un país con un formato bipartidista tenga un sistema bipartidista, es 

necesario que se cumplan estas condiciones mecánicas, relativas  a la dinámica del 

sistema.  

 

Sartori distingue el grado de polarización de los sistemas de partidos y también su 

dinámica ya que esta puede crecer o no en el tiempo. En el multipartidismo polarizado 

suele haber un partido de centro que favorece las dinámicas centrífugas. Además 

suele haber partidos antisistema importantes, además de una gran creciente distancia 

ideológica entre los partidos situados en los extremos ideológicos del sistema.  

 

Hay en esta clase de sistema de partidos oposiciones responsables que dificultan el 

surgimiento de coaliciones de gobierno alternativas. Además, suele haber una política 

de superoferta, es decir, de promesas excesivas. Cuando no hay partido de centro en 

el sistema, se tienden a imponer las fuerzas centrípetas. En cambio en el 
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multipartidismo moderado no se dan esas características descentralizadoras del 

sistema de partidos; hay una distancia ideológica relativamente pequeña entre los 

partidos importantes, una configuración de coalición bipolar y una competencia 

centrípeta. 

 

Es así que existe una segunda manera de agrupar a los partidos políticos de un 

sistema, es la que toma como criterio el modelo de competencia, según esta hay dos 

sistemas: de Competencia centrifuga, donde los partidos huyen del centro y van a las 

posiciones más marcadas, esto hacen porque en el centro hay pocos votantes, están 

todos repartidos entre la derecha y la izquierda, por eso son más radicales. De 

Competencia centrípeta, aquí la mayoría de los votantes son de centro, por tanto, los 

partidos mayoritarios buscan el centro y se moderan (para captar el mayor número de 

votos posibles). 

 

Giovanni Sartori ha hecho una de las clasificaciones más amplias y aceptadas, 

tomando además del número de partidos, la distancia ideológica de los mismos y la 

competitividad que existe entre ellos. Según este político, los partidos son importantes 

cuando tiene la capacidad de formar coaliciones de gobierno o cuando tienen una 

presencia fuerte como partido antisistema que a los demás partidos los obliga a 

acompañarse o aliarse para que éste no alcance al gobierno. 

 

Respecto al criterio de la distancia ideológica existente entre los partidos extremos, 

Sartori hace una distinción entre un sistema de partidos dividido, pero no polarizado, 

al cual se le atribuye un pluralismo moderado. O si está fragmentado y polarizado 

pertenecerá al tipo de pluralismo polarizado. 

 

Según estos criterios Sartori efectúa la siguiente clasificación de los sistemas de 

partidos:22 

                                       
22 http://www.bnc.cl/pagsinstitucionales/partidos/7_sistemas.pp.htm 
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-Sistema De Partidos Competitivos: 

- Sistema de partido predominante 

-Sistema bipartidista 

-Sistema de pluralismo moderado 

-Sistema de pluralismo polarizado  

-Sistema de atomización 

 

Sistema De Partidos No Competitivo 

- Sistema de partido único  

- Sistema de partido hegemónico 

 

3.1 Sistemas Competitivos 

 
Son los sistemas en los cuales está garantizada la competencia electoral justa y 

equitativa, y donde existe más de un partido político, en estos sistemas la 

competencia se da en una relativa igualdad en las reglas, el pueblo es decir la 

ciudadanía es el árbitro decisivo. Obviamente es en los regímenes democráticos 

donde se dan los sistemas de partidos competitivos. 

 

a). En el sistema de partido predominante, la existencia de partidos distintos del 

principal está claramente permitida, existen como entidades locales y legítimas, y 

compiten con el partido predominante. Aunque lo anterior no significa que los partidos 

menores que son antagonistas verdaderamente independientes del partido 

predominante, puedan ser en la práctica competidores eficaces.  

 

Por lo tanto, este es un sistema en el que existen más de un partido pero la rotación o 

alternancia en el poder no ocurre en realidad. 

 

Así mismo, un partido predominante puede dejar de serlo en cualquier momento. 

Cuando esta situación ocurre el sistema de partido predominante se transforma en un 
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bipartidismo o multipartidismo, pero el régimen político sigue siendo democrático, 

simplemente el sistema ya no es de un partido predominante. 

 

El partido predominante obtiene tres mayorías absolutas consecutivas, esto es un 

indicador siempre y cuando el electorado parezca ser estable, se sobrepasa 

claramente el umbral de la mayoría absoluta y/o en el intervalo de tiempo sea amplio. 

El criterio de partido se da no por el número de partidos, sino por la distribución del 

poder que existe entre ellos. Este sistema demás es un tipo de pluralismo  de partidos 

pues aunque la alternancia o rotación no se den durante un largo período en realidad 

si existen otros partidos y la posibilidad de dicha rotación está latente, pues el sistema 

brinda la oportunidad de la existencia de la oposición al predominio del partido en el 

poder. 

 

b). El sistema de partidos bipartidista se da cuando dos partidos están en condiciones 

de igual competencia por la mayoría de los escaños y uno de estos dos partidos logra 

conseguir una mayoría suficiente para formar el gobierno, pero la alternancia o 

rotación en el poder es una expectativa creíble o posibilidad latente. 

 

La existencia de terceros partidos carece de importancia en el grado en que no 

alteren una situación en el que la participación en el poder estatal está reducida a sólo 

los dos partidos principales. Así, el formato y la mecánica seguirán siendo las propias 

del bipartidismo y no las propias del multipartidismo.  

 

c).El sistema de partido moderado es un sistema numéricamente limitado, existen un 

número de partidos no mayor a cinco. Esta es una frontera tanto con los sistemas 

bipartidistas, que tiene solo dos partidos relevantes, como en el pluralismo extremo y 

polarizado, que tiene más de cinco partidos políticos relevantes. 

 

Sus características son: la distancia ideológica es relativamente pequeña, existe una 

configuración de coalición bipolar, por lo tanto la competencia en centrípeta, los 

partidos compiten por un electorado ubicado en el centro y moderan sus políticas, lo 
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que este sistema de partido nos indica y muestra es que el régimen político 

democrático en el cual se inserta posee un alto nivel de apoyo y de legitimidad ante la 

ciudadanía y los grupos sociales relevantes. 

 

d).El sistema de pluralismo polarizado está marcado por una fragmentación en torno a 

cinco y seis partidos, estos partidos deben ser relevantes (destacarse de los que 

carecen de capacidad de coalición, la frontera de fragmentación no está en cinco ni 

en seis, sino en torno a cinco o seis. Además existe una segunda variable de control, 

que es la distancia ideológica.  

 

Por lo tanto, aunque las discrepancias en cuanto a formas de contar el número de 

partidos perturben la clasificación, no afectarán a la tipología, pues lo fundamental es 

la polarización del sistema, dada por la existencia de una alta distancia ideológica 

entre los partidos extremos del espectro. 

 

El sistema de pluralismo polarizado se caracteriza fundamentalmente por la existencia 

de una oposición antisistema, especialmente en la variedad comunista o fascista, pero 

también por la existencia de oposiciones polarizadas, ubicación central de un partido 

o grupo de partidos, existencia de alta distancia ideológica, presencia de una política 

de superoferta. 

 

e). El sistema de partido de atomización es un sistema de partido en el cual; el índice 

de fragmentación es altísimo, existen sobre nueve partidos políticos relevantes, lo que 

produce un grado de dispersión del poder que dificulta estructuralmente la ejecución  

de políticas de coalición y el ejercicio del gobierno. 

 

Estos sistemas surgen en sistemas de partidos que no están cristalizados ni 

estructurados y en sociedades que han adoptado tardíamente un régimen 

democrático, aún no consolidado. Los casos típicos son países africanos, aún cuando 

sistemas políticos latinoamericanos que han entrado en crisis también pueden ver 

clasificados sus sistemas de partidos en categoría de atomización. 
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3.2 Sistema No competitivos 

 

Este sistema de partidos es propio de los regímenes autocráticos. En él no hay reglas 

que establezcan la posibilidad de luchar por el poder político en términos justos e 

igualitarios, es decir, no existe un marco jurídico que garantice la competencia de las 

unidades partidarias para conseguir el apoyo popular.23 

 

a) Sistema de partido Único donde existe un partido que monopoliza el poder y no 

permite la existencia de fuerzas alternativas que puedan competirle, su  estructura de 

poder es de tipo monopólico. Este sistema se ha presentado en tres modalidades: 

a).Unipartidista totalitaria donde existe y se permite un solo partido. Eso se debe a 

que ese partido veta todo tipo de pluralismo de partidos. Precisamente por el orden de 

intensidad decreciente de la coalición, o de la represión, cabe destacar al sistema 

unipartidista totalitario, el cual es muy ideológico, muy coactivo y movilizador de la 

población. El régimen político que rige es una autocracia totalitaria, b).Unipartidista 

autoritaria, donde el partido único autoritario es un sistema de control  de menor 

intensidad ideológica, con menos capacidades extractivas y de movilización, 

consagrado a políticas de exclusión. c).Unipartidista pragmático, el partido único 

pragmático da más flexibilidad a todos los rasgos precedentes y se puede reconocer 

por sus políticas de “inclusión” o agregadoras. El régimen político es una autocracia 

autoritaria. 

 

b). En el sistema de partido hegemónico se permite o autoriza la existencia de más de 

un partido político, estos son de segunda, pues no se les permite competir con el 

partido hegemónico en términos antagónicos y en pié de igualdad. Así no sólo la 

alternancia no se produce de hecho, sino que ella simplemente no puede ocurrir. En 

estos sistemas ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación  en el poder, 

esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si le apoya o no le 

apoya su población. 

 

                                       
23 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/aguilar_t_md/capitulo1.pdf 11-11-2016. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/aguilar_t_md/capitulo1.pdf
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Duverger clasifica a los partidos según el número de de unidades que compiten en el 

abordaje morfológico identifica sistemas monopartidistas (un partido), bipartidistas 

(dos partidos) y multipartidismo (tres o más partidos), atendiendo a tres series de 

factores: a) socioeconómicos, b) histórico culturales y c) de carácter técnico.  

 

Considera que la mejor opción está dada por los sistemas bipartidistas ya que estos 

ordenan de modo claro el sistema político oponiendo dos interlocutores fácilmente 

diferenciables, modera a los partidos ya que existen posibilidades de alternancia, el 

bipartidismo ofrece a los votantes una capacidad mayor de premiar o castigar al 

partido en ejercicio a través de su voto, la principal crítica a este sistema es, sin 

embargo, que esta configuración solo puede lograrse al costo de de excluir partidos 

minoritarios de la posibilidad de contar con la representación parlamentaria. 

 

En contraste Duverger considera a los sistemas multipartidistas ya que conducen al 

poder a coaliciones desarticuladas que deben realizar todo tipo de pactos para lograr 

la gobernabilidad, esta heterogeneidad hace imprescindible la direccionalidad del 

gobierno y pone en jaque la estabilidad del sistema, fomenta la radicalización de las 

posturas y resta responsabilidad a los dirigentes. Cabe destacar que las diversas 

configuraciones posibles dependen fundamentalmente del tipo de ley electoral que se 

encuentre vigente. 

 

Lipset y Rokkan dan una explicación desde una perspectiva socio-cultural del origen, 

de la estructura y de la continuidad de los sistemas de partidos. Para explicar cómo 

surgen acuden al concepto explicativo del cleavage social (qué fracturas sociales 

provocan el nacimiento de los partidos). Sostienen que los problemas de las 

sociedades actuales han surgido como consecuencia de dos procesos24: 

 

- Formación de la nación. 

- industrialización. 

                                       
24 https://es.scribd.com/doc/262588577/Lipset-y-Rokkan-Estructuras-de-Division-Sistema-de-Partidos-y-

Alineamientos-Electorales. 02-10-2016 

https://es.scribd.com/doc/262588577/Lipset-y-Rokkan-Estructuras-de-Division-Sistema-de-Partidos-y-Alineamientos-Electorales
https://es.scribd.com/doc/262588577/Lipset-y-Rokkan-Estructuras-de-Division-Sistema-de-Partidos-y-Alineamientos-Electorales
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Estos procesos provocan problemas en la sociedad que crean grupos de individuos 

enfrentados. Se traducen en cuatro cleavages fundamentales: 

- Tensión centro - periferia. 

- Tensión Iglesia - Estado. 

- Tensión grupos de propietarios de la tierra - comerciantes e industriales. 

- Tensión entre poseedores de los medios de producción - trabajadores. 

Capital - trabajo. 

 

Sostienen además que la estructura de los diferentes sistemas de partidos se han 

dado en las diferentes naciones es resultado del desarrollo específico de estas cuatro 

tensiones sociales. 

 

Además sostienen que el modo en que las élites dominantes de esas sociedades han 

utilizado las respectivas posibilidades electorales para constituir determinadas 

coaliciones de grupos sociales ha provocado una configuración específica del sistema 

de partidos en ese país. Sostienen además que los sistemas de partidos de Europa 

Occidental (20 hasta los 60) están “congelados” (no se mueven) porque las 

coaliciones que se han formado han resultado perdurables. 
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CAPITULO III 

MARCO HISTORICO, ORIGEN  Y ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO AL 
SOCIALISMO 

 

1. MARCO HISTORICO  

 

El retorno a la democracia en 1982 como una demanda de masas es el elemento que 

marcará el carácter del período. La idea de democracia vuelve a ser hegemónica en 

un contexto social diferente al vivido antes de los procesos militares, el nuevo 

contexto es el de una Bolivia democratizada con la presencia de las masas en la 

política, donde la importancia de la opinión de la sociedad está expresada en la real 

vigencia del voto universal, en la verificación de las elecciones y en la movilización de 

amplios segmentos de la población.  

 

A medida que la democracia se consolidaba, los problemas de pobreza ejercieron 

presión por sobre las consideraciones políticas de la nacionalidad, particularmente 

sobre la democracia y su sistema político, es así como el periodo que va de 1991 al 

2003 ha sido definido como una etapa de protestas, donde la vanguardia indígena 

empezó a demandar reconocimiento político, pues la falta de inclusión en la toma de 

decisiones y la lenta reversión de los indicadores de pobreza, terminó imponiendo el 

prejuicio de que la República, y finalmente la democracia, eran un proyecto para las 

élites criollas.  

 

A lo largo de los años 80, resulta fundamental señalar dos olas de migración 

vinculadas a hechos históricos: el abandono de tierras por campesinos del altiplano 

debido a la sequía de 1982 – 1983, la cual afectó a siete departamentos La Paz, 

Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, debido al fenómeno 

climático conocido como “El Niño”, donde la mayor parte de la población afectada se 

concentró en los departamentos de Potosí, Cochabamba y Oruro, donde las 

consecuencias fueron funestas para el sector agropecuario, provocando la 

disminución de la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos, las mermas en 
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el hato del ganadero, la falta de insumos particularmente de semillas, la depreciación 

de pastizales y la pérdida de suelos por erosión, el impacto también fue de 

consideración  para el sector pecuario, la falta de agua y alimentos para el ganado 

provocó la muerte de miles de animales; en lo social la salud de la población afectada 

se vio seriamente deteriorada por el consumo de agua no potable y muchos casos por 

la falta de ella, provocando enfermedades y muertes por contaminación de aguas 

estancadas. Aunado a esta realidad posteriormente se realiza la implementación del 

DS. 21060 de 29 de agosto de 1985  que delineó una era político-económica, como 

respuesta a la hiperinflación existente en el país, que estableció un tipo de cambio 

real y flexible, medidas tarifarias para mejorar los ingresos de las empresas estatales, 

elevación del precio de los carburantes y aranceles para la importación de 

determinados bienes. También dispuso el congelamiento salarial y la vigencia de la 

libre contratación, así como la libre negociación salarial, medidas con las que se puso 

fin a las conquistas laborales. La capitalización con recursos extranjeros entre 1985 y 

1993 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, donde se tuvo que despedir 

4.000 obreros, el cierre por quiebra técnica y posterior desmantelamiento de la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entregando la minería a consorcios 

privados (muchos extranjeros) y a las cooperativas comunitarias, como consecuencia 

de las primeras reformas neoliberales, en 1985, que conllevaron el cierre de 

numerosas minas y el despido, eufemísticamente llamado ‘relocalización', de más de 

veinte mil mineros COMIBOL pasó de 27.000 obreros a 7.500 entre 1985 y 198625. 

 

Esta masiva migración cambia la distribución de la población rural y urbana de 35% 

urbano y 65% rural en el censo de 1976, a la inversa exactamente en 2001, 65% 

urbano y 35 % rural (CENSO 2001), ya que en el campo habitaban principalmente los 

indígenas y en las ciudades los castellanos mestizos, la migración interna fue el 

contexto primero para la formación de identidades étnicas en Bolivia, pues los 

migrantes establecieron diferenciación en la interacción pública rutinaria en las 

ciudades del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 

 

                                       
25 Klein, Herbert; Historia de Bolivia, 4ta. Edición 2012 
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Siendo que los procesos migratorios no fueron planificados, los migrantes indígenas 

empezaron a construir las zonas periurbanas de las ciudades del eje particularmente 

en el Alto de La Paz, donde las condiciones de vivienda eran las más precarias y 

carecían de suministros de servicios básicos. Por un lado, coparon la demanda de 

empleo no calificado y por el otro construyeron comunidades de lenguaje, 

ascendencia y cultura distinguibles. Como consecuencia de una más intensiva y 

frecuente interacción, acompañada de la distribución diferenciada del ingreso y del 

poder político, se produjo el desarrollo de una tensión étnica y racial entre las 

comunidades indígenas y criollas. No pasó mucho tiempo para que la base de 

identidad racial, tensionada en la interacción social, se ideologizara y terminara por 

afectar asimismo el ambiente político.  

 

Con la caída de los precios del estaño en 1985, entonces principal recurso minero de 

Bolivia, y el cierre de las minas, miles de trabajadores mineros desocupados, 

buscando fuentes de trabajo para sobrevivir se desplazaron a los valles del Chapare y 

Los Yungas a cultivar las hojas de coca26. 

 

La producción de la hoja de coca se incrementó ya que fue uno de los principales 

productos de los migrantes, con más intensidad en el Chapare cochabambino siendo 

que la coca de este sector no era de alta estima para el consumo como la de la hoja 

de coca producida en los Yungas, por lo que se convirtió en ideal para producir 

cocaína. Las cambiantes modas de consumo de drogas entre la población de las 

economías avanzadas del mundo y, sobre todo, la de los Estados Unidos, adoptaron 

la cocaína como droga preferida, lo que hizo que la producción de la hoja de coca del 

Chapare Cochabambino sea la más cotizada en el mercado internacional que en el 

nacional, por lo que demandaba mayor mano de obra, se la producía en pequeñas 

parcelas, calculándose que dos tercios de la producción procedían de parcelas de 

seis o menos hectáreas. Estas parcelas de propiedad campesina se agrupaban en 

colonias y, grandes sindicatos campesinos, portavoces de estos pequeños 

propietarios. 

