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1. INTRODUCCIÓN 
 

Alberto Cornejo en su obra Programas políticos de Bolivia, publicada en 1949, ha 
escrito que el estudio de los programas políticos puede darnos la medida del pensamiento 
dominante en determinadas épocas, como también darnos la certeza de las condiciones 
económico-sociales de tales etapas; es decir el pensamiento cristalizado de determinados 
grupos sociales, que pueden traducir o no la necesidad de los pueblos. 

Al ser los programas políticos reflejo de un estado económico, porque parten de una 
determinada lectura histórica, expresa un modo de hacer política. Pero cuando en la 
conformación del programa político de gobierno participan más de un partido, el 
movimiento y pensamiento político sobre un Estado se hace confuso, porque concita el 
concurso de diversos actores políticos con sus doctrinas y visiones de mundo. Como el que 
albergó la coalición de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2002 y 2003.  

Conocer y comprender cómo se articuló el programa de gobierno de coalición de 
Gonzalo Sánchez, como espacio de acción política, es observar la transformación de las 
sensibilidades nacionales de los partidos que conformaron la coalición de gobierno en ese 
período de la historia política boliviana.  

El interés por indagar este proceso político nace del interés en lograr un mejor 
conocimiento del movimiento político en Bolivia a través de los programas de gobierno. El 
estudio se hace desde una perspectiva comunicativa y/o discursiva. Espacio que permite 
conocer la realidad, por cuanto la realidad es el resultado de la comunicación. Es decir, de 
encontrar en el discurso programático, claves que permitan reconstruir la realidad.  

Reviste relevancia la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada por el tipo de 
conformación partidaria organizada. En aquel contexto político las prácticas de coalición 
alcanza su máximo nivel: se concitan y fusionan programas de partidos de doctrinas 
contrapuestas, como [no] había sucedido hasta antes de las elecciones presidenciales de 
2002. Es decir, previo a las elecciones de aquel año se habían dado “casi todas” las 
combinaciones posibles de coaliciones políticas entre los principales partidos sistémicos y 
asistémicos que conformaron el sistema político partidario a partir de 1985 (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, MNR; Acción Democrática Nacionalista, ADN; Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, MIR; Movimiento Bolivia Libre, MBL; Nueva Fuerza 
Republicana, NFR; Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación, MRTKL; 
Unidad Cívica Solidaridad, UCS; Conciencia de Patria, CONDEPA).  

Por ejemplo, en aquel período se destaca la coalición de 1989, entre MIR y ADN; el 
primero de tendencia de izquierda y el segundo de derecha conservadora, un hecho que 
marcó el inicio del carácter desmedido por acceder al poder. Sin embargo, el pactado el 
2002 y 2003 entre MNR y MIR (principales partidos coligados) supera aquel hecho porque 

[8] 
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el pacto es presidido por un partido de derecha radical, el MNR, partido que ya había 
desarrollado y ejecutado las principales reformas estructurales de corte neoliberal en el 
Estado boliviano a partir de 1985.  

En este contexto la conformación del programa de gobierno de coalición también 
reviste interés porque pone al descubierto y hace latente la forma en que se encara y 
constituye un programa político.  

Es decir, un programa de gobierno de coalición podría combinar equilibradamente los 
distintos programas electorales de los partidos que la conforman como posiblemente no. Y 
el objetivo de la presente tesis es indagar y conocer qué y cuánto de los programas de 
gobierno electoral de los partidos políticos que conformaron la coalición de gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) se incorpora en el programa de la coalición. Qué 
partido incorpora qué de su programa electoral en el programa de coalición (nivel 
cualitativo) y cuánto (nivel cuantitativo). 

Asimismo, descartando el supuesto carácter equilibrado con que se podría llevar a cabo 
la conformación de un programa de coalición, estudiar cómo se configura cualitativa y 
cuantitativamente un programas de coalición ayudara a caracterizar a los partidos acorde a 
sus atributos y las relaciones de participación y poder político que obtubieron dentro del 
gobierno.     

En ese sentido, se plantea la hipótesis que: el MNR incorpora un área temática 
específico, la economía, de su programa electoral en el programa de coalición (nivel 
central), permitiendo que los demás socios políticos incorporen otras áreas restantes, 
político-social, (nivel periférico o secundario). Según se defina estos términos, representará 
la colocación o importancia que tendrán los partidos políticos en el gobierno de coalición. 

La perspectiva comunicativa y/o discurisiva desde el cual se encara la investigación 
también reviste importancia por cuanto representa un nivel donde se refleja el hombre 
político, cómo piensa y actúa. Expresión fiel de su accionar político.   

Desde ese punto de vista considero que el aporte básico, como nuevo conocimiento, 
consiste en determinar el peso programático de un partido, su grado de influencia dentro de 
la dinámica de la conformación de programas de gobierno de coalición y el tipo de partido 
que resulte de esa dinámica de relaciones de poder político emergentes (hegemónico, 
periférico y pragmático).    

Si bien gran parte de los trabajos en ciencia política han estudiado sistemáticamente 
sobre los partidos y las coaliciones políticas, son pocos los que se han centrado 
específicamente sobre los programas de gobierno. Se ha prestado atención a la ideología y 
partidos políticos, democracia y gobernabilidad, agendas de gobierno, pero pocas 
comparativamente acerca de los programas de gobierno (políticas) que priorizan los actores 
políticos desde la campaña electoral a los pactos de gobernabilidad. Entre los escasos 
trabajos comparativos tenemos a Rolón (1966) y Cornejo (1949) que compilan datos hasta 
la primera mitad del siglo XX. Y entre los más recientes, apenas transcripciones de foros y 
debates electorales. 