                                       
26 Chamorro, Juan Carlos; Movimientos Sociales, Fjerne Naboer Bolivia. 
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Así se incrementan los trabajadores cocaleros y comienza el movimiento de 

trabajadores de la hoja de coca, que vienen a ser como los "hijos" de los mineros. Los 

"nuevos" cocaleros copian toda su estructura organizacional de los mineros. Por 

ejemplo, utilizan las asambleas en su órgano institucional donde los dirigentes 

resuelven medidas y acciones con las llamadas "bases", las votaciones de las 

elecciones de su plana directiva, los bloqueos de las avenidas y las calles como 

medidas de presión, las marchas y las manifestaciones con detonaciones de 

cartuchos de dinamita, entre otros. 

 

De esta forma surgen con fuerza las federaciones de cultivadores de hojas de coca 

como las federaciones del Chapare (Cochabamba) y Los Yungas (Valle de La Paz). 

En los 80 el discurso de las demandas de los cocaleros era campesinista (como un 

derecho de cultivar la hoja sagrada). Y, en los 90, el movimiento cocalero defiende un 

discurso indigenista (donde hacen respetar el cultivo de la hoja de coca, como una 

tradición milenaria). 

 

Esta creciente producción de hoja significó un importante crecimiento económico en 

Bolivia, cuando nuevos sectores de crecimiento como el gas  y la agricultura 

comercial apenas empezaban a adquirir importancia.  

 

La implementación del 21060 fue el inicio del neoliberalismo en Bolivia ya que planteó 

una economía liberal con reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado, que se 

convertía solamente en regulador y fiscalizador, mientras se producía la privatización 

y el cierre de las empresas estatales, con el despido masivo de mineros, la entrega al 

capital transnacional de los recursos naturales, la consolidación del latifundio en el 

Oriente, y la reforma judicial y administrativa, además de la reforma educativa. El 

Presidente Víctor Paz asumió todos los compromisos de erradicación y 

reordenamiento jurídico bajo la presión de la Embajada norteamericana, que aceptó 

financiar el 21060 a condición de formular y aplicar un Plan Trienal de Lucha contra el 
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Narcotráfico, bajo el compromiso de eliminar el narcotráfico y los cultivos 

excedentarios de coca y promulgar la ley 1008. 

 

El 19 de julio de 1988 se promulga la ley 1008, pese a las movilizaciones y bloqueos 

organizados por la Federación Especial del Trópico de Sacaba, Parotani y la 

Angostura27, en realidad, la escala de violencia se había desatado desde Junio, 

cuando UMOPAR, la DEA y los Diablos Rojos comenzaron a usar químicos, además 

de la fumigación en los cocales del Sindicato Agrigento con poderosos herbicidas que 

en pocas horas acababan con las plantaciones de coca. La Ley 1008 divide el país en 

“Zonas de producción tradicional”; Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz 

Tamayo e Inquisivi, en el Departamento de La Paz, y los Yungas de Valdiola, Tiraque 

y Carrasco, en Cochabamba; y “Zonas de producción excedentarias”, que eran zonas 

de colonización espontánea o dirigida, donde había cultivos excedentarios. Fija la 

zona sujeta a reducción con metas de 5.000 Has. hasta 8.000 Has. anuales, 

compromete desembolsos para el desarrollo alternativo. Esta Ley fija además 

sanciones por cultivo, suministro y transporte de coca y precursores, confiscación de 

tierras a favor del Estado donde se cultive coca excedentaria, o se instale pozas de 

maceración de cocaína, además de otras sanciones. 

 

El gobierno del Acuerdo Patriótico fue una expresión de la democracia pactada, con 

distribución del poder del Estado entre las fuerzas antes antagónicas, que debilitaron 

visiblemente la posición boliviana frente a la Embajada de Estados Unidos. Basta ver 

la política contradictoria del Presidente Jaime Paz Zamora, quien por un lado lanzó la 

consigna “coca no es cocaína”, llevó la hoja de coca a la exposición Mundial de 

Sevilla, como defensa de la hoja de coca, a su vez suscribía el llamado Plan Benett, y 

al mismo tiempo permitía las incursiones de UMOPAR en el trópico y la vigencia de la 

Ley 1008, recibía a su vez en Yolosa a la Marcha por la Vida, la Tierra y el Territorio a 

cargo de los indígenas del Oriente Boliviano. 

 

                                       
27 Calloni Stella, “EVO En La Mira CIA y DEA en Bolivia”, Edición 2015 
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El Plan General de la Estrategia Presidencial contra el narcotráfico de los Estados 

Unidos o Plan Benett es del 5 de noviembre de 1989,  y consideraba a los cultivos de 

coca como una amenaza para la Seguridad Nacional de los Estados y la base que 

generaba la producción de cocaína y las redes del narcotráfico, por eso proponía la 

erradicación de cultivos mediante la militarización de las zonas productoras. 

 

En 1993, Sánchez de Lozada organizó una coalición de gobierno con UCS, el MRTK 

y el MBL, que le perjudicó gobernar el país y adoptar un programa rígido neoliberal, 

con lo que se llamó reformas de segunda generación y políticas de ajuste estructural 

a favor del mercado y el capital transnacional mediante la capitalización, el nuevo 

presidente identificó la coca con la cocaína, es decir, la producción natural de hoja 

con el narcotráfico y dictó el DS. 23675 de 15 de noviembre de 1993, su política 

respecto a la producción de hoja de coca reiteró la importancia de la erradicación 

mediante el Plan Opción Cero28, que contemplaba la reubicación de la población del 

Trópico Cochabambino en otras zonas rurales, esta medida no tuvo respaldo de la 

comunidad internacional pues esta temía una escalada de violencia en el Trópico ya 

que apuntaba a despojar a los productores de sus tierras y no sólo a la erradicación 

forzosa de la coca, por lo cual el gobierno se exponía a enfrentarse con la resistencia 

de todos los campesinos del país. De inicio se erradicó 3.000 Has. pero eso no afectó 

la afluencia de coca al mercado, por un lado se erradicaba y por el otro se 

incorporaba nuevas plantaciones 29. 

                                       
28 Rocha Monroy Ramón, “Líder a Palos” Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de 
Bolivia.  

 
29 Idem. 
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POLITICAS DE ERRADICACIÓN FORZOSA DE COCA Y REPRESIÓN AL 

MOVIMIENTO COCALERO 

 

Bajo dictaduras militares 

 1982 Primer Plan Quinquenal de reducción del cultivo de coca 1981-

1983 (23 de mayo de 1982) 

 1982 Segundo Plan Trienal de erradicación de cultivo de coca 

 1983-1985 Erradicación progresiva 

 

Bajo gobiernos neoliberales de la democracia pactada 

 1985-1989 El Plan Trienal. Gobierno MNR-ADN de Víctor Paz 

Estenssoro 

 1989-1993 Plan Coca por desarrollo – Coca por Agua. Gobierno MIR-

ADN, Jaime Paz Zamora 

 1993-1997 Plan Opción Cero, Gobierno MNR-MRTKL-MBL, Gonzalo 

Sánchez de Lozada. 

 1997-2002 Plan Dignidad. Estrategia Boliviana de Lucha contra el 

Narcotráfico. Gobierno de la Megacoalición, Hugo Banzer (1997-2001) y 

Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) 

 2002-2003 Plan Bolivia. Gobierno MNR-MIR-NFR. Gonzalo Sánchez de 

Lozada 

 2003-2004 Plan Quinquenal del Gobierno de Lucha contra el 

Narcotráfico. Erradicación y Desarrollo Alternativo (2004-2008) Carlos 

Mesa Gisbert. 

Historia de la represión al movimiento cocalero 
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Otro conflicto es el social (étnico) el cual ha cambiado dramáticamente el eje de la 

socialización política en Bolivia30. En 1996, el Estado boliviano empezó a abrir canales 

de participación que ayudaron a los indígenas a tomar parte en la política municipal 

(Ley de Participación Popular). Pero las comunidades étnicas luchaban por algo más 

que el reconocimiento mediano de la representación o las políticas públicas que les 

ofrecía; las demandas de tierras y soberanía económica estaban acompañadas por 

un sentido profundo de avivamiento étnico que requería reconocimiento cultural y 

ejercicio del poder político.  

 

La identidad cultural (étnica) empezó a ser el elemento de unidad que abonó el 

camino hacia un nacionalismo que demandaba otra vez propiedad de los recursos 

naturales (tal como la doctrina de la Revolución Nacional) y extranjerizaba a la 

administración del Estado que había puesto la riqueza en manos de las 

transnacionales (como la oligarquía minera), pero además aderezado por un elemento 

simbólico que convocaba a las comunidades étnicas. Desde que la hoja de coca 

simboliza profundamente la cultura étnica (especialmente entre quechuas y aymaras) 

los esfuerzos del gobierno por luchar contra el tráfico ilícito de drogas a través de la 

Ley 1008, etiquetando a la hoja de coca como “sustancia controlada”, fecundaron un 

nacionalismo divorciado de los “criollos” de quienes los indígenas estaban separados 

por el acullicu. 

 

En 1996 se llevó a cabo la segunda marcha por la vida, la coca y la soberanía 

nacional la cual duró 23 días donde el gobierno usó gases blanco, azul y rosado este 

último paralizante que jamás habían sido utilizados para reprimir a los marchistas y 

detener a los dirigentes cocaleros para detener la marcha31, llegando a la sede de 

gobierno el 19 de septiembre, agotados, con ampollas en los pies, con esta marcha 

se consiguió un convenio donde se pedía que la DEA respete los convenios 

internacionales; la vigencia del D.S. 23773 que crea el Consejo Nacional de 

                                       
30 Idem. 
31 Rocha Monroy Ramón, “Líder a Palos” Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de 

Bolivia.  
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Desarrollo Alternativo, conformación de un comité interinstitucional que vele por la 

vigencia de los Derechos Humanos en el Trópico de Cochabamba frente a los abusos 

que cometían los Leopardos, respeto al fuero sindical, reglamento para la 

comercialización de la coca, entre otros acuerdos. 

 

Pese al convenio firmado el gobierno continuó con la erradicación de la coca y la 

represión violenta, poniendo en marcha la operación “Por el bien de todos” el cual 

consistía en regar 9 toneladas de cajones de insectos come-coca en cultivos 

excedentarios ya que la erradicación voluntaria era lenta, siendo necesaria la 

erradicación forzosa para evitar el bloqueo financiero internacional, para esto se 

organizó una fuerza de élite llamada “Fuerza de Tarea Alta” con 800 militares. El clima 

de violencia en el Trópico se mantuvo hasta el fin del periodo constitucional del 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras su gobierno ejecutaba la 

capitalización de YPFB, el LAB, ENTEL, ENDE, ELFEC y otras empresas públicas. 

 

En junio de 1997, sube a la presidencia Hugo Banzer Suarez, gobierno que continuó 

con la erradicación forzosa de la hoja de coca, con la militarización del Trópico, y la 

continua represión contra los dirigentes cocaleros, llevando adelante el Plan Dignidad 

u Opción Cero. El Plan Dignidad se inició el 10 de agosto de 1997, se llamó 

oficialmente Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico, se llamó Opción 

Cero porque Banzer ofreció para colocar a Bolivia fuera del circuito coca-cocaína 

hasta la finalización de 2002, dicho Plan creó la Fuerza Conjunta, conformada por 

militares y policías de diversas unidades. Se agudizó la crisis económica y la pobreza 

de miles de familias vinculadas al circuito coca-cocaína. La aparición de las Fuerzas 

Armadas en la erradicación de cultivos de coca implicó el crecimiento de la violencia 

estatal, agudizando el conflicto, siendo las mayores victimas los campesinos 

productores de coca, quienes fueron estigmatizados como narcotraficantes, 

narcoguerrilleros o narcoterroristas, con lo cual el Estado aumentó con rigor la 

erradicación y la violencia, lo que significó el logro del nivel más alto de erradicación 

en la historia, con más de 25.000 hectáreas eliminadas, a su vez creó la 

compensación monetaria directa a los productores por hectárea erradicada.  
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El 2002  retorna a la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada con la conformación de 

la llamada Megacoalición entre los partidos: MNR, NFR, MIR, ADN y CONDEPA, en 

este gobierno históricamente el Parlamento fue conformado con una significativa 

representación indígena, la Cámara Alta se componía de 3 Senadores indígenas 

sobre 27, la Cámara de Diputados contó con 24 indígenas sobre 130 

representantes32, un importante crecimiento aunque insuficiente respecto a la 

proporción de población indígena existente en ese momento en el país. 

 

Las demandas de la base social eran distintas: una agenda nacional, defensa de la 

coca, del gas, recuperación del los recursos naturales, rechazo al ALCA, y Asamblea 

Constituyente, demandas que llevarían a la guerra del agua y a la guerra del gas33. 

 

El conflicto social sufre una importante transformación con la guerra del agua en 

Cochabamba y los grandes bloqueos campesinos en Chapare y el altiplano central. 

La "Guerra del Agua" puso -después de muchos años- en la vitrina de los ojos de la 

sociedad la fuerza de los movimientos sociales. Mientras en Europa, Estados Unidos, 

y otros países industrializados aparecía el movimiento antiglobalización como una 

expresión inicial contra las políticas neoliberales, los campesinos bolivianos 

protagonizaban la movilización más enérgica contra estas políticas. 

 

Mientras los conflictos sociales habían sido hasta ese día reivindicativos a partir de la 

fecha se hace un cuestionamiento profundo de las instituciones y los procesos 

democráticos del país. Los grupos sociales comienzan a demandar del estado 

beneficios para la población civil, y pone en tela de juicio la manera como el estado ha 

manejado los recursos del país. 

 

Las movilizaciones también generan un cambio fundamental, de los antiguos 

sindicatos pasan a formar las coordinadoras, que son núcleos de diferentes 

                                       
32 Mesa Gisbert Carlos, Mesa José, Quistert Teresa; “Historia de Bolivia” Octava Edición 

2012. 
33Loayza Bueno, Rafael; El Eje del MAS, Ideología, Representación Social y Mediación en Evo 
Morales Ayma, 2011.  
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ocupaciones y clases sociales, que se movilizan bajo una misma causa. Las primeras 

medidas fueron de presión para bajar las tarifas, pero los reclamos se fueron 

transformando hasta llegar a las demandas de nacionalización. 

 

La privatización del agua era parte de las políticas privatizadoras impulsadas por el 

Banco Mundial para América Latina. Fue así que en 1999 el gobierno boliviano 

resuelve conceder a una empresa transnacional, la Bechtel, Aguas del Tunari en su 

nombre local, la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de 

Cochabamba y alrededores34. La empresa no se hacía responsable por la 

construcción de proyectos de agua importantes para la zona y se le permitía 

libremente el alza de tarifas. Se decía que incluso el agua de la lluvia seria manejada 

por esta empresa. El contrato fue casi clandestino con una cláusula de 

confidencialidad. Esto fue considerado por la población como un atropello. Indígenas 

y campesinos de Cochabamba convocaron a toda la ciudadanía a realizar intensas 

movilizaciones, luego de varios días de protestas y bloqueos, represión y muertos 

lograron evitar la privatización del agua en su provincia. 

 

De aquí al 2003 la conflictividad sectorial y las reivindicaciones de indígenas, 

campesinos, pobres urbanos y trabajadores fueron en aumento. 

 

En Febrero de 2003 el Gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 

anuncia un impuesto entre el 4.2% y el 12.5% sobre los salarios. La explosión social 

logró paralizar (no habían vehículos de El Alto a La Paz y viceversa, las calles y las 

avenidas estaban bloqueadas) La Paz y El Alto, por el movimiento "impuestazo", 

dejando como saldo 33 muertos y 210 heridos. Sánchez de Lozada dio un paso atrás 

y desistió de la medida. En ese marco se produjo un enfrentamiento entre policías y 

militares por conflictos antiguos institucionales. 

  

En octubre de 2003 se produce la "Guerra del Gas" debido a la intención de parte del 

gobierno de comercializar y vender gas a Chile, cuando este país no resolvió el 

                                       
34 Chamorro, Juan Carlos; Movimientos Sociales, Fjerne Naboer Bolivia. 
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pedido de devolver la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico de 1879. Lo 

cual produjo una revuelta popular en la ciudad de El Alto, liderada por la Federación 

de Juntas de Vecinos, Fejuve – El Alto, y la COR (Central Obrera Regional). Llegaron 

hasta La Paz y el Alto; cocaleros35, campesinos y mineros de todo el país junto a sus 

sindicatos y federaciones. En El Alto hubo bloqueos con piedras y zanjas en calles y 

arterias que conectan a países vecinos como Perú y Chile. 

 

Las zonas amazónicas del oriente del país estuvieron incomunicadas por cerca de un 

mes con el occidente del país. No permitiéndose el abastecimiento de alimentos, 

combustible etc. El Ejército salió a las calles y realizó una masacre contra civiles 

dejando como saldo más de 60 muertos y 400 heridos. Esto agudizó el conflicto, en la 

zona de Senkata se produjo el mayor enfrentamiento, donde destacó la presencia de 

un líder social llamado "Comandante Osama", quien combatió -junto a vecinos- al 

Ejército con bombas caseras, cócteles molotov, piedras y zanjas, pero no con armas 

de fuego. También destacó la presencia del entonces presidente de Fejuve El Alto, 

Abel Maman. Fue una especie de combate de guerrilla pero sin armas de fuego por 

parte de un sector de la población para defenderse de los militares. 

 

Fue aquí, en la "Guerra del Gas", que nació la demanda de la nacionalización de los 

hidrocarburos, como medida para salir de la pobreza del pueblo boliviano. Aquí, los 

mineros tuvieron una participación importante, pues en 1985 muchos de ellos se 

desplazaron a vivir en El Alto, en los distritos 3 y 8. En estos distritos (zonas Senkata, 

Santiago II y Nuevos Horizontes) fue donde se realizó la resistencia más fuerte a la 

represión de los militares. 

 

Sánchez de Lozada, por presión del pueblo y de un sector de los medios de 

comunicación que pedían su renuncia en sus editoriales, huyó del país a Estados 

Unidos. Posteriormente, Carlos Mesa (quien era vicepresidente) asumió la jefatura de 

Estado. Mesa gobernó 18 meses tratando de contener el descontento popular. Lo hizo 

con el apoyo implícito de tregua de Evo Morales (dirigente del Movimiento al 

                                       
35 Idem. 
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Socialismo, MAS) y Felipe Quispe (máximo dirigente indígena llamado "El Mallku" o 

"El Príncipe" traducido del aymara al castellano). 

 

Otra vez, la privatización del agua, esta vez en la ciudad de El Alto, fue el motivo para 

desatar un movimiento contra Mesa. Desde el 16 de mayo de 2005 comenzaron los 

bloqueos de caminos, marchas, piquetes por todo el país, extendiéndose 

paulatinamente. Lo que se reclamaba era que se vaya del país la empresa Aguas del 

Illimani (de la Suez de Francia), que brindaba sus servicios en La Paz y El Alto, para 

que este recurso natural sea nacionalizado. Esta protesta era para que este servicio, 

al ser estatal, pueda llegar a toda la población, y no sólo a los que pueden pagar. 

Después de mucha presión, la empresa anunció su salida del país 2003, pero lo hizo 

recién el año 2007. 

 

A comienzos de junio de 2005, otra vez el occidente de Bolivia estaba completamente 

bloqueado; campesinos, trabajadores, pobres urbanos e indígenas eran los 

protagonistas en las calles. Además nueve plantas de multinacionales del gas fueron 

ocupadas, y el resto militarizadas para defenderlas del pueblo, quien pedía la 

nacionalización de los hidrocarburos, principal recurso energético de Bolivia. El 6 de 

junio se celebró en La Paz un cabildo (así se llama a una reunión de organizaciones 

sociales donde se resuelven conclusiones y medidas a tomar por un tema 

determinado), con la asistencia de decenas de miles de personas. Allí, la Federación 

de Mineros propuso la creación de una Asamblea Popular, retomando la tradición del 

70. Tras el cabildo, Mesa renunció. 

 

La transición fue bastante difícil y con muchas presiones de los movimientos sociales 

en especial de la COR y la FEJUVE -El Alto. El 10 de junio los mineros se unieron a 

las movilizaciones y marcharon para cerrar el Parlamento para así evitar que se 

nombrara como sucesor de Mesa a quien le correspondía constitucionalmente al 

Presidente de la Cámara de Senadores Hormando Vaca Diez. La muerte de un 

minero, asesinado por la Policía, provocó un levantamiento masivo, mucho más 

violento e imposible de contener. 
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Pero la protesta no se excedió más de lo que se pensaba los presidentes de las 

Cámaras de Senadores, Hormando Vaca Díez y de Diputados, Mario Cossío 

renunciaron a la sucesión constitucional que les correspondía. En Octubre de 2003, 

los movimientos sociales echaron del gobierno al ganador de las elecciones de 2002, 

en una de las explosiones de violencia social más fuertes que se haya vivido en el 

país desde 1952. Primero, el proyecto Pacific LNG (de exportación de gas a 

California) despertó sentimientos profundamente chauvinistas, pues el gobierno de 

Sánchez de Lozada, propuso exportar la riqueza por puertos chilenos, por puertos del 

enemigo histórico de Bolivia. Desde que los recursos hidrocarburíferos estaban en 

manos de las transnacionales extranjeras, estos acuerdos terminaron mostrándose 

como la enajenación última de la riqueza nacional de una élite política, esta vez 

racialmente distinguible. 

 

Dos años después, con una plataforma política étnicamente politizada, Evo Morales y 

el Movimiento al Socialismo (MAS) dieron el batacazo al establishment político al 

ganar las elecciones el 18 de diciembre de 2005 con el 53.4 por ciento de los votos, 

Morales empezó a gobernar con medidas populistas radicales36. 

2. ORIGEN DEL MAS IPSP 

 

La creación del IP (Instrumento Político) tuvo un proceso largo y complejo que tomó 

más de una década (1988-2002), la idea de forjar un Instrumento Político nació en la 

CSTUCB, la organización matriz, la “Confe” Única, como  suelen llamarle los 

dirigentes indígenas campesinos, desde su fundación bajo la fuerte influencia del 

Katarismo, y posterior influencia de la Central Obrera Boliviana (COB), y con los 

partidos políticos de corriente izquierdista y marxista. Las organizaciones campesinas 

indígenas convirtieron a esta matriz sindical en un espacio clave de politización de sus 

demandas sindicales, de sus estrategias de movilización y de negociación, de 

disputas por afirmar liderazgos políticos, pero también fue un espacio de contrapoder 

que dio paso a la reflexión y deliberación de temas centrales del acontecer nacional. 

                                       
36 Idem. 
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Desde 1990 hasta el 2002 el movimiento campesino indígena protagonizó ocho 

marchas nacionales desde el trópico cochabambino y el oriente amazónico del país 

hasta la ciudad de La Paz, liderados especialmente por la Confederación de 

Colonizadores, en particular las federaciones de productores de la hoja de coca (más 

conocidas como sindicatos cocaleros), y posteriormente por las comunidades 

indígenas del occidente del país.  

 

En 1990 tuvo lugar la primera marcha “Por el Territorio y la Dignidad encabezada por 

los pueblos indígenas del Beni en el norte amazónico boliviano, 800 marchistas de 15 

pueblos indígenas del Beni llegaron a la Ciudad de La Paz en defensa del 

reconocimiento del derecho de su territorio y para asegurar la dignidad de los pueblos, 

además de buscar el diálogo directo con el presidente de la República. Fue una 

marcha histórica por varias razones: i) fue la primera marcha protagonizada por los 

indígenas de tierras bajas que permitió hacerlos visibles dentro del movimiento 

campesino indígena en el campo político, ii) inauguró un nuevo período de 

articulación del movimiento campesino indígena que posteriormente culminó con la 

alianza de sus principales organizaciones matrices, iii) incorporó nuevos significantes 

en el discurso campesino indígena (territorio, derechos colectivos). Desde ese 

entonces las marchas a la ciudad de La  Paz fueron incorporadas en el repertorio de 

las luchas populares, desde entonces hasta el 2001 se llevaron a cabo varias 

marchas protagonizadas por las cinco Federaciones del Trópico Cochabambino, 

fundamentalmente por la CIDOB, CSUTCB, CSCB, FNMCB “Bartolina Sisa”, a las que 

fueron sumando otros sectores sociales en la defensa del territorio, la tierra, la vida y 

la soberanía de los pueblos, convirtiéndose en los articuladores de las organizaciones 

campesinas indígenas, la cuales confirmarán el “pacto de unidad” que más adelante 

será el MAS IPSP. 

 

Bajo la influencia organizativa y movilizadora de las organizaciones campesinas 

indígenas aglutinadas en la CSUTCB se concibió y maduró la idea del IP. Los 

congresos nacionales, las movilizaciones de defensa de los recursos naturales en 

especial de la hoja de coca, su experiencia política sindical y partidaria, las pugnas de 
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liderazgos y de los sectores campesinos indígenas que son parte de la CSUTCB 

contribuyeron a moldear el imaginario y dispositivo institucional en la acumulación 

histórica del movimiento campesino: el IP. 

 

En el primer congreso extraordinario de la CSUTCB  llevado en Potosí en 1988 se 

instaló por primera vez una Comisión Política, la cual aprobó un documento político de 

consenso que proponía la construcción de un Instrumento Político y la convocatoria a 

una Asamblea de la Nacionalidades que se denominaría  Asamblea de las Naciones 

Originarias del Pueblo37. 

 

Estas dos propuestas originaron posicionamientos distintos, los seguidores de la 

Asamblea de Nacionalidades la concebían como una especie de Estado o gobierno 

“clandestino”, o paralelo insertado en el Estado nacional republicano (Burgoa y 

Condori 2011), por su parte los impulsores del IP planteaban tomar el poder por la vía 

legal y electoral combinando su accionar con estrategias y movilizaciones de lucha en 

las calles. 

 

La Asamblea de las Naciones no pudo instalarse en 1992, debido a problemas de 

organización y a las divergencias que existieron para este propósito, terminado con 

una marcha por las calles de la ciudad de La Paz sin mayor trascendencia, por lo cual 

se retomó la idea de construir el IP, posteriormente comenzaron las reuniones para 

discutir y precisar lo que debería ser el IP. Dos ideas organizaron el debate; la primera 

el sentimiento de discriminación y marginación del sistema político; la segunda, la 

necesidad de participar directamente con sus propios representantes en los comicios 

electorales para influir en las decisiones gubernamentales38 

 

Se fue perfilando que el IP tenía que ser diferente a los otros partidos políticos, con 

ese razonamiento se hizo una consulta a las bases de las organizaciones campesinas 

indígenas, para evitar que sea la decisión de algunos dirigentes, se hizo una consulta 

                                       
37 Garcia Yapur, Fernando, García Orellana Luis Alberto, Soliz Romero Marisol; “MAS 

Legalmente IPSP Legítimamente” 2014 
38 Idem. 
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nacional para ver si las bases estaban de acuerdo en construir un Instrumento 

Político. 

 

Esta estrategia siguió dos caminos; se realizó la consulta a los partidos políticos 

vinculados a la CSUTCB quienes no respondieron a la consulta por escepticismo, la 

segunda estrategia fue la consulta a las bases mediante una boleta de consulta 

lanzada por la CSUTCB en lugares de mayor influencia, obteniendo una respuesta 

positiva, de esta manera la idea del IP se impuso en las confederaciones sindicales 

campesina indígenas. naciendo oficialmente el 28 de marzo de 1995 en el Primer 

Congreso Nacional Tierra y Territorio e Instrumento Político, en el cual participaron 

dirigentes de la CSUTCB,  FNMCB “Bartolina Sisa”, la Confederación Sindical de 

Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación Indígena del Oriente Boliviano 

(CIDOB) y la COB. 

 

La materialización del IP se hizo efectiva mediante la construcción de una sigla 

política, la dirección nacional, la definición de principios ideológicos, la fijación de 

símbolos y el establecimiento de tareas políticas concretas, Asamblea por la 

Soberanía de los Pueblos (ASP), fue el denominativo y la sigla que le dieron al IP, con 

el que buscaron el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral (CNE), ante la 

negativa de ser reconocidos, establecieron alianzas y conformaron frentes políticos 

con los partidos de izquierda para participar en las elecciones municipales nacionales, 

los símbolos y colores elegidos estaban relacionados con los astros, las herramientas 

de trabajo y  la educación, que se manifestaba en el color café y verde, acompañados 

del sol, la luna, las estrellas, el martillo, la hoz y un libro que estaban encerrados en 

un círculo. En la dirección nacional del proyecto estaba a la cabeza Alejandro (Alejo) 

Véliz Lazo. 

 

A pesar de la insistencia sobre la especificidad organizativa que implica el 

“instrumento”, los primeros años de esta experiencia de participación política del 

movimiento campesino-indígena fueron marcados por fracturas que señalan algunos 

de los límites de este concepto. La primera de esas fracturas fue el distanciamiento de 
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la CIDOB, (entidad fundadora de la ASP). Esta temprana baja, a la cual sucederían 

múltiples fases de acercamiento y alejamiento -según las coyunturas políticas- 

permite subrayar la variabilidad de la lealtad de las organizaciones sociales cuanto al 

instrumento político, oscilando entre la lealtad incondicional (que ilustra el sector 

cocalero) y la permanente negociación de fidelidades políticas. 

 

La Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) también se convierte en un 

escenario dónde se expresan rivalidades cada vez más fuertes entre dirigentes de 

organizaciones sociales. Asimismo, cuando a partir de 1996, el liderazgo de Morales 

dentro del movimiento cocalero se consolida, el control de la ASP se transforma poco 

a poco en un objeto de pelea con Alejo Véliz, lo que provoca una estructuración cada 

vez más clara entre “alejistas” y “evistas”. (Quispe, 2003: 68) 

  

En las elecciones generales de 1997, en las cuales participa la ASP, en el marco de 

una nueva alianza con Izquierda Unida por la falta de una personería jurídica otorgada 

por la Corte Nacional Electoral (CNE), una mayoría de sindicatos cocaleros decide 

llamar a no votar por Véliz, que postulaba entonces a la presidencia, bajo el pretexto 

de que él habría manipulado las listas electorales en favor de otros partidos miembros 

de la coalición IU39.  

 

La ASP logró obtener cuatro diputados uninominales, -incluyendo a Evo Morales- un 

triunfo que debería haber garantizado a Véliz su elección. Su fracaso en ser elegido 

comprobaba un voto cruzado masivo, es decir, un voto en favor de los candidatos 

uninominales de IU combinado con un voto para presidente en favor de cualquier otro 

candidato que precisamente no sea de IU, o sea Alejo Véliz. El conflicto que existía 

entonces entre los dos líderes degeneraría una guerra abierta; a partir de aquel 

momento, una ruptura entre los “evistas”, que pronto crearían en 1998 el Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), y los “alejistas”. Según Hugo Moldiz: 

“Alejo se quedó con la sigla de la ASP, mientras Evo se iba con la amplia mayoría de 

las bases”. (Tapia, 2002: 95) 

                                       
39 Quispe, Ayar; Indios Contra Indios, 2003. 
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La fuerza social de las Federaciones del Trópico y el ascendente liderazgo de Evo 

Morales en el movimiento campesino, modificaron la correlación de fuerzas y el 

desplazamiento de Véliz, pero no así el objetivo de obtener el reconocimiento legal del 

IP. Se indicaba así un nuevo período, no contrapuesto, sino que daba continuidad al 

objetivo de formalizar el instrumento, ahora como IPSP. en este sentido, se trataba de 

agrupar campesinos, estudiantes, gremiales, obreros, y sectores urbanos, se trataba 

de construir un instrumento no sólo para el sector campesino, sino para todo el pueblo 

boliviano (Burgoa y Condori, 2001). 

 

Comenzaba de nuevo la tortuosa tarea de buscar el reconocimiento legal del IPSP en 

la CNE. Para evitar que se repita la experiencia frustrada de la ASP, de fueron por 

una vía más práctica y expedita que consistió en la alianza con una sigla partidista ya 

reconocida por la CNE. La norma electoral establecía que se podían conformar 

alianzas de partidos con organizaciones para lo que debían tramitar el reconocimiento 

y la personería jurídica ante la CNE, cumpliendo con requisitos como el nombre, la 

sigla, los estatutos, el programa de gobierno, etc40. 

 

Se mantuvieron reuniones con dirigentes campesinos y David Añez, jefe del 

Movimiento al Socialismo-Unzaguista  (MAS-U), y la urgencia de participar con una 

sigla propia en las elecciones de 1999, aceleraron esta vía. Así transitaron por varias 

etapas que les tomó más de cinco años  cumplir a cabalidad con los requisitos que 

exigía la CNE, el IPSP transitó por las siglas formales: MAS-U, MAS, y finalmente 

MAS-IPSP. 

 

En enero de 1999 se instaló de manera formal la Convención Nacional Ordinaria del 

MAS-U para conformar la alianza política, como paso hacia la construcción del IPSP, 

resultado de las reiteradas reuniones con David Añes Pedraza con dirigentes 

campesinos para que éste pudiera cederles la sigla del MAS-U al IPSP.  

 

                                       
40 Ley de Partidos Políticos aprobada en 1999 
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La convención se realizó con la intención de empalmar la sigla del MAS al IPSP y, de 

esta manera cumplir con los requisitos formales solicitados por la CNE, para el 

reconocimiento legal del cambio de sigla del MAS al MAS-IPSP. La convención fue 

dirigida por David Añez como presiente del partido, quien otorga el liderazgo a los 

movimientos indígenas presentes para que lleven adelante el Instrumento Político, 

para lo cual se establecieron tres comisiones: orgánica y estudios, de principios y 

programa de gobierno. Tres resoluciones fueron claves para la construcción de la 

identidad del IPSP, a partir de la convención MAS-IPSP: primera, se decide agregar la 

denominación MAS-IPSP; la segunda, romper con la alianza con la IU y la tercera, la 

elección de una nueva dirección nacional conformada por dirigentes campesinos, a la 

cabeza de Evo Morales como presidente (Burgoa y Condori, 2011). 

 

La decisión de formalizar el IPSP no fue bien vista por algunas organizaciones 

campesinas indígenas que observaron la alianza con un partido político (MAS-U), con 

una trayectoria fascista de derecha, esto se expresaría con la llegada de Felipe 

Quispe a la cabeza de la CSUTCB en 1998. Apenas salido de la cárcel por su 

participación en la guerrilla indianista liderada al inicio de los años noventa, 

conjuntamente con Álvaro García Linera; en el marco del Ejército Guerrillero Túpac 

Katari (EGTK). Aunque participaría en las primeras reuniones del IPSP, Felipe Quispe 

rompe cualquier relación con el instrumento cuando Morales obtiene de David Añez 

Pedrasa, que, según Quispe, sería contrariamente al IPSP, ya que el MAS-U, había 

sido conformado inicialmente por el anticomunista Oscar Unzaga de la Vega, y que 

sería una traición a los movimientos sociales el aceptar incorporar su sigla como 

denominativo del Instrumento. 41 

 

Una vez que se conformó la alianza Quispe se retira definitivamente del Instrumento, 

creando su propio partido político, el Movimiento Indígena Pachacuti. A pesar de esta 

oposición, los sindicatos cocaleros, los colonizadores y las Bartolinas apoyaron esta 

alianza, empezando a discutirse las acciones que serían implementadas para su 

consecución y para las elecciones municipales que se avecinaban.  

                                       
41 Quispe, Ayar; Indios Contra Indios, 2003. 
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El IPSP se convertiría oficialmente en MAS-IPSP a partir de enero 1999. Sin 

embargo, en la propia credencial de militante del partido, se hace énfasis sobre el uso 

puramente jurídico de este nombre ajeno al movimiento campesino-indígena que es el 

MAS: “MAS legalmente, IPSP legítimamente”. 

 

Una vez conformada la alianza, se procedió a solicitar a la Corte Electoral el 

reconocimiento de la misma, sin embargo surgió otro problema, bajo el argumento de 

incumplimiento a la Ley de Partidos Políticos respecto a la conformación de la nueva 

alianza MAS-IPSP, el organismo electoral volvió a rechazar el nuevo formato de 

inscripción legal del Instrumento, pese ser positivos los informes legales para dar 

personería jurídica al IPSP, pero la decisión política del gobierno era negar la 

personería jurídica.  

 

Cuatro meses después en mayo de 1999, se volvió a convocar a un nuevo congreso 

ordinario del MAS-U, que se hacia abajo su nueva identidad MAS-IPSP, a pesar de no 

contar con el reconocimiento legal, con el propósito de subsanar las observaciones de 

la CNE, sobre la alianza, de nueva cuenta, David Añez, tuvo que convocar a una 

convención ordinaria del MAS que contó con la presencia de más de 300 personas, 

entre dirigentes y delegados de las organizaciones campesinas departamentales. 

Para cumplir con los requisitos que norma la alianza de partidos con organizaciones, 

se tuvo que seguir con las formalidades del caso como: primero el registro de actas 

de reunión de constitución de la alianza y la cesación de los dirigentes nacionales, 

departamentales y otros, para la legalidad de la convención. Segundo la modificación 

y definición de los estatutos, la declaración de principios, el programa de gobierno. 

Tercero, la especificación del nombre, sigla y color. Cuarto, el establecimiento de la 

estructura orgánica y de la Dirección Nacional de la alianza. De este modo, dieron 

cumplimiento a la serie de requisitos de la CNE, y volvieron a ratificar a la Dirección 

Nacional anterior. 
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Sin embargo, nuevamente la CNE volvió a rechazar la solicitud de personalidad 

jurídica de la alianza MAS-IPS, lo que se convirtió en un problema para participar con 

la nueva sigla en las elecciones municipales a realizarse en diciembre del mismo año. 

A pesar de ello, las organizaciones campesinas resolvieron en un ampliado nacional 

participar en las elecciones vendieras, es así que se decide participar con las sigla 

MAS-U, logrando obtener nuevamente resultados favorables en Cochabamba, 81 

concejales y 10 alcaldes, y el 3,3% de la votación nacional42, consiguiendo la elección 

de concejales en varios departamentos del país, demostrando que la consigna “votar 

por nosotros mismos” pesaba más que el color o la sigla, lo cual empezaba a dar sus 

frutos 

 

Pasada las elecciones se continuaron con las observaciones de la Corte Nacional 

Electoral, sobre la constitución de la alianza MAS-IPSP, esta insistencia legal de 

incluir el reconocimiento del IPSP en el MAS, se debía sobre todo, a que los 

campesinos indígenas no se sentían cómodos ni representados por la sigla MAS,  a 

pesar de estar reconocida por la CNE,  razón por la que volvieron a insistir en su 

propósito. Se realizaron en los siguientes tres años congresos del MAS para lograr la 

personería, realizar modificaciones y adecuaciones a las nuevas disposiciones 

emanadas por la Ley de Partidos aprobada en 1990. 

 

En abril de 2000 realizaron un nuevo congreso (el tercero) con la finalidad del 

enmendar las observaciones de la CNE, y adecuarse a la Ley de Partidos Políticos, 

nuevamente se tuvo que seguir las formalidades que establecía el procedimiento de la 

CNE como; la instalación del congreso por el jefe de partido David Añez, 

conformación de comisiones del programa y de los estatutos, entre otros. Como 

resultado de modificó y adecuó toda la normativa de funcionamiento y organización 

del MAS a la nueva ley de partidos políticos, además adoptaron como colores nuevos 

el verde y el café como símbolo el sol oro, y como emblema los colores verde y café, 

diseñados en un campo rectangular y divididos en partes iguales, también se tuvieron 

q modificar la estructura del MAS y se estableció a la Dirección Nacional como a la 

                                       
42 Datos Corte Nacional Electoral 1999. 
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autoridad máxima y, finalmente se eligió a la nueva directiva, en el fondo se quiso 

adecuar la estructura del MAS a la forma de organización comunitaria sindical, 

apostando por una dirección colectiva y corporativa y no así, por la figura del un jefe 

del partido, lo que al parecer la CNE no admitía. 

 

En agosto del año 2000, una vez más ante las observaciones de la CNE, se convocó 

al Congreso Extraordinario del MAS, de nuevo se repitió el mismo ritual y 

procedimientos anteriores, pero además, para lograr un registro legal del evento y 

evitar mayores errores y posteriores observaciones se invitó a una Notaria de fe 

Pública, ante la negativa de la solicitud de participación de un funcionario de la CNE, y 

adicionalmente se conformó una comisión expresa para la revisión del estatuto 

orgánico, se reformaron 30 artículos de su Estatuto Orgánico, se resolvió mantener 

los colores con lo que inicialmente se había conformado el MAS-U, dotándole de un 

nuevo significado que pudiera representar el imaginario y la identificación simbólica 

del movimiento campesino indígena. La aceptación por parte de campesinos e 

indígenas de los nuevos colores, después de adaptar su significado, no fue un 

proceso fácil. Posteriormente, con toda la documentación de respaldo se envió la 

nueva solicitud a la CNE, finalmente el organismo electoral aprobó el 2000 la 

constitución de la alianza entre el partido político MAS-U y la organización del IPSP, 

habilitándolo para participar en las futuras elecciones bajo la estructura, principios y 

programa modificados.  

 

En diciembre de 2001se convoca al IV congreso con el fin de definir su estrategia 

política para participar en las elecciones generales, en el cual se tocaron los temas 

pendientes que no fueron saldados por la CNE, por lo cual el congreso resuelve 

cuatro aspectos relevantes para acabar de concretar la estructura, el nombre y el 

símbolo de la sigla partidaria; primero suprimir el término Unzaguista, representado 

por la U, de la sigla MAS, segundo introducir a la sigla el denominativo “Por la 

Soberanía de los Pueblos”, tres incorporar el sol entero como símbolo del MAS y 

cuarto abrogar la jefatura nacional, la secretaria general, la dirección ejecutiva y otras 

instancias partidistas instituyendo la Dirección Nacional como máxima autoridad 
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orgánica, resoluciones que se enviaron a la CNE solicitando la aprobación a las 

modificaciones, solicitud que fue aprobada por la CNE el 2002. 

 

Aún no satisfacía sin embargo la expectativa de los dirigentes ya que de acuerdo al 

fallo estaban habilitados para participar en las elecciones con la sigla MAS.PSP, 

quedando fuera la denominación Instrumento Político, que constituía el cimiento 

medular de su nueva gramática e identidad política, por lo que se solicitó mediante 

memorial a la CNE, la enmienda para corregir esta omisión e incluir las palabras 

Instrumento Político a la sigla MAS-PSP, dándose curso mediante resolución el año 

2007. 

 

Con lo cual se logra acoplar el sistema y formas de organización comunitaria sindical 

con la formalidad jurídica partidaria del MAS-IPSP, dispositivo indispensable para 

poder incursionar con identidad propia en las elecciones. 

 

3. ESTRUCTURA DEL MAS IPSP 

 

La estructura orgánica del MAS-IPSP, definida en estatuto orgánico se cimienta y está 

instituida bajo una lógica y forma de organización corporativa de congresos (como 

máxima autoridad del partido), y ampliados (como instancias de coordinación 

territorial, a pesar de contar con una Dirección Nacional (máxima instancia directiva) y 

un comité ejecutivo de la Dirección Nacional. Tal estructura se asemeja bastante a la 

organización sindical campesina, donde la filiación o pertenencia es de forma 

corporativa y no de manera individual, así la Dirección Nacional está conformada por 

dirigentes de organizaciones campesinas (confederaciones, federaciones, sindicatos), 

que posteriormente se amplió a otro tipo de gremios sectoriales, pero siempre 

manteniendo ese formato asociativo. En los hechos, las instancias que funcionan 

regularmente son los congresos, ampliados y la Dirección Nacional. La primera, el 

congreso, para tomar decisiones políticas trascendentales (elegir a la Dirección 

Nacional, proclamar al candidato presidencial.etc), así como para cumplir con las 

normas del organismo electoral que exige la realización de estos eventos de manera 



63 

 

periódica. La segunda, el ampliado nacional, sobre todo para llevar adelante acciones 

políticas que emergen en la coyuntura (movilizaciones sociales, tareas partidarias, 

tareas de campaña electoral, etc.). la ultima la Dirección Nacional, para coordinar con 

las direcciones departamentales asuntos orgánicos (conflictos entre dirigencias 

regionales, elección de direcciones departamentales, etc.) para representar al MAS-

IPSP, en actos político partidarios a nivel nacional e internacional, para la 

coordinación institucional (relacionamiento con el organismo electoral, con 

organizaciones políticas nacionales e internacionales, con la cooperación 

internacional, etc.) y para el quehacer diario del funcionamiento interno burocrático. La 

directiva es un formalismo no una instancia decisoria, la directiva hace cumplir el 

mandato de las autoridades, es una instancia de coordinación, en un nexo entre las 

organizaciones y las autoridades electas, pero quienes toman y diseñan el mandato 

para autoridades son las organizaciones y no así el MAS (BEGAMONTE, FELICIANO, 

2013) 

 

Es poco usual que sobresalgan personalidades políticas como parte de de una 

carrera política; además del Presidente (Evo Morales), y en menor medida el 

Vicepresidente, los dirigentes sobresalen más en el espacio público como 

representantes de sus matrices comunitarias sindicales, no existe una separación 

entre la forma de organización comunitaria y el formato partidario (MAS-IPSP), ya que 

los dirigentes del partido son a su vez los mismos dirigentes de las organizaciones 

campesinas indígenas, identidad campesina y personalidad legal partidaria se 

conjuncionan para fluir e irradiar en el campo político.  

 

Los Congresos son instancias de deliberación sobre la estrategia y la táctica política, 

pero sobre todo constituyen espacios y momentos de decisión orgánica, puesto que 

allí se eligen a los miembros de las instancias ejecutivas y de coordinación. Entre 

congreso y congreso, funcionan como máximas instancias de decisión, los Ampliados 

Nacionales Ordinarios y Extraordinarios.  
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En los niveles sub-nacionales (departamentales. Regionales, municipales), se 

reproduce la misma jerarquía: los Congresos Ordinarios y Extraordinarios, locales son 

las máximas instancias de decisión política seguidas de los Ampliados, luego vienen 

las Direcciones Departamentales, los Ampliados Regionales y Provinciales, y en la 

base de la pirámide están las direcciones regionales y provinciales. Se trata, luego de 

de una lógica organizativa de tipo territorial y altamente centralizada, que va desde un 

centro de mando unificado hacia los departamentos y las provincias.  

 

Los dirigentes sindicales campesinos tienen la supremacía, tanto en la dirección 

nacional como en los ampliados y congresos. Así, por disposición estatutaria en la 

elección de la Dirección Nacional, se deben respetar la trayectoria histórica de las tres 

organizaciones matrices a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, 

CSUTCB, CSCIB, y CNMCIOB “Bartolina Sisa” (Art. 18).43 

 

Esta estructura reconoce a militantes individuales pero también a afiliados 

corporativos, que están presentes en las instancias de conducción masista a través 

de sus organizaciones sociales naturales, de hecho en el artículo 14 del su Estatuto 

Orgánico, las delegadas o delegados, serán elegidos al Congreso por las 

organizaciones de base del MAS-IPSP, es decir predominantemente por los 

sindicatos campesinos. 

 

En el Estatuto Orgánico se distingue entre afiliados y militantes, los primeros son las 

personas que dependen de una organización indígena originario campesino, laboral, 

IOC (Indígena Originario Campesino),  Interculturales y Afrobolivianos, gremiales, 

vecinales, juventudes, profesionales, y otras quienes orgánicamente por mayoría 

suscriben y deciden ser parte de la organización política del MAS-IPSP (Art. 72)44, el 

MAS-IPSP tiene un modelo amplio, pues asimila como afiliado de instrumento a las 

personas que ya se encuentran afiliadas a las organizaciones sociales. 

 

                                       
43 Estatuto Orgánico del MAS-IPSP.  
44 Idem. 
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En cambio los militantes propiamente dichos están vinculados o vinculadas a una 

organización solo por su voluntad, conciencia personal, decide elevar su compromiso 

bajo juramento en el acto de ser militantes del MAS-IPSP, inscritos y registrados en el 

Tribunal Electoral  (Art. 73)45. A diferencia de la primera categoría, aquí predomina un 

status y una lógica individual, estos provienen de la ciudad y no están afiliados a 

ninguna organización social. 

 

En el artículo 75 se considera afiliado o militante a la persona de principios 

ideológicos que cumpla y respete el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, su voluntad de 

trabajar de manera coordinada. El artículo 76 establece que los afiliados y militantes 

tienen los mismos deberes y derechos, así como la misma responsabilidad en la 

revolución democrática y cultural46. 

3.1 Estructura MAS IPSP 2005, Primer  Periodo 

 
En el seno de la organización estructural del MAS IPS, a partir de la acumulación de 

experiencias políticas a lo largo de la historia y su lucha por mayor representación 

política suceden mutaciones dentro de la estructura de representación política del 

MAS IPSP. La primera acontece como fruto de la idea de “autorepresentación”, 

permitiendo el debate interno y el desarrollo de un conjunto de acciones de 

organización en función a la estructuración de un instrumento político, bajo 

condiciones institucionales auspiciosas de la democracia representativa, con las 

reformas políticas de descentralización municipal y representación política, que da 

como resultado el nacimiento de y estructuración del MAS IPSP como principal 

dispositivo electoral a merced de las organizaciones campesinas indígenas.  

 
Para tener una imagen completa del funcionamiento del MAS, hay que tomar en 

cuenta tres asuntos separados pero relacionados: el movimiento social en el Trópico 

de Cochabamba, que ha fundado el MAS, la estructura partidaria del MAS y el 

                                       
45 Idem. 

 
46 Idem. 
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proceso de cambio organizativo que ha resultado de la estructura actual. Hasta 

aproximadamente mediados de 2004, el MAS estaba gobernado de la misma manera 

como las organizaciones de los productores de coca en el Trópico y mostraba la 

misma cultura organizativa. Cuando las Federaciones de los productores de coca 

tomaron el poder en el MAS, no pudieron alterar sustancialmente la estructura 

organizativa. Consecuentemente, hay que tener cuidado de no caer en el error sobre 

los estatutos del MAS. Esto implica que hay efectivamente una estructura doble del 

MAS, primero, la ‘oficial’ como formulado en las estatutos partidarios estableciendo 

una estructura elaborada y jerárquica que es bastante típica de un partido político con 

oficina nacional, subsidiarios departamentales y locales. También hay una descripción 

y distribución clara y rígida de responsabilidades. Aunque es pensada en las oficinas 

del partido en todo el país, es evidente que la estructura no está descentralizada y 

que los agentes locales no tienen autonomía o más bien son meramente ejecutores 

de decisiones. Casi todas las decisiones son tomadas por el liderazgo nacional y no 

está previsto un mecanismo efectivo de participación de las bases.  

 

El segundo aspecto de la estructura doble consiste en la existencia de una línea 

‘informal’ de gobernar el partido,  e ‘informal’ es entendido en el contexto de no formar 

parte de los estatutos registrados con la CNE. Lo interesante de esta estructura es 

que en realidad no es una estructura del MAS, sino más bien hay que pensar en la 

organización del movimiento social que incluye el MAS como un aspecto de su 

organización. Las decisiones más importantes se tomaban en el ‘Ampliado’ (la reunión 

más grande) de las Seis Federaciones del Trópico que desde los años 1990 tenían 

lugar en el orden del día para el debate sobre el ‘instrumento’. Conformemente, en 

todas las reuniones del movimiento en el Trópico hay un punto del orden del día que 

trata del ‘instrumento político’. De tal manera las organizaciones de base están 

informadas sobre las decisiones o eventos acerca del MAS y están involucradas en el 

proceso de toma de  decisiones. La participación funciona igual que el movimiento 

social, lo que quiere decir que existe una dinámica desde abajo para deliberar y 

consensuar sobre temas de importancia para el ‘instrumento político’. Los ejemplos 

más destacados serían probablemente las bases que elegían a los candidatos del 
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MAS para las elecciones antes de 2004 y que jugaron un papel muy importante en la 

definición de prioridades ideológicas y programáticas. También participaban en las 

decisiones del partido, por ejemplo, relacionadas a la campaña electoral, incluyendo 

la definición de un lema, y como llegar a otras organizaciones sociales, confirmando 

que la noción de ‘las bases mandan, los líderes ejecutan’ sí es existente en la práctica 

del movimiento, aunque a veces parece un poco exagerado la idea de una verdadera 

‘dictadura de las bases’ sobre los líderes. Sin embargo es verdad que su influencia no 

es nada trivial e incluso cuando algunos líderes saben bien como convencer las bases 

de su opinión, no es posible para un líder  tomar varias decisiones consecutivas 

contra la voluntad de las bases. 

 

En resumen, esta cultura participativa caracterizaba el funcionamiento interno del 

MAS con un aporte estructuralmente garantizado de las bases en las decisiones más 

importantes. Para las bases, el MAS es como su ‘instrumento político’ una sucursal de 

su movimiento social. En términos organizativos, el MAS es percibido como estar 

ubicado en paralelo a las Federaciones y subordinado al Comité de Coordinación de 

las Seis Federaciones (CCSF), el órgano más alto de los productores de coca. Dicha 

conexión particular entre partido y movimientos sociales es probablemente la 

característica central de la organización de MAS, aunque hay que tomar en cuenta 

que la conexión varia en intensidad con respecto a diferentes movimientos y no es 

siempre tan pronunciado como en el caso de las organizaciones de los productores 

de coca en el Tópico. Como parte de su estrategia de establecer raíces en todo el 

país, el MAS ha formado alianzas con varios movimientos sociales y la conexión es a 

veces limitada a dar a la organización un espacio en la lista electoral de MAS y de 

pedirle  organizar una campaña local en nombre de MAS. 

 

3.2 Estructura del MAS IPSP 2009, Segundo Período 

 

Este período más complejo es el cambio del MAS IPSP, en el campo político, en tanto 

despliegue de representaciones simbólicas, imaginarios y de condensación de los 

formatos de afirmación de la ciudadanía inclusiva y exclusiva, en una propuesta de 
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identidad política de reivindicación del Estado-Nación; el Estado Plurinacional  

comunitario. Se trata de una identidad política cuyo rastro es histórico, pero que en el 

contexto de la democracia representativa, será propuesta como un nuevo imaginario 

de país en la Asamblea Constituyente y luego fijada en una nueva CPE, a partir de 

ello, como parte de las transformaciones políticas, sociales y culturales que  acarrea 

la irrupción campesina, indígena y popular en la redefinición de los contornos de la 

nación boliviana y del Estado. 

 

Si bien el estatuto orgánico del MAS IPSP reconoce la supremacía de las 

organizaciones fundadoras, tanto en la composición del Congreso como en la 

Dirección Nacional y el Tribunal de Honor. Por tanto la influencia de las 

organizaciones sindicales campesinas es muy fuerte, en muchas ocasiones se ha 

impuesto a los asambleístas departamentales, a la bancada parlamentaria. No 

obstante antes que una imposición descarnada, se trata de un complejo, difícil, o a 

menudo frustrante proceso de negociaciones entre Estado, el partido (el aparato 

partidario) y las organizaciones sociales en el cual se intercambian recursos por 

fidelidad política. 

 

La peculiar cultura política sindical del MAS IPSP convive con las prácticas y lógicas 

propias del clientelismo burocrático boliviano. Después de las elecciones del 2010, el 

MAS IPSP, privilegia una estrategia pragmática de ocupación del Estado basada en el 

intercambio de fidelidad política por recursos estatales, debilitando o anulando la 

autonomía política de las organizaciones sociales aliadas, y empleando distintos 

mecanismos de cooptación y subordinación para lograr ese objetivo, uno de estos 

dispositivos es la demanda de cargos públicos para las organizaciones sociales y, 

sobre todo para los sindicatos campesinos, tanto a nivel jerárquico como en niveles 

intermedios y de base, la política de las pegas, está combinada con medidas de corto 

plazo destinadas a resolver demandas inmediatas de algunos sectores sociales, 

(tractores, canchas de futbol, escuelas, salud, etc.) que son planteadas a nivel 

departamental por los representantes de las provincias a nivel nacional, en general, 

por los diputados uninominales. 
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 Los éxitos electorales del MAS IPSP, ha generado un crecimiento de militantes y 

simpatizantes, sobre todo en las ciudades, entre las clases medias, el partido de 

campesinos e indígenas se convirtió en un conglomerado social amplio, complejo 

pero inestable como consecuencia de la rápida incorporación de nuevos sectores con 

diversas expectativas, trayectorias y demandas.  

 

Si bien hasta el 2002 la estructura sindical del MAS  funcionaba bien, con las victorias 

electorales esa estructura explotó. En cambio en las ciudades no hay esa estructura 

propia. Hay burocratización y loteo corporativo del MAS,  los grupos urbanos se auto-

constituyen alrededor de la prebenda y de la búsqueda de pegas, viniendo a ser una 

estructura ficticia, en el fondo no hay estructuras urbanas reales. 

 

La burocratización del MAS IPSP, generó una enorme presión por cargos en todos los 

niveles y órganos del Estado, que contrasta con el gran déficit de dirigentes 

experimentados, para actuar tanto en la sociedad civil como para el aparato estatal, a 

pesar de los esfuerzos realizados por la escuela de cuadros. Esta situación generó 

una sucesión de pugnas internas, cuyo objeto no fue la línea política, sino la disputa 

de cargos y posiciones de poder en el Estado entre distintos dirigentes. 

 

En las ciudades no existe una estructura organizativa fuerte. Los procesos de decisión 

orgánica, por lo tanto estuvieron a cargo de los dirigentes campesinos, los dirigentes 

urbanos deben pactar con ellos para lograr un cargo importante en las instancias 

estatales. Otra paradoja para ganar las elecciones en la ciudad, el MAS  tuvo que 

invitar a personalidades de clase media (intelectuales, políticos, activistas) 

comprometidos con el proceso de cambio. 

 

Los cambios morfológicos de la organización producidos por la incorporación de 

militantes que no provienen de estructuras sindicales campesinas, dieron lugar a dos 

categorías de partidarios, los orgánicos y los invitados. El militante-orgánico no es 

precisamente aquel que cumple con las obligaciones del partido establecidas en las 
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normas internas, esa condición se define por su afiliación a la organización sindical 

campesina, y su actuación debe corresponder a las directrices de los ampliados o 

congresos de su sector social. 

 

Los invitados son personalidades del mundo político, sindical o mediático que tienen 

trayectorias políticas diversas y que han sido invitados por el MAS como candidatos a 

asambleístas o concejales, o como funcionarios en la administración pública, la 

invitación tiene un objetivo electoral, pues el candidato debe arrastrar votos de las 

clases medias en las ciudades. 

 

3.3. Estructura del MAS IPSP 2015, Tercer Período 

 

Después de repetidos logros electorales en este tercer período el MAS IPSP,  en 

función a la estrategia electoral no emite señales para el despliegue de alianzas con 

grupos considerados minoritarios o del sistema político partidario, no requiere del 

apoyo de sectores y grupos sociales que en los hechos implique compartir y/o 

redistribuir el esquema de poder establecido. La propia organización política y el 

gobierno son de por sí complejas estructuras de articulación de organizaciones 

sociales, principalmente campesinas y populares y de grupos de poder que permiten 

alcanzar mayorías efectivas en resultados electorales como apoyo y sostén social. La 

estrategia gubernamental del MAS IPSP desestima alianzas con grupos o sectores 

que no controlan redes y/o estructuras sociales importantes con asidero en 

dimensiones territoriales para el registro y el quehacer del poder político. De ahí que 

el principal mecanismo de articulación sea el logrado a través de las principales 

organizaciones campesinas-indígenas del país: CSTUTCB, las Bartolinas y los ex 

colonizadores, ahora denominados interculturales, no existe cooptación de otras 

organizaciones, lo que existe son relaciones de intercambio político o cohabitación 

mutua, en tarea de control y ejercicio del poder político. 

 

En esta faceta el MAS IPSP, deja de ser relativamente un instrumento a merced de 

las pulsiones de las organizaciones indígenas campesinas y de las diversas 
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organizaciones sociales que aglutina, para constituirse en un sujeto activo que incide 

en sus mandantes o representados. Adquiere, la imagen del Leviatán de Hobbes, un 

ente artificial y poderoso donde la soberanía se ejerce a través de la fuerza de la 

decisión del representante o líder político, y los que lo acompañan, encarnan la figura 

activa, pues no sólo reciben mandatos, sino que construyen decisiones vinculantes 

con múltiples impactos. 

 

En este período el tenso equilibrio entre orgánicos e invitados se resolvió a favor de 

los primeros, ya que en el ampliado nacional del MAS, realizado en Oruro, se resolvió 

prescindir de los invitados para las elecciones de 2014, sólo los militantes registrados 

estarían habilitados para ser candidatos, para ser diputados o senadores, esta medida 

respondería a la necesidad de ejercer control riguroso sobre los militantes y evitar 

transfugios o irresponsabilidad, por lo que se determina realizar una re-inscripción de 

los militantes. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

A partir de las elecciones nacionales del 2005, en el parlamento tuvieron 

representación grupos socialmente excluidos y discriminados, (campesinos, mujeres, 

indígenas), desde entonces se ha ampliado y diversificado su participación, por lo cual 

para la presente investigación interesa escudriñar la composición social y política de 

los representantes electos del MAS-IPSP como objeto de investigación. 

  

La presencia en el Parlamento de grupos tradicionalmente excluidos del sistema 

político ha permitido el reconocimiento simbólico de la diferencia y la inclusión social, 

como lo ha demostrado la presencia de las mujeres,  quienes han abierto  la 

posibilidad de transformar la agenda política incluyendo sus intereses específicos y de 

los grupos tradicionalmente excluidos políticamente. 

 

En este capítulo, se analiza los cambios sociales en la representación política del 

MAS en la Asamblea Legislativa 2005, 2009 y 2014, además de la Asamblea 

Constituyente del 2006, tomando como parámetros de medición: edad, género, auto 

identificación, sector al que representa y actividad u oficio, empleando para ello los 

datos obtenidos del Tribunal Electoral, entrevistas a actores clave y revisión 

hemerográfica. 

 

1. REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL MAS EN EL PARLAMENTO 

 

A partir del 2005 se fueron desplazando los partidos tradicionales y emergieron 

nuevos actores sociales y políticos, sin que esto signifique que se haya resuelto los 

problemas de representación que marcaron históricamente al sistema político 

boliviano. El escenario político cambia radicalmente en el país con el triunfo 

indiscutible del MAS IPSP, en las elecciones nacionales de 2005, en las que  alcanzó 

el 53,7 % de votos; lejos del segundo lugar ocupado por PODEMOS. Tal resultado 
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electoral obedeció al hecho que el MAS-IPSP supo articular, por una parte, el 

descontento social con la gestión del los partidos políticos tradicionales, y, por otro, 

las fracturas estructurales que se revelaron en el momento de crisis y convulsión 

social previas al evento electoral. Desde entonces el MAS--IPSP fue repitiendo varios 

triunfos electorales que arrinconaron paulatinamente a las diversas fuerzas políticas 

opositoras   

 

CONFORMACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL 2005 

PARTIDO  VOTOS % DIPUTADOS SENADORES 

Movimiento al Socialismo  1.544.374 53,7 72 12 

Poder Democrático Social 821.745 28,6 43 13 

Frente de Unidad Nacional 224.090 7,8 8 1 

Movimiento Nacionalista 
Revolucionario 185.859 6,5 7 1 

Movimiento Indígena 
Pachakuti 61.948 2,2 - - 

Nueva Fuerza Republicana 19.667 0,7 - - 

Frente Patriótico 
Agropecuario de Bolivia  8.737 0,3 - - 

Unión Social de los 
Trabajadores de Bolivia  7.381 0,3 - - 

Total 2.873.801 100 130 27 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Cámaras de Senadores y 
 Diputados  

 

El 2005 el partido político PODEMOS, es el principal partido opositor con el 28,6% de 

los votos, UN logra el 7,8% y el MNR el 6,5%, sumando entre los tres partidos que 

obtuvieron representación en el Congreso Nacional un total de 42,9% de los votos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Democr%C3%A1tico_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacionalista_Revolucionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacionalista_Revolucionario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Ind%C3%ADgena_Pachakuti&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Ind%C3%ADgena_Pachakuti&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Fuerza_Republicana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Patri%C3%B3tico_Agropecuario_de_Bolivia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Patri%C3%B3tico_Agropecuario_de_Bolivia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Social_de_los_Trabajadores_de_Bolivia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Social_de_los_Trabajadores_de_Bolivia&action=edit&redlink=1
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CONFORMACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL 2009 

Partido Votos Porcentaje Diputados Senadores 

Movimiento al 
Socialismo 2.943.209 64,22 88 26 

Plan Progreso 
para Bolivia-

Convergencia 
Nacional  1.212.795 26,46 37 10 

Frente de Unidad 
Nacional  258.971 5,65 3 

 
Alianza Social  106.027 2,31 2 

 Movimiento de 
Unidad Social 

Patriótica 23.257 0,51 
  GENTE 15.627 0,34 
  Pueblos por la 

Libertad y 
Soberanía  12.995 0,28 

  Bolivia Social 
Demócrata 9.905 0,22 

  TOTAL 4.582.786 99,99 130 36 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores y 
 Diputados  

 

Para enfrentar al oficialismo en las elecciones del 2009 la oposición se agrupó en 

siete frentes que intentaron derrocar al partido gobernante, sin embargo, la votación 

de estas fuerzas descendió en aproximadamente 7% en relación al 2005, lo que 

produjo un debilitamiento notable en la capacidad de actuación de la oposición en el 

Congreso.  Así, como indica la teoría y se verifica en la práctica, cuando existe una 

fuerza hegemónica con más de dos tercios de los votos, ésta a tiempo de transformar 

el sistema de partidos, prescinde de la oposición e impone fácilmente sus posiciones, 

situación a la que se sumó el hecho que la oposición se encontraba dispersa, no tenía 

un proyecto común alternativo y se veía carente de capacidades propositivas.    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Progreso_para_Bolivia-Convergencia_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Progreso_para_Bolivia-Convergencia_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Progreso_para_Bolivia-Convergencia_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Progreso_para_Bolivia-Convergencia_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_de_Unidad_Social_Patri%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_de_Unidad_Social_Patri%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_de_Unidad_Social_Patri%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GENTE&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblos_por_la_Libertad_y_Soberan%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblos_por_la_Libertad_y_Soberan%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblos_por_la_Libertad_y_Soberan%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolivia_Social_Dem%C3%B3crata&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolivia_Social_Dem%C3%B3crata&action=edit&redlink=1
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CONFORMACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL 2015 

PARTIDO  VOTOS % DIPUTADOS SENADORES 

Movimiento Al Socialismo 3,173,304 61,36 88 25 

Frente Unidad Nacional 1,253,288 24,3 32 9 

Partido Demócrata Cristiano 467,311 9,04 10 2 

TOTAL 4,893,903 94,7 130 36 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores y Diputados  
 

 El 2015 la oposición se concentra en sólo dos partidos políticos que hacen frente al 

fenómeno Masista, siendo la UN el partido que concentra la mayor representación en 

el parlamento con un 24,3% seguido del PDC con un 24,3%. Si bien el MAS presenta 

una relativa baja del porcentaje de votos con relación a las anteriores elecciones, 

sigue siendo el partido hegemónico dentro de la denominada Asamblea Legislativa 

Plurinacional, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en el 

año 2009. 

 

Como se puede verificar en estos tres períodos de elecciones 2005, 2009, y 2015, se 

produjo un viraje en la composición parlamentaria, quedando relegados 

principalmente los tres partidos que hegemonizaron el sistema anterior, prácticamente 

desaparecieron del escenario político, el MNR mantiene un senador el 2005, mientras 

que el MIR y ADN desaparecen como siglas, sus dirigentes se reciclan en PODEMOS 

y UN. El 2005, además, la oposición al MAS obtiene mayoría en el Senado, desde 

donde ejerce una fuerza de resistencia al nuevo gobierno, que lo obliga a negociar 

decisiones legislativas. Tal escenario se modifica el 2009 en el que el MAS consigue 

una aplastante mayoría frente a la oposición reagrupada en un partido político nuevo 

que recoge a diferentes sectores de la oposición radical como el PPB-CN.  

 

En la Cámara de Diputados la situación es parecida, el MAS consolida su presencia 

en las tres elecciones, el 2009 los diputados del desaparecido PODEMOS migran a la 

nueva agrupación opositora, aunque con menor presencia PPN-CN, UN disminuye su 

representación y aparece una agrupación opositora Alianza Social de René Joaquino 

que obtuvo impacto regional en el Departamento de Potosí, logrando dos espacios, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Bolivia
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2015 el partido UN concentra la mayor cantidad de Diputados opositores dejando 

poco espacio al PDC. 

 

Sin embargo el MAS  que concentró el poder político desde el 2005, experimenta la 

primera gestión un debilitamiento por varios factores de carácter interno, errores 

políticos, divisiones entre aliados, acciones violentas e incluso discursos separatistas, 

lo que influyó en su desmoronamiento. 

 

 1.1 Presidentes De Las  Cámaras De Diputados Y Senadores 2006-2015 

 
PRESIDENTE POR GESTION CAMARA DE DIPUDADOS 

AÑO DIPUTADO 
PARTIDO AL 

CUAL PERTENECE PROFESION 

2006 EDMUNDO NOVILLO AGUILAR MAS IPSP ABOGADO 

2007 EDMUNDO NOVILLO AGUILAR MAS IPSP ABOGADO 

2008 EDMUNDO NOVILLO AGUILAR MAS IPSP ABOGADO 

2009 EDMUNDO NOVILLO AGUILAR MAS IPSP ABOGADO 

2010 HECTOR ENRIQUE ARCE ZACONETA MAS IPSP ABOGADO 

2011 HECTOR ENRIQUE ARCE ZACONETA MAS IPSP ABOGADO 

2012 REBECA ELVIRA DELGADO BURGOA MAS IPSP ABOGADO 

2013 BETTY ASUNTA TEJADA SORUCO MAS IPSP 

EGRESADA DE LA 
CARRERA DE 

DERECHO 

2014 MARCELO WILLIAM ELÍO CHÁVEZ MAS IPSP 
COMUNICADOR 

SOCIAL 

2015 LILLY GABRIELA MONTAÑO VIAÑA MAS IPSP MEDICINA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras Diputados  

 

Desde el 2006 el MAS-IPSP tiene la presidencia de la Cámara de Diputados por ser el 

partido con amplia mayoría en el congreso desde las elecciones del 2005, en base al 

reglamento de la Cámara de Diputados Capítulo III, Art. 33, todos ellos pertenecen a 

los profesionales invitados a pertenecer al partido. 
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PRESIDENTE POR GESTION CAMARA DE SENADORES 

AÑO SENADOR 

PARTIDO AL 
CUAL 

PERTENECE PROFESION 

2006 SANTOS RAMIREZ VALVERDE MAS IPSP MAESTRO RURAL 

2007 JOSÉ VILLAVICENCIO AMURUZ UN AGRONOMO 

2008 OSCAR ORTIZ ANTELO PODEMOS EMPRESARIO 

2009 OSCAR ORTIZ ANTELO PODEMOS EMPRESARIO 

2010 RENE OSCAR MARTINEZ CALLAHUANCA MAS IPSP ABOGADO 

2011 RENE OSCAR MARTINEZ CALLAHUANCA MAS IPSP ABOGADO 

2012 LILY GABRIELA MONTAÑO VIAÑA MAS IPSP MEDICO 

2013 LILY GABRIELA MONTAÑO VIAÑA MAS IPSP MEDICO 

2014 EUGENIO ROJAS APAZA MAS IPSP SOCIOLOGO 

2015 JOSE ALBERTO GONZALES SAMANIEGO MAS IPSP 
COMUNICADOR 

SOCIAL 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores  

 

El panorama en la Cámara de Senadores es diferente,  en el primer año de gobierno 

del MAS-IPSP la presidencia de la Cámara de Senadores se encuentra en manos del 

MAS-IPSP, podemos ver que en la gestión 2007 la presidencia queda a cargo del 

partido UN, en los dos años siguientes 2008 y 2009 la presidencia del Senado se 

encuentra en manos del partido opositor PODEMOS, desde el 2010 el MAS IPSP  se 

apodera de la presidencia hasta el 2015, de esta manera tiene el partido del gobierno 

el control de las dos Cámaras. Debemos notar que para el cargo de Presidente de la 

Cámara de Senadores, fue ocupado por un maestro rural, abogados, medico y por 

comunicador social, todos ellos pertenecientes al sector de los profesionales.  
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PROFESIÓN U OFICIO DE LOS PRESIDENTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

2006-2015 

  
PROFESION U 
OCUPACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRESIDENTES 
COMISIONES 
MAS   8 8 8 8 9 10 9 8 9 9 

  PROFESIONALES 
    

6 8 6 7 4 6 

  

DIRIGENTES 
SINDICALES/ 
CAMPESINOS 

    
2 2 2 

 
4 2 

  TRANSPORTISTA 
    

1 0 0 1 0 1 

  EVANGELIZADOR         0 0 1 0 1 0 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Diputados  

 

Como se ve en el cuadro desde el 2006 el MAS-IPSP  obtuvo la mayoría de las 

presidencias de las comisiones en la cámara de Diputados, de los cuales la gran 

mayoría de las presidencias estuvieron a cargo de profesionales, seguidos en menor 

número por dirigentes sindicales y campesinos, y en menor número de transportistas. 

 

PROFESIÓN U OFICIO DE LOS PRESIDENTES DE LA CÁMARA DE SENADORES 

2006-2015 

  
PROFESION U 
OCUPACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRESIDENTES 
COMISIONES 
MAS   4 5 5 5 8 7 9 7 8 9 

  PROFESIONALES 
    

6 4 5 5 5 7 

  
DIRIGENTES 
SINDICALES/CAMPESINOS 

    
0 2 3 1 2 2 

  TRANSPORTISTA 
    

1 0 0 0 1 0 

  JUBILADO 
    

1 1 0 0 0 0 

  CANTA AUTOR 
    

0 0 1 0 0 0 

  MINERO 
    

0 0 0 1 0 0 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores  
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En la cámara de Senadores se nota un incremento de presidentes de comisiones 

desde el 2010, al igual que en la de diputados la mayoría de las presidencias están a 

cargo de profesionales, seguidos por dirigentes campesinos y sindicales, además de 

transportistas. 

 

En las dos cámaras la mayoría de los presientes de comisiones están ocupados por 

profesionales en su mayoría abogados, dejando muy poco espacio a representantes 

de los sindicatos y dirigentes campesinos, y muy por debajo están los transportistas, 

apareciendo un representante minero en la cámara de senadores. 

 

1.2 Miembros De Las Directivas Camarales, Cámara De Senadores Y Diputados 
2005 Al 2015 

 

DIRECTIVA CÁMARA DE SENADORES 2006-2015 

2006 SENADOR SECRETARIO RICARDO ALBERTO DIAZ MAS-IPSP 
 2006 SENADOR SECRETARIO JORGE AGUILERA BEJARANO PODEMOS   

2007 SENADOR SECRETARIO FERNANDO RODRIGUEZ CALVO PODEMOS   

2007 SENADOR SECRETARIO PAULO JORGE BRAVO ALENCAR PODEMOS   

2008 SENADOR SECRETARIO FERNANDO RODRIGUEZ CALVO PODEMOS   

2008 SENADOR SECRETARIO OMAR FERNANDEZ QUIROGA MAS-IPSP   

2009 SENADOR SECRETARIO ORLANDO CAREAGA ALURRALDE PODEMOS   

2009 SENADOR SECRETARIO JOSE VILLAVICENCIO AMURUZ UN   

2010 SENADOR SECRETARIO ANDRES VILLCA DAZA  MAS-IPSP MINERO 

2010 SENADOR SECRETARIO CLEMENTINA GARNICA CRUZ MAS-IPSP 
DIRIGENTE 
CAMPESINO 

2011 SENADOR SECRETARIO ZONIA GUARDIA MELGAR MAS-IPSP 
TRABAJADORA 
EN SALUD 

2011 SENADOR SECRETARIO CARMEN GARCIA MAMANI MAS-IPSP PROFESORA 

2012 SENADOR SECRETARIO MARY C. MEDINA ZABALETA MAS-IPSP   

2013 SENADOR SECRETARIO ANDRES VILLCA DAZA  MAS-IPSP MINERO 

2014 SENADOR SECRETARIO EFRAIN CONDORI LOPEZ MAS-IPSP MINERO 

2015 SENADOR SECRETARIO RUBEN MEDINACELI ORTIZ MAS-IPSP 
DOCENTE 
UNIVERSITARIO 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores y Diputados 
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Desde el primer período de gobierno las directivas de las Cámaras de Diputados, las 

primeras vicepresidencias se concentran en el MAS IPSP  por ser el partido con 

mayor votos en los comicios electorales, el primer período comprendido desde el 

2006 al 2009 la segunda vicepresidencia estuvo a cargo de PODEMOS como 

segunda fuerza, el MAS IPSP se hizo cargo de la primera y segunda secretaria 

dejando a la UN y el MNR la tercera y cuarta secretaria, por ser los partidos 

minoritarios 

 

DIRECTIVA CÁMARA DE DIPUTADOS 2006-2009 

2006 
   

 
PRIMER VICEPERESIDENTE JULIA DAMIANA RAMOS SÁNCHEZ MAS-IPSP 

 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE OSCAR JAVIER URENDA AGUILERA PODEMOS 

 
PRIMER SECRETARIO OSCAR CHIRINOS ALANOCA MAS-IPSP 

 
SEGUNDO SECRETARIO ALEX CERROGRANDE ACARAPI MAS-IPSP 

 
TERCER SECRETARIO JORGE MILTON BECERRA MONJE UN 

 
CUARTA SECRETARIA ROXANA SANDOVAL ROMÁN MNR 

2007 
   

 
PRIMER VICEPERESIDENTE NEMESIA ACHACOLLO TOLA MAS-IPSP 

 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE KATIA M. ROMERO FERNÁNDEZ PODEMOS 

 
PRIMER SECRETARIO FILEMÓN ARUNI GONZALEZ MAS-IPSP 

 
SEGUNDO SECRETARIO ORLANDO P. MIRANDA VALVERDE MAS-IPSP 

 
TERCER SECRETARIO JORGE MILTON BECERRA MONJE UN 

 
CUARTA SECRETARIA ROXANA SANDOVAL ROMÁN MNR 

2008 
   

 
PRIMER VICEPERESIDENTE FÉLIX GARCIA SURCO MAS-IPSP 

 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

HERNAN ANTONIO MARISCAL 
MENDIVIL PODEMOS 

 
PRIMER SECRETARIO HERIBERTO LAZARO     RACAYA MAS-IPSP 

 
SEGUNDO SECRETARIO RAUL PARDO BURGOS MAS-IPSP 

 
TERCER SECRETARIO BISMARCK EDMUNDO SORUCO NUÑEZ UN 

 
CUARTA SECRETARIA ROXANA SANDOVAL ROMÁN MNR 

2009 
   

 
PRIMER VICEPERESIDENTE HILARIO CALLISAYA QUISPE MAS-IPSP 

 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE RODRIGO IBAÑEZ CASSON PODEMOS 

 
PRIMER SECRETARIO MARTIN MOLLO SOTO MAS-IPSP 

 
SEGUNDO SECRETARIO SEGUNDO TOBIAS MAIDA ROJAS MAS-IPSP 

 
TERCER SECRETARIO JORGE MILTON BECERRA MONJE UN 

 
CUARTA SECRETARIA ROXANA SANDOVAL ROMÁN MNR 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores y Diputados 

 

En la gestión que comprende los años 2010 al 2014 el MAS IPSP continúa con la 

primera vicepresidencia, este período la segunda vicepresidencia queda en manos del 

PPB-CONVERGENCIA, la primera y segunda secretaria continúa en manos del MAS 

IPSP, la tercera y cuarta secretaria se hace cargo el PPB-CONVERGENCIA y AS. 

 

Para el 2015 el MAS IPSP continua teniendo la primera  vicepresidencia, la segunda 

vicepresidencia se encuentra a cargo de la UD, la primera y segunda secretaria está 

en manos del MAS IPSP, dejando la tercera secretaria  a la UD y la cuarta secretaria 

al PDC por ser el partido minoritario 

 

Durante el primer período de gobierno el MAS 2005, las  cámaras de senadores 

estuvieron en manos de PODEMOS y la UN, desde las elecciones del 2009 las 

secretarias quedan en manos del MAS-IPSP donde podemos verificar que la 

representación recae en su mayoría en dirigentes sindicales del sector minero. 

DIRECTIVA CÁMARA DE DIPUTADOS 2009-2015 

2010         

  
PRIMER 
VICEPERESIDENTE  ADRIANA ARIAS DE FLORES MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
VECINAL 

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE VICTOR HUGO ZAMORA CASTEDO PPB-CONVERGENCIA AGRONOMO  

  PRIMER SECRETARIO PEDRO NUNY CAITY MAS-IPSP 
DIRIGENTE 
CAMPESINO 

  SEGUNDO SECRETARIO JOSE ANTONIO YUCRA PAREDES MAS-IPSP 

EGRESADO EN 
ADMINISTRACIO
N DE EMPRESAS 

  TERCER SECRETARIO JUAN LUIS GANTIER ZELADA PPB-CONVERGENCIA   

  CUARTA SECRETARIA ANGEL DAVID CORTES VILLEGAS AS   

2011         

  
PRIMER 
VICEPERESIDENTE  FLORA AGUILAR FERNANDEZ MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
CAMPESINO 

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE JORGE ANTONIO FLORES REUS PPB-CONVERGENCIA   



82 

 

  PRIMER SECRETARIO ESTEBAN RAMIREZ TORRICO MAS-IPSP 
DIRIGENTE 
CAMPESINO 

  SEGUNDO SECRETARIO AGRIPINA RAMIREZ NAVA MAS-IPSP MAESTRA 

  TERCER SECRETARIO VICTOR HUGO ZAMORA CASTEDO PPB-CONVERGENCIA   

  CUARTA SECRETARIA ANGEL DAVID CORTES VILLEGAS AS   

2012         

  
PRIMER 
VICEPERESIDENTE  RICHARD CORDEL RAMIREZ MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
CAMPESINO 

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE 

YUSSER ROLANDO VILLARROEL 
GARVISO 

PPB-
CONVERGENCIA   

  PRIMER SECRETARIO WILSON CHANGARAY TABORGA MAS-IPSP 
DIRIGENTE 
SINDICAL 

  SEGUNDO SECRETARIO LUIS BERTIN ALFARO ARIAS MAS-IPSP ABOGADO 

  TERCER SECRETARIO ERICA ROXANA CLAURE PPB-CONVERGENCIA   

  CUARTA SECRETARIA ANGEL DAVID CORTES VILLEGAS AS   

2013         

  
PRIMER 
VICEPERESIDENTE  LUCIO MARCA MAMANI  MAS-IPSP 

REPRESENTANTE 
VECINAL 

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE 

YUSSER ROLANDO VILLARROEL 
GARVISO PPB-CONVERGENCIA   

  PRIMER SECRETARIO MARCELO WILLIAM ELIO CHAVEZ MAS-IPSP 
COMUNICADOR 
SOCIAL 

  SEGUNDO SECRETARIO GALO SILVESTRE BONIFAZ MAS-IPSP TRANSPORTISTA 

  TERCER SECRETARIO 
CARLOS EDUARDO SUBIRANA 
GIANELLA PPB-CONVERGENCIA   

  
 
 CUARTA SECRETARIA ANGEL DAVID CORTÉZ VILLEGAS AS   

2014         

  
PRIMER 
VICEPERESIDENTE  

JAVIER EDUARDO ZAVALETA 
LOPEZ MAS-IPSP ARQUITECTO 

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE 

YUSSER ROLANDO VILLARROEL 
GARVISO  PPB-CONVERGENCIA   

  PRIMER SECRETARIO CARLOS APARICIO VEDIA MA-IPSP ABOGADO 

  SEGUNDO SECRETARIO NELSON VIRREIRA MENECES MA-IPSP 
DIRIGENTE 
CAMPESINO 

  TERCER SECRETARIO FARIDES VACA SUÁREZ PPB-CONVERGENCIA   

  CUARTA SECRETARIA ANGEL DAVID CORTES VILLEGAS AS   

2015         

  PRIMER VICTOR EZEQUIEL BORDA BELZU MAS-IPSP ABOGADO 
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VICEPERESIDENTE  

  
SEGUNDO 
VICEPRESIDENTE LUIS FELIPE DORADO MIDDAGH UD   

  PRIMER SECRETARIO NELLY LENZ ROSO MAS-IPSP ABOGADO 

  SEGUNDO SECRETARIO ARMY CLAUDIA TORREZ DIEZ MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

  TERCER SECRETARIO ERICK MORON OSINAGA UD   

  CUARTA SECRETARIA GINNA MARIA TORREZ SARACHO PDC   
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores y Diputados  

 

Como se ve en el cuadro las directivas camarales en Diputados la mayoría fueron 

ocupadas por representantes campesinos, vecinales, sindicales, en menor medida 

fueron ocupados por invitados profesionales como abogados. 

 

 1.3 Comisiones Económicas Y Políticas De Las Cámaras De Diputados Y 

Senadores 

 

COMISIONES ECONOMICAS Y POLÍTICAS DE LA CAMARA DE 

SENADORES 2006-2009 

2006     

CONSTITUCIÓN, JUSTICIA, POLICIAL, 
MINISTERIO PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS 
Y RÉGIMEN ELECTORAL ANTONIO PEREDO LEIGUE MAS-IPSP 

HACIENDA, POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
CREDITICIA TITO JESUS CARRAZANA BALDIVIESO MAS-IPSP 

DESARROLLO SOSTENIBLE, DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA  ROBERTO RUIZ BASS WERNER PODEMOS 

2007     

CONSTITUCIÓN, JUSTICIA, POLICIA JUDICIAL, 
MINISTERIO PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS 
Y RÉGIMEN ELECTORAL LUIS ANGEL VASQUEZ VILLAMOR PODEMOS 

HACIENDA, POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
CREDITICIA WÁLTER GUITERAS DENIS PODEMOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE, DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA  CARLOS RODOLFO D´ARLACH LEMA PODEMOS 

2008 
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CONSTITUCIÓN, JUSTICIA, POLICIA JUDICIAL, 
MINISTERIO PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS 
Y RÉGIMEN ELECTORAL LUIS ANGEL VASQUEZ VILLAMOR PODEMOS 

HACIENDA, POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
CREDITICIA ROBERTO RUIZ BASS WERNER PODEMOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE, DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA  JORGE GIL AGUILERA BEJARANO PODEMOS 

2009 
  CONSTITUCIÓN, JUSTICIA, POLICIA JUDICIAL, 

MINISTERIO PÚBLICO, DERECHOS HUMANOS 
Y RÉGIMEN ELECTORAL LUIS ANGEL VASQUEZ VILLAMOR PODEMOS 

HACIENDA, POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
CREDITICIA CARLOS RODOLFO D´ARLACH LEMA PODEMOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE, DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA  JORGE GIL AGUILERA BEJARANO PODEMOS 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores  

 

En la primera gestión de gobierno las comisiones económicas y políticas estuvieron 

en manos no sólo del MAS IPSP, especialmente estuvo en manos de PODEMOS, 

durante las gestiones 2007,  2008 y 2009. 

 

COMISIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  

DE LA CAMARA DE SENADORES 2010-2015 

2010 
  

  

CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL EDUARDO MALDONADO IPORRE MAS-IPSP 

ECONOMISTA 
ABOGADO 

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS DAVID SÁNCHEZ HEREDIA  MAS-IPSP ECONOMISTA 

ECONOMIA PLURAL, 
PRODUCCIÓN, INDUSTRIA 
E INDUSTRIALIZACIÓN  JEANINE AÑEZ CHAVEZ  

PPB-
CONVERGENCIA 

 
 

POLÍTICA INTERNACIONAL FIDEL SURCO CAÑASACA MAS-IPSP TRANPORTISTA 

2011 
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CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL EUGENIO ROJAS APAZA MAS-IPSP SOCIOLOGO   

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS MARIO CHOQUE GUTIÉRREZ MAS-IPSP ECONOMISTA 

POLITICA INTERNACIONAL JUAN ENRIQQUE JURADO MAS-IPSP CANTAAUTOR 

2012 
  

  

CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL RENÉ MARTINEZ CALLAHUANCA MAS-IPSP ABOGADO 

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS MARIO CHOQUE GUTIÉRREZ MAS-IPSP ECONOMISTA 

ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIAL E 
INDUSTRIALIZACIÓN  MARTHA POMA LUQUE MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
SINDICAL 

POLÍTICA INTERNACIONAL JUAN ENRIQUE JURADO RUÍZ MAS-IPSP CANTAAUTOR 

2013 
  

  

CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL ADOLFO MENDOZA LEIGUE  MAS-IPSP SOCIOLOGO   

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS MIRTHA DA COSTA FERREIRA  MAS-IPSP ABOGADO 

ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIAL E 
INDUSTRIALIZACIÓN  EFRAÍN CONDORI LÓPEZ MAS-IPSP MINERO 

POLÍTICA INTERNACIONAL CENTA LOTHY REK LÓPEZ 
PPB-
CONVERGENCIA   

2014       

CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL ADOLFO MENDOZA LEIGUE  MAS-IPSP SOCIOLOGO   
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PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS DAVID SÁNCHEZ HEREDIA MAS-IPSP ECONOMISTA 

ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIAL E 
INDUSTRIALIZACIÓN  MARTHA POMA LUQUE MAS-IPSP 

DIRIGENTE 
SINDICAL 

POLÍTICA INTERNACIONAL LILLY GABRIELA MONTAÑO VIAÑA MAS-IPSP Medico 

2015       

CONSTITUCIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA 
ELECTORAL CARLOS GUSTAVO ROMERO BONIFÁZ MAS-IPSP 

ABOGADO 

PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FINANZAS RENÉ JOAQUINO CABRERA 

MAS-IPSP ABOGADO 

ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIAL E 
INDUSTRIALIZACIÓN  FERNANDO FERREIRA BECERRA MAS-IPSP 

PRODUCTOR 
AGRICOLA 

POLÍTICA INTERNACIONAL 
PATRICIA MERCEDES GÓMEZ 
ANDRADE  PDC   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Senadores  

 

En la cámara de senadores podemos observar que las comisiones políticas 

estuvieron en manos de los profesionales invitados ya que estos puestos no requieren 

trabo directo con las organizaciones ni los movimientos sociales que conforman el 

MAS-IPSP. 

 

COMISIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 2006-2009 

2006     

COMISIÓN DE HACIENDA GABRIEL HERBAS CAMACHO MAS 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO FELIPE JORGE SILVA TRUJILLO MAS 

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL GUILLERMO MARTÍN MENDOZA AVILÉZ UN 

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL MICHIAKI NAGATANI MIROSHITA MNR 

2007     

COMISIÓN DE HACIENDA GABRIEL HERBAS CAMACHO MAS 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL CASTILLO MAS 

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL GUILLERMO MARTÍN MENDOZA AVILÉZ UN 
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COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL MICHIAKI NAGATANI MIROSHITA MNR 

2008     

COMISIÓN DE HACIENDA GABRIEL HERBAS CAMACHO MAS 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO JOSE ANTONIO PIMENTEL CASTILLO MAS 

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL GUILLERMO MARTÍN MENDOZA AVILÉZ UN 

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL MICHIAKI NAGATANI MIROSHITA MNR 

2009     

COMISIÓN DE HACIENDA GUSTAVO TORRICO LANDA MAS 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO HILARION BUSTOS GABRIEL MAS 

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL GUILLERMO MARTÍN MENDOZA AVILÉZ UN 

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL MICHIAKI NAGATANI MIROSHITA MNR 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Diputados  

 

COMISIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 2009-2015 

2010     

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL JUAN CARLOS CEJAS UGARTE 

Dirigente de la FEJUVE. Asesor 
Jurídico de varios municipios 
provinciales de Potosí. 
Secretario General de la 
Prefectua de Potosí.  

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA Y FINANZAS MARCELO WILLIAM ELIO CHÁVEZ  

Docente de la materia de cine 
en la Universidad Técnica de 
Oruro. Director de Radio 
Televisión Universitaria de 
Oruro. Delegado de Facultad de 
Ciencias Jurídicas Políticas y 
Sociales ante el Honorable 
Consejo Universitario. 
Presidente del Comité Cívico del 
Departamento de Oruro.  

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA  BERTIN ALFARO ARIAS 

Dirigente de la Comunidad. 
Ejecutivo la Federación de 
Campesinos de Tarija. 
Vicepresidente de la Asamblea 
de Derechos Humanos en Tarija. 
Director del Comité Cívido 
Tarijeño.  

2011     

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL LUCIO MARCA MAMANI 

Representante Vecinal en la 
ciudad de El Alto. ABOGADO 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA Y FINANZAS MARCELO WILLIAM ELIO CHÁVEZ  

Docente de la materia de cine 
en la Universidad Técnica de 
Oruro. Director de Radio 
Televisión Universitaria de 
Oruro. Delegado de Facultad de 
Ciencias Jurídicas Políticas y 
Sociales ante el Honorable 
Consejo Universitario. 
Presidente del Comité Cívico del 
Departamento de Oruro.  



88 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA  LUÍS BERTIN ALFARO ARIAS 

Dirigente de la Comunidad. 
Ejecutivo la Federación de 
Campesinos de Tarija. 
Vicepresidente de la Asamblea 
de Derechos Humanos en Tarija. 
Director del Comité Cívido 
Tarijeño.  

COMISIÓN DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL 
MIGRANTE YUSSER ROLANDO VILLARROEL GARVISO PPB-CONVERGENCIA 

2012     

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL HÉCTOR ARCE ZACONETA 

Docente de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Abogado 
de Evo Morales. Representante 
Legal del MAS ante la CNE.  

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA Y FINANZAS MARCELO WILLIAM ELIO CHAVEZ 

Docente de la materia de cine 
en la Universidad Técnica de 
Oruro. Director de Radio 
Televisión Universitaria de 
Oruro. Delegado de Facultad de 
Ciencias Jurídicas Políticas y 
Sociales ante el Honorable 
Consejo Universitario. 
Presidente del Comité Cívico del 
Departamento de Oruro.  

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA  JOSÉ ANTONIO YUCRA PAREDES 

Secretario General de la FUL de 
la Univerdidad. Miembro de las 
Juntas Vecinales, Comité Cívico 
de Tarija.   

COMISIÓN DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL 
MIGRANTE INGRID LORETO ZABALA ESCOBAR 

Presidenta del Comité Ejecutivo 
a Nivel Nacional de la AMUPEI 
Beni.  

2013     

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL HECTOR ENRIQUE ARCE ZACONETA 

Docente de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Abogado 
de Evo Morales. Representante 
Legal del MAS ante la CNE.  

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA Y FINANZAS JAVIER EDUARDO ZABALETA LOPEZ 

Secretario Ejecutivo de la 
Federación Universitaria Local( 
FUL).  

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA  LUIS BERTIN ALFARO ARIAS 

Dirigente de la Comunidad. 
Ejecutivo la Federación de 
Campesinos de Tarija. 
Vicepresidente de la Asamblea 
de Derechos Humanos en Tarija. 
Director del Comité Cívido 
Tarijeño.  

COMISIÓN DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL 
MIGRANTE ERICA ROXANA CLAURE DE PEÑA PPB-CONVERGENCIA 

2014     

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, 
LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL HÉCTOR ENRIQUE ARCE ZACONETA 

ABOGADO- Docente de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés. Abogado de Evo 
Morales. Representante Legal 
del MAS ante la CNE.  
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COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA Y FINANZAS DAVID QUISPE BALBOA 

Dirigente Sindical de la 
Organización de productores de 
café. Secretario Tesorero en la 
Cooperativa, Dirigente en la 
Central y Secretario Ejecutivo en 
la Federación Provincial de 
Colonizadores. Alcalde de 
Caranavi.  

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIA  JOSÉ ANTONIO YUCRA PAREDES 

Secretario General de la FUL de 
la Univerdidad. Miembro de las 
Juntas Vecinales, Comité Cívico 
de Tarija.   

COMISIÓN DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL 
MIGRANTE BETTY ASUNTA TEJADA SORUCO 

Fundadora de la Agrupación de 
Mujeres "Nuevo Poder". 
PRESIDENTE de la Comisión de 
Estatutos de la Asamblea 
Departamental Autonómica.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las cámaras de Diputados  

 

En la primera gestión el MAS IPSP se hizo cargo de las comisiones de hacienda y 

desarrollo económico  

 

Desde la segunda gestión en la cámara de diputados al igual que en la de senadores 

las comisiones políticas son ocupadas por profesionales invitados. 

2. COMPOSICIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTO  

 

El Parlamento hasta las elecciones del 2002 estaba compuesto de profesionales 

abogados, empresarios, en su gran mayoría, apareciendo luego en la composición del 

parlamento otro tipo de profesionales, que solo representaban a un grupo minoritario 

del país, el 2005 con el nuevo gobierno del MAS-IPSP, esta composición tiene un 

cambio radical, donde no sólo se pueden encontrar profesionales abogados, médicos 

además aparecen en el escenario  representantes de pueblos indígenas originario 

campesinos, y movimientos sindicales, año en el que emergen líderes sociales y 

sindicales, como mineros, campesinos, transportistas, agricultores, dirigentes 

vecinales, etc. 
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2.1 Conformación De La Cámara De Diputados Y Senadores Del MAS-IPSP 

 

Para la conformación del antiguo Congreso Nacional de acuerdo a la anterior 

Constitución, la edad para acceder al cargo era de 25 años para Diputados y 35 para 

Senadores, la diferencia respondía a que se consideraba que a esa edad se tenía una 

mayor experiencia, con la Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, 

promulgada el 7 de Febrero de 2009, el rango de edad requerido es de 18 años   

 

Es así que el 2005 el MAS consigue solamente 13 representantes entre Diputados y 

Senados de 28 a 35 años, la población joven electa se incrementó en las posteriores 

elecciones ya que la edad requerida como mínima para ser electo como Senador o 

Diputado desde las elecciones de 2009 es de 18 años. 

RANGO POR EDAD 

 
  2005 2006 2009 2014 

ADULTO JOVEN 21-35 13 41 29 25 

ADULTO MAYOR 36-59 67 92 81 81 

TERCERA EDAD 60-+ 4 4 4 7 

  
84 137 114 113 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

La Nueva Constitución Política ha establecido nuevas fórmulas para la elección de 

Diputados y Senadores entre ellas se destaca la igual participación de hombres y 

mujeres, así como la participación proporcional de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos en circunscripciones especiales, lo cual ha tenido importantes 

efectos positivos en la representatividad de la Asamblea, esta norma ha permitido una 

importante renovación generacional en el parlamento. 

 

En 1997, se promulgó la Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral 

(Ley N°1779) como parte de las reformas estructurales orientadas a modernizar  el 

Estado boliviano. La llamada Ley de Cuotas estableció una novedad importante en el 

sistema de representación política: las candidatas mujeres debían ocupar al menos el 
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30% de las listas de candidaturas a senadores y diputados, sin embargo esta Ley de 

Cuotas no dio los resultados esperados ya que era aplicable a las candidaturas de 

diputados y diputadas plurinominales, y de senadores y senadoras, es decir apenas 

un 48% de los escaños en juego.  

 

Además en el caso de las candidaturas plurinominales, de cada tres candidatos uno 

debería ser mujer, por tanto se interpretó que ellas debían ocupar los puestos 

múltiplos de tres, lo que disminuía sus posibilidades de ser elegidas, en caso a las 

candidaturas a senadoras y senadores, el 30% debía ser computable a nivel nacional 

y del total de la lista, pero dado que sólo se permitía cuatro candidatos (dos titulares y 

dos Suplentes), la cuota del 30% no funcionaba en los hechos. 

 

La Ley de Partidos de 1999, reafirmó la política de cuotas e introdujo criterios de 

equidad en asuntos de género, generacionales y culturales, no sólo en las listas de 

candidatos, sino también en la organización y estructura partidaria, garantizando la 

participación democrática en los procesos de elección interna de candidatos y 

candidatas. Posteriormente la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas 

(2004) da un salto cualitativo porque establece la obligación de respetar una cuota del 

50% para las mujeres en todas las candidaturas a cargos de representación e 

introduce el concepto de la alternancia, significando la ampliación de la 

representación política del las mujeres por medio de reformas puntuales al régimen 

electoral. 

 

El 2009 la aprobación de la Constitución Política del Estado, constituye un hito porque 

reconoce y ampara con mayor claridad y contundencia un conjunto de derechos de 

participación política de las mujeres, reconoce el principio de representación 

partidaria, en el plano de los principios afirma la igualdad de oportunidades y la 

equidad de género, (Arts, 8 y 270), es así que la representación de la mujer aumenta 

en las últimas elecciones.  
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RANGO POR GÉNERO 

 
2005 2006 2009 2014 

FEMENINO 15 64 32 56 

MASCULINO 69 73 82 57 

 
84 137 114 113 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

Los indígenas bolivianos son la población que se autoidentifica como indígena. Este 

contingente demográfico constituye actualmente la mayoría de la población que se 

autoidentifica como indígena en el total nacional, la mayoría de la población boliviana 

(62%) se autoidentifica como perteneciente a alguno de sus pueblos indígenas u 

originarios. (DATOS CELADE- CEPAL)  

 

Desde el 2005 los pueblos indígenas han contado con un espacio de legalidad para 

luchar por sus reivindicaciones en la perspectiva de la construcción de un Estado 

genuinamente multiétnico y pluricultural, lo que podría ser una visión orgánica y de 

proceso desde la perspectiva de la mayoría indígena de la población boliviana.  

 

El MAS-IPSP desde el 2005 incluye en sus listas a legisladores auto identificados 

dentro de los pueblos indígenas el 2006 en la Asamblea Constituyente los 

legisladores aymaras y quechuas tuvieron una importante representación. 

 

 

Asamblea Constituyente 2006 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

Los acuerdos políticos pragmáticos entre el MAS y las organizaciones indígenas al 

calor de la nueva perspectiva de construcción de una nueva hegemonía indígena 

popular que podría garantizar una cuota –no total pero significativa– de 

representación a la mayoría de los pueblos a través de las listas del MAS.  Sin 

embargo, no es menos evidente que en algunos círculos dirigenciales del MAS pudo 

haberse impuesto la visión reduccionista y homogeneizante que subordina las 

diferencias étnicoculturales a la resolución de una contradicción principal propiciada 

por una visión ideológica más clasista y/o nacionalista. 

 

Asamblea Legislativa 2009 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

Los asambleístas indígenas electos el 2014 constituyen un número significativo  del 

total, representando una presencia considerable de indígenas en la composición del 

actual parlamento electo. Dos terceras partes del total de asambleístas. A pesar de 

haber sido los pueblos indígenas los que abrieron el proceso hacia la Asamblea. 
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Asamblea Legislativa 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

El perfil de los legisladores fue cambiando en el tiempo, con la antigua Constitución 

Política del Estado, los Asambleistas eran nombrados a través de partidos políticos, 

seleccionaban los cuadros de mayor información y confianza, se seleccionaba 

militantes o personas de reconocida trayectoria personal, la representación se 

vinculaba a la delegación de poder a especialistas o profesionales de la política, 

quienes estaban autorizados a tomar decisiones a nombre de otros, teniendo una 

representación muy general, eran representantes del país en su conjunto, no de un 

sector social en particular, la relación que tenían estos representantes se establecía 

indistintamente con diferentes organizaciones sociales, pues la idea de mandato era 

partidaria. 

 

Los perfiles sociales y políticos de los asambleístas cambiaron en las dos últimas 

décadas en especial en las últimas gestiones legislativas del MAS-IPSP. Durante el 

ciclo de la democracia pactada los legisladores pertenecían predominantemente a las 

clases medias, habían cursado estudios universitarios superiores, se iniciaron a la 

vida política en organizaciones estudiantiles y/o contaban con trayectorias partidarias 

importantes ya sea a nivel departamental o nacional, en las últimas gestiones 

legislativas pasa lo contrario donde disminuye el número de clase medieros y se 

incrementa significativamente la cantidad de legisladores de origen campesino e 
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indígena, cambiando el criterio de representatividad basado en la semejanza entre el 

elector y el candidato el cual desplazó a la capacidad o competencia basada en la 

meritocracia, como criterio para elegir a los representantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

En el cuadro podemos constatar que el número de profesionales bajó en relación a la 

elección de Asambleístas para la Constituyente del 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

El  2006 entre los representantes en la Asamblea constituyente se muestra el 48 % de 

profesionales contra el 41% de Movimientos Sociales,  de los cuales el 4% 

representan al sector agrícola,  26%  son dirigentes Sindicales y un 11% que 

representanan a otros secotores minoritarios como comerciantes, costureros, 

mineros, etc. 

 

REPRESENTACIÓN POR  OCUPACIÓN 

  2006 2009 2014 

ESTUDIANTES 6 3 11 

EGRESADOS 10 4 2 

PROFESIONALES 65 48 42 

MOVIMIENTOS SOCIALES 56 59 58 

  137 114 113 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

  

En las elecciones de 2009, los profesionales disminuyen a 42%  la representación de 

los Movimientos Sociales se incrementa a 52%, donde encontramos representantes 

que son o han sido dirigentes sindicales campesinos, dirigentes campesinos y líderes 

indígenas; el resto corresponde a otros sectores entre los que se destacan maestros 

rurales, transportistas, dirigentes obreros y gremiales, periodistas, ex autoridades 

vecinales, municipales y/o cívicas, y pequeños o medianos empresarios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 2009 (1) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

El 2014 los profesionales vuelven a descender los profesionales al 37%, dando más 

espacios de representación a movimiestos sociales 

 

Asamblea Legislativa 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

Dentro de los movimientos sociales se encUentran agricultores, dirigentes sindicales, 

mineros, transportirtas, y otros minoritarios. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 2009 (2) 
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Asamblea Legislativa 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral 

 

Estos cuadros muestran además el incremento del número de parlamentarios que 

sólo realizaron estudios universitarios de grado medio o asimilado, es decir estudios 

técnicos, respondiendo a la representatividad del MAS IPS, referida a la semejanza 

entre electores y representantes, y no en la capacidad o competencia. 

 

Otro dato importante que nos muestran estos cuadros es que el MAS IPSP, es la 

principal organización en la cual los parlamentarios se iniciaron en la vida política, 

siendo el partido político el espacio de formación política más importante, 

destacándose las organizaciones vecinales, organizaciones indígenas y sindicales. 

 

Durante la época neoliberal, el capital político de los representantes provenía sobre 

todo de sus competencias culturales y educativas, pero también era adquirido por 

medio de la carrera partidaria, es decir, a partir de la experiencia, conocimiento y 

saber de la actividad política, en cambio, en las últimas legislaturas predomina el 

capital social, que puede ser definido como un conjunto de recursos relacionados con 

la posesión de una red de relaciones más o menos institucionalizadas en mutuo 

conocimiento y reconocimiento (Bourdieu 1999, 2001). En el caso boliviano plantear 

que las redes de relaciones sociales ancladas en el mundo sindical, tanto campesino, 

como urbano, pueden ser reconvertidos óptimamente en prestigio y autoridad política. 
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La trayectoria de los representantes del MAS IPSP, por los cuadros expuestos 

además de las entrevistas hechas a actores claves para la investigación, muestran 

que el capital político puede ser adquirido de diferentes formas: el prestigio 

profesional, el compromiso por las, luchas de los movimientos sociales, la experiencia 

en organizaciones sindicales, la fidelidad al partido, el servicio público, entre otros, 

son considerados como condiciones para ser elegidos como representantes. 

 

La forma predominante de capital político proviene de las trayectorias en 

organizaciones sociales basada en la sucesión ascendente de cargos y 

responsabilidades al interior de organizaciones campesinas, obreras, vecinales, 

indígenas y otras. Ser dirigente sindical o líder de un pueblo indígena implica contar 

con amplias oportunidades para acceder a cargos de representación.  

 

Como es el caso de los actores claves a quienes se les realizó entrevistas para 

determinar cómo comenzó su vinculación con el MAS-IPSP,  los cuales como la 

diputada plurinacional por el Departamento de Cochabamba en la gestión del 2009, 

Rebeca Delgado, de profesión abogada, se relaciona con el MAS-IPSP, por el trabajo 

que realizó con organizaciones de mujeres, además de su trabajo en temas anti 

corrupción en Cochabamba, el 2006 fue convocada para ser parte del MAS-IPSP 

como candidata a primera constituyente de Cochabamba, la invitación le vino 

directamente de Evo Morales, el reto era muy fuerte pero aceptó la invitación, como 

invitada fue parte de la Asamblea Constituyente. Por su trabajo con organizaciones 

sociales el 2009, las mismas organizaciones sociales de mujeres determinan su 

elección como primera diputada plurinacional del Departamento de Cochabamba.  

 

Otro actor clave entrevistado fue Javier Zabaleta de profesión arquitecto, quien se 

relaciona con el MAS IPSP por su militancia en el partido MSM (Movimiento Sin 

Miedo) aliado en algún momento con el MAS para las elecciones municipales, desde 

entonces continúa siendo parte del MAS IPSP, donde aprendió la administración, en 

pelea  conjunta con los movimientos sociales que conforman el MAS para cambiar la 

realidad. 
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En otra entrevista Adriana Gil de profesión Cientista Política, quien en principio fue 

militante del MAS-IPSP, posteriormente Diputada Plurinominal por el Departamento 

de Santa Cruz, por el partido político PPB-CN, durante la gestión 2009, comenta que 

su vinculación con el MAS IPSP  fue por su padre el cual tenía relación con algunos 

grupos de izquierda que apoyaron en un comienzo al MAS-IPSP,  nunca ocupó 

ningún cargo político, pero si cargos dirigenciales como representante de movimientos 

juveniles en Santa Cruz, forjándose y aprendiendo de las organizaciones sociales, 

estuvo apoyando al MAS cuando todo estaba en su contra, cuando no había dinero 

para hacer propagandas, la expulsan  del MAS cuando aparecieron infiltrados que 

realizaron cuestionamientos sobre inciertas denuncias de querer acaparar el poder. 

 

Estas entrevistas nos muestran que el costo del pasaje del terreno social al político 

institucional fue mucho más elevado para los indígenas que para los "clase medieros". 

El "capital militante" forjado a lo largo de años de práctica sindical campesina se 

reveló poco adecuado para este nuevo escenario, contrariamente al acumulado por 

antiguos izquierdistas, cuyas actividades no eran diferentes a las de esta nueva 

cancha. Para los líderes sindicales, la integración al Parlamento se fue convirtiendo 

en un difícil aprendizaje, además del racismo con el que fueron recibidos en ambas 

cámaras. Se dio la conformación del bloque parlamentario del MAS, cuya 

característica principal fue la diversidad y se respaldaban diciendo: "Estamos 

planteando una transformación profunda, pero pacífica. Un cambio para lograr una 

sociedad donde no hay discriminados ni discriminadores, explotados ni explotadores. 

Para vivir la "unidad en la diversidad" no estamos pensando en excluir a nadie. Estos 

son nuestros principios." (Ver: F. Molina, "Evo Morales su polémica con el Presidente: 

No aflojaré", Pulso, 3 a 9 septiembre 2008). Al igual que el Jefe de Partido: Evo 

Morales, mucha gente militante coincidió en decir que el MAS-IPSP recoge las 

aspiraciones de diversos sectores sociales, como el ex Jefe Departamental de La Paz 

indicó: 

 

"[...] nosotros no somos un partido político, somos un instrumento político pero de 

diferentes sectores sociales, de las diferentes regiones y de las diferentes culturas 
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que construimos en un solo pensamiento [...] [respecto a la representación 

parlamentaria del MAS] necesitan ellos tener un espacio específico para que digamos 

de manera específica, ellos planteen sus problemas, sus aspiraciones, 

lamentablemente sus demandas y aspiraciones, como todas las leyes que han 

pasado, como las demandas económicas, sociales, no se han escuchado y si se han 

escuchado son algunas muy secundarias." (Jorge Arzabe, entrevista, Migraña. La 

Paz, 28 de febrero al 6 de marzo de 2006). Asimismo, representantes de la bancada 

parlamentaria estaban conscientes de que el Movimiento al Socialismo está 

conformado por varios sectores, y ello se puede comprobar en el interior de la misma 

bancada, como el ex Diputado Uninominal indicó: 

 

"[...] formamos parte de varios grupos, campesinos, obreros, clase media, clase 

intelectual, entonces eso estamos queriendo complementarnos los del campo, con las 

experiencias, con las vivencias, con muchos problemas de la ciudad [...] queremos 

complementarnos para ver cómo se puede construir un nuevo Estado, con principios 

muy básicos, que es la reciprocidad y la solidaridad47 (Severino Condori, entrevista, 

PULSO. La Paz. 2008). 

 

En la entrevista realizada a Jorge Medina Barra quien es dirigente de la comunidad 

Afro Boliviana, fue elegido como Diputado Uninominal de la circunscripción especial 

originario campesino en la gestión 2009, primero fue presidente del Movimiento 

Cultural  Saya Afro Boliviana, la comunidad Afro Boliviana fue quien lo postuló y le dio 

el apoyo para que fuera diputado uninominal. 

 

Otro de los actores clave que se entrevistaron fue Isaac Ávalos, Dirigente Campesino, 

lo que le llevó a ser elegido Senador por el Departamento de Santa Cruz, además fue 

parte de la Asamblea Constituyente, desde donde pudo trabajar por los intereses de 

su comunidad. 

 

                                       
47 "La salvación de nuestros pueblos es revitalizar esta vida comunal en armonía con la naturaleza" (Programa de Gobierno-MAS) 



102 

 

El 2005 el MAS-IPSP integra al Parlamento a diversos representantes como se refleja 

en la entrevista a Jorge Medina el cual nos dice: "Orgullosos de nuestra cultura, con 

nuestra vestimenta y con nuestra coca, por primera vez en nuestra historia, 

campesinos, indígenas y originarios ingresamos al Parlamento Nacional".  

Por primera vez en la historia de Bolivia, diferentes sectores sociales tienen 

representación en el Congreso, como declaró el sociólogo francés Alain Touraine: "El 

problema principal es la formación de una nación y eso significa la incorporación real 

de los pueblos indígenas. Que tengan voz, argumentos y fuerza para influir en las 

decisiones políticas, lo que es fundamental para que Bolivia tenga un desarrollo 

económico equilibrado" (Carlos Eddy Sandi, "Parlamento multiétnico ante un gran 

desafío", El Diario 3 de Noviembre de 2006). Y así se dio, la conformación de un 

Parlamento multiétnico: polleras, ponchos, abarcas y el eco de idiomas "originarios", 

provocó diversas reacciones, especialmente discriminatorias en el Congreso. Como 

señalan militantes del MAS: 

 

“Se notó mucho [discriminaciones] un diputado dijo al mes o a los dos meses, que se 

sentía avergonzado de estar al lado de abarcas. [...] Entonces se nota que hay cierto 

menosprecio. [...] Ahí ellos decían: ¿qué saben estos indios? Qué saben estos indios 

pero en los hechos, en la práctica, nosotros hemos estado demostrando que 

conocemos de esta nuestra lógica, de esta nuestra nacionalidad, los problemas de la 

nación. Que no hablemos muy ilustrativamente, digamos, o no usemos algunas 

metodologías, es cierto. Pero que conocemos igual, o mejor que ellos y sabemos dar 

soluciones demasiado integrales, no sectoriales, porque el problema de la mentalidad 

occidental de los partidos tradicionales es que conocen los problemas pero 

sectorialmente y buscan la solución de sus problemas sectoriales." (Jorge Arzabe, 

entrevista, Migraña. La Paz febrero 2006). 

 

"Nunca antes se habían visto en el Parlamento diputados quechuas, aymarás o 

guaraníes hablando sus propias lenguas. En los primeros días sentíamos harta 

discriminación, hasta de parte de los guardias del Parlamento, acostumbrados a que 

sólo doctores con saco y corbata ocuparan las bancas-responde Elena Almendras, 
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diputada cocalera del MAS por Cochabamba." (Ver: Pablo Stefanoni, "Si no hay coca, 

no hay vida", Proyectos 19/20, Buenos Aires. 2008.) "José Bailaba (MAS) señaló que 

cuando llegó al Parlamento creyó  que era un  espacio de concertación, pero lo que 

vio son sólo artimañas, "más que el interés del país es el interés del partido el que 

prevalece; pensé que los intelectuales entendían al país, que era fácil dialogar y 

debatir, pero nos encontramos con bestias y no seres humanos". (S. Ruiz, "¿A dónde 

va el Parlamento?, Pulso, Enero 2009 La Paz).  

 

A estas formas de discriminación, de parte del bloque no indígena del Parlamento, se 

suman otras limitaciones a los parlamentarios indígenas, como el capital cultural, 

político, social, etc. En su primer año de gestión el bloque parlamentario del MAS tuvo 

muchos tropiezos, sus propuestas no tuvieron resultados que se esperaban y llegaron 

hasta sentirse "utilizados"  

 

 "[...] con el ingreso de la bancada del MAS al parlamento no le dieron mucha 

importancia, por ejemplo el MNR no le dio mucha importancia, (los del MNR dijeron:) 

a estos indios los vamos a arrinconar y punto, Ojo!, podemos tener sangre quechua, 

sangre aymara, pero hemos avanzado también en las universidades dentro y fuera 

del país" (Santos Ramírez, entrevista, PULSO Octubre 2007). 

 

En una entrevista a la diputada indígena Isabel Ortega, quien recuerda: "En el 

Parlamento algunos nos contemplan con desprecio. Cuando recién habíamos llegado 

aquí, algunos hacían comentarios sobre nuestra manera de vestirnos. Otros llegaron 

a decirnos que nuestra ropa demostraba que donde teníamos que estar no era en el 

Congreso sino en el campo. También se reían de nosotros por causa de nuestros 

errores al hablar en castellano. (Entrevista, PULSO Octubre 2007). 

 

Para los nuevos legisladores no fue fácil ya que se requería un conocimiento por lo 

menos mínimo para poder enfrentar los retos que a diario se presentan en la función 

política y en la administración del Estado. Lamentablemente la mayoría de los nuevos 

legisladores que asumieron sus funciones en la primera gestión de gobierno, 
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desconocían el trabajo legislativo y sabían poco sobre el Reglamento de Debates del 

Congreso. Una parte de estos parlamentarios que confrontaban este problema eran 

los del MAS IPSP, esto se debió a que la mayoría provenía de Sindicatos, donde más 

se practican las asambleas y no estaban acostumbrados a los cuoteos políticos y 

mucho menos a los reglamentos políticos. Respecto a esto, el presidente del MAS, 

Evo Morales opinaba: 

 

"Sobre las desventajas pienso que la falta de experiencia y conocimientos en debates 

de carácter jurídico puede presentarse en algunos, no todos, de los compañeros. No 

hay que olvidar que entre nosotros hay también varios abogados. Pero, para superar 

los posibles desconocimientos están previstos los talleres con los cuales vamos a 

complementar la capacidad de la gente." (Evo Morales, La Razón, 11-8-06). 

 

Es por ello que la Dirección Nacional del MAS IPSP realizó gabinetes para asesorar a 

sus representantes en el Parlamento, estos se realizaron dos veces a la semana. 

 

Para el jefe del MAS, Evo Morales Ayma, la presencia de líderes sindicales en el 

Parlamento tiene muchas ventajas. [Porque] Son ellos quienes conocen la vivencia de 

los diversos sectores de trabajadores. Son ellos mismo parte de esas familias. Las 

otras clases [Honorables de otras bancadas] simplemente manejan información; 

aunque sea a partir de investigaciones. Un segundo aspecto a favor para Evo, es que 

estos compañeros con trayectoria sindical son tan fieles a sus organizaciones, están 

tan conscientes de que deben obedecer a las bases, que se espera una participación 

como legisladores mucho más efectiva. Pero esto no implicaría que se dé una 

sectorialización, la cual podría hacer que el trabajo se incline por las minorías y no por 

el país. Evo explica que el pueblo de Bolivia está hecho de sectores y es a ellos a los 

que hay que apoyar para salir de la crisis como país. (Evo Morales, La Razón, 

Juguete Rabioso. La Paz). 

 

Como señalan Stefanoni y Do Alto (2006), la bancada parlamentaria se transformó en 

uno de los pilares del MAS y así fueron emergiendo nuevos portavoces mediáticos de 
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esas clases medias que comenzaron a hablar en nombre de la bancada y del propio 

MAS. (Stefanoni y Do Alto, 2008: 80). 

 

Después de las elecciones, el MAS conoció profundas transformaciones internas; 

como el ingreso de los viejos cuadros de la izquierda tradicional a la organización 

política, los que paulatinamente fueron ocupando puestos importantes en la 

organización misma. Pero también tuvo importantes transformaciones morfológicas; 

como el acelerado crecimiento electoral del movimiento, lo cual causo un desfase en 

su débil estructura organizacional apoyada básicamente en los sindicatos campesinos 

del departamento de Cochabamba. En suma, el MAS estaba instalando una nueva 

forma de acción política parlamentaria que rompió con el molde de la llamada 

democracia pactada. 

 

3. NUEVOS SÍMBOLOS DE PODER EN EL ESTADO PLURINACIONAL 

 

La nueva Constitución Política del Estado, con la promulgación del DS. N° 241 del 5 

de agosto de 2009, incluye  un nuevo símbolo patrio la Wipala como el símbolo de la 

multiculturalidad andina, esta es una bandera cuadriculada con 49 espacios con los 

siete colores del arcoíris y cuyo centro está atravesado con una franja de siete 

cuadros blancos que simbolizan el Qullasuyo o territorio precolombino sobre la que se 

encuentra Bolivia,  además de la inclusión de las figuras de Túpac Katari y su esposa 

Bartolina Sisa en los salones de la Asamblea Legislativa representando el nacimiento 

del Estado Plurinacional dejando de lado la República. 
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El 2009 se quitaron bustos y eliminaron medallas, como la medalla vicepresidencial, la 

cual tenía las imágenes de Bolívar en el anverso y el escudo de Bolivia en el reverso, 

cambiaron estas imágenes por las de Túpac Katari y Bartolina Sisa, por ser las figuras 

del movimiento indígena de 1781en el proceso independentista, además lleva 

actualmente la inscripción “Estado Plurinacional de Bolivia”. El busto del de quien 

ejerciera cuatro períodos la Presidencia de la República Víctor Paz Estenssoro que 

fuera colocado en el hall del Palacio Legislativo como reconocimiento, fue sustituido 

por la esfinge de del mítico mártir indígena Tupac Katari, para luego ser cambiada por 

otra en honor a Evo Morales. 

 

 

Busto de bronce con la imagen del presidente de Bolivia, Evo Morales, junto a la entrada principal del Congreso, 

en La Paz, Bolivia, el 20 de enero de 2015. (Foto AP/Juan Karita) 
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Se cambió también la banda presidencias la cual llevaba la tricolor, el escudo en el 

centro a la altura del pecho, por otra que mantiene la tricolor pero incrementa la 

whipala bordada en el centro para expresar el carácter plurinacional del Estado. 

 

 

 

También se cambiaron las imágenes en los hemiciclos de las cámaras de Senadores 

y Diputados donde se instalaron la whipala y las imágenes de Túpac Katari y Barlolina  

Sisa los cuales están al lado de las imágenes de Simón Bolívar y Antonio José de 

Sucre quienes fueron los creadores de las instituciones, otro cambio que hicieron en 

el Palacio Legislativo donde albergaba las imágenes de los rostros de aquellos 

presidentes de la Cámara de Diputados desde 1960, se cambiaron por las fotos de los 

actuales Diputados.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

En enero de 2009, la nueva Constitución Política de Bolivia borró el nombre de 

Congreso Nacional y lo sustituyó por Asamblea Legislativa Plurinacional. Este cambio 

es sintomático en más de un sentido, pues concuerda con los cambios en la cualidad 

institucional, en el discurso y en las prácticas políticas parlamentarias. El imaginario y 

el simbolismo que rodeaba al viejo Congreso Nacional remitía a las cualidades de la 

democracia representativa de cuño liberal: una, la pretendida autonomía del 

parlamentario que permitía transformar las demandas particulares de electores 

concretos en leyes de interés nacional, que trascendían todo tipo de particularismo, la 

idea de que el bien común podía discernirse mediante la deliberación o el intercambio 

racional de argumentos. Pero además el Congreso era la representación de una sola 

nación en la cual las fronteras políticas coincidían con las fronteras culturales. El 

término Asamblea Plurinacional connota más bien un ámbito fuertemente imbricado 

con lo social, con presencia directa de interés en pugna y con un modelo de actuación 

parlamentaria que critica la autonomía del representante y reconoce derechos a los 

electores para controlarlo, demandarle cuentas y modular su actuación. 

 

Los datos muestran que en las legislaturas que corresponden al gobierno del 

Movimiento Al Socialismo (2005-2014), el partido dirigido por Evo Morales, la mayoría 

de los parlamentarios tiene origen campesino. Esta transformación fue gradual, antes 

de la primera victoria electoral del partido de Evo Morales, en diciembre de 2005, ya 

se advierte una importante presencia de parlamentarios campesinos e indígenas en el 

Legislativo. En todo caso, las trayectorias políticas de los actuales parlamentarios son 

una evidencia de la alta valorización de la experiencia sindical como requisito para 

acceder a las instancias legislativas nacionales y departamentales en el actual 

contexto político. El capital social ha reemplazado al capital escolar como fuente de 

prestigio de los asambleístas. 

 

Asimismo, se constata un notable incremento numérico en la representación de las 

mujeres y los indígenas. La aprobación de la nueva Constitución y de las leyes 
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electorales ha sido decisiva para institucionalizar las candentes demandas de 

participación política de esos grupos. La inclusión de estos colectivos en el sistema de 

representación ha enriquecido y fortalecido a la democracia boliviana, puesto que ha 

resuelto en gran medida el problema de la sub-representación, sobre todo en el caso 

de las mujeres. La presencia de mujeres e indígenas ha tenido un gran impacto 

simbólico: ha visibilizado una agenda de problemas particulares que han sido 

enunciados sin intermediarios, a través de sus propias “voces”. En ese sentido, el 

actual parlamento refleja de manera más fiel la diversidad social y cultural boliviana. 

 

No obstante, la presencia de grupos subordinados y excluidos, particularmente de los 

representantes de los pueblos y naciones indígenas, en los recintos parlamentarios no 

implica a priori una representación sustantiva, es decir una actuación en función o 

beneficio de los sectores que eligieron a los representantes. Y son justamente las 

paradojas de la representación indígena las que permiten desentrañar los límites y 

alcances reales del nuevo sistema de representación.  

 

En la composición de la Asamblea también se constata una fuerte representación 

corporativa, expresada en los cooperativistas mineros y de los transportistas, entre los 

grupos más importantes. En estos casos sí podría hablarse de una representación 

sustantiva pues su actuación está completamente orientada a defender intereses 

corporativos por medio de un pacto de reciprocidad con el gobierno que supone el 

intercambio de fidelidad política (votos) a cambio de ciertas ventajas, sobre todo de 

leyes que los benefician.  

 

Finalmente, la función legislativa de la Asamblea no ha mejorado, probablemente ha 

empeorado debido a los intereses y las estrategias partidarias, pero también por los 

intereses corporativo-territoriales de la sociedad representada. Las acciones de 

fiscalización hacia el ejecutivo han sido abundantes, pero han tenido escasos 

resultados porque no han cuestionado las grandes políticas gubernamentales y 

tampoco han involucrado responsabilidades individuales de funcionarios de alta 

jerarquía. Una parte importante del trabajo parlamentario está consagrado a las 
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actividades de “gestión” y esta particularidad no es desdeñable pues los diputados 

uninominales han recibido un inequívoco mandato para resolver plataformas de 

demandas corporativo-territoriales que justamente exigen acciones de gestión ante el 

poder ejecutivo. 



111 

 

VI. GUÍA DE ENTREVISTAS REALIZADAS A ACTORES CLAVE 

 

1.- ¿Cuál Su Trayectoria Política? 

 

2.- ¿Cómo Llega A Ser Parte Del MAS-IPSP? 

 

3.- ¿Qué Cargo O Cargos Públicos Ocupó U Ocupa Siendo Parte Del MAS-     

IPSP? 

 

4.- ¿A Qué Grupo Social Representa O Representó Siendo Parte Del MAS-IPSP? 

 

5.- ¿Cómo Fue O Es Su Experiencia Siendo Parte Del MAS-IPSP? 
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