Sin embargo muy pocas en la perspectiva y enfoque del discurso político, definida ésta 
en su acepción más amplia como aquello que es dicho por sus actores o autores, los 
políticos, centrado en el texto y el habla. Las escasas investigaciones sobre el discurso 
político se orientan a la hegemonía y poder de líderes y partidos políticos, el discurso 
editorial de la prensa y radio (Cfr. Archondo, 1991; Costa, 1991; Mayorga,  1993; Torrico, 
1991). Su importancia ha radicado en la posibilidad de interpretar mejor los hechos sociales 
y políticos a partir del discurso, el mismo que se persigue con este trabajo.  
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Así en el primer capítulo, se describe la estrategia metodológica empleada para lograr 
los objetivos de la investigación. Tanto desde los aspectos metodológico conceptuales 
empleados como las tareas desarrolladas para estudiar los programas desde la perspectiva 
discursiva. 

A continuación, el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico. Partiendo de la 
definición conceptual del discurso, los programas y coaliciones, y finalmente sobre el 
proceso y acción política como aspectos esenciales en el análisis del discurso y los 
programas de gobierno que permitirá articular, para un análisis más integral, los conceptos 
del proceso de la formación de los programas y la política como el escenario para la 
ejecución del proyecto político programático. 

El cuarto capítulo, aborda el marco histórico. Una reseña que describe el desarrollo del 
pensamiento político desde 1825 a 2003 vistas a través de los programas políticos. 

El capítulo siguiente, quinto, en cambio centra la descripción del marco referencial del 
objeto de estudio; el contexto político-económico en el que se desarrolló las conformación 
de los programas de gobierno de coalición.    

Descendiendo en la investigación de la presente tesis, el capítulo seis comienza por 
examinar y describir el papel de los programas de gobierno en períodos electorales; de 
aquel medio estratégico de comunicación política para alcanzar un fin; tanto como vehículo 
de intercambio de información, como espacio en que el político se da a conocer junto con 
su doctrina al ámbito público; del espacio donde el hombre de acción expresa el 
pensamiento programático de futuros alternativos de solución de corto, mediano y largo 
plazo orientados hacia un contexto determinado. Allí se revela los temas sobre el que 
construye su programa y las estrategias discursivas y argumentativas que usa para persuadir 
y lograr la adhesión del elector. En su confección se puede develar un determinado marco 
de producción y recepción. Identificar la disposición argumental de los elementos que 
caracterizan a un programa puede señalar cierto carácter pragmático o no del programa para 
los fines políticos, o acaso un mero dispositivo de deseos y proposiciones sin ningún 
sentido estratégico.  

Luego, en el capítulo siete, se procede al núcleo central de la presente investigación: la 
descripción sobre la conformación cualitativa y cuantitativa de los programas de gobierno 
de coalición. Sobre cómo se materializó la dimensión discursiva política electoral y 
postelectoral y las relaciones de poder político emergentes: el peso programático. 

En el siguiente acápite, capítulo siete, a modo de apéndice del anterior capítulo se saca a 
la luz los olvidos, inconsistencias y contradicciones programáticas en que incurrieron los 
actores políticos a la hora de negociar los temas de la formación del gobierno de coalición. 
Los temas que no fueron contemplados por la coalición: los ejes temáticos y los 
mecanismos de acción que prometieron para resolver los problemas nacionales, pero que no 
priorizaron su incorporación en los acuerdos, o si lograron hacerlo desnaturalizaron su  
esencia. 

Luego, capítulo nueve, la investigación aborda un aspecto formal: una tipología de 
partidos conforme a la inclinación temática identificada en el acápite siete y que define a 
los partidos políticos a su imagen y semejanza conforme a sus acciones políticas. 

En el capítulo diez, trata el análisis e interpretación de los datos desde un enfoque 
crítico que logre dar cuenta de la conducta y situación que movió a los actores políticos 
coligados a actuar en una dirección y acción determinada, y así comprender mejor el 
proceso político de la conformación de los programas d gobierno de coalición.  

Finalmente, el capítulo once, aborda las conclusiones finales de la investigación. 
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1.1. Problema  
 
Las características de la democratización boliviana a partir de 1982 ha sido su débil 

sistema político —entendida comúnmente como la organización y la distribución del poder 
y los principios de la toma de decisiones— que lejos de concertar nuevos escenarios de 
gobernabilidad al contrario sólo han agravado las relaciones entre sociedad civil y 
gobierno. Asimismo, el comportamiento que sigue el gobierno, específicamente a partir de 
1985, para decidir a qué problemas debe prestar atención, analizarlas y hacer algo por ellas 
ha estado orientado a la visión de la dirigencia política antes que a la visión y demanda 
social.  

Empero, aún no está claro la atribución de responsabilidades políticas sobre la 
orientación de la gestión pública. Es decir, se cree que en la formación de gobiernos de 
coalición existe una correlación de fuerzas por tomar el mando de ciertas decisiones, 
globales y singulares. Por tanto, uno de los objetivos del trabajo es determinar qué políticas 
públicas de un programa político se priorizan; quién y por qué razones plasma unas y no 
otras. Esto podrá aportar datos para entender la complejidad de la dimensión política que 
cobran los diferentes actores políticos que participan de una coalición: el límite entre sus 
aspiraciones político ideológicas y las posibilidades reales de correlación de fuerzas 
políticas, el peso político programático. 

De ahí surge la pregunta: ¿Qué ítemes discursivos (o ejes temáticos) de los programas 
electorales de los partidos políticos, que conformaron la coalición de gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada (2002-2003), fueron incorporados en el Programa de Gobierno de 
citada Coalición?  
 

 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 

 
Determinar los ítemes discursivos  (o ejes temáticos) que contienen los programas 

electorales de los partidos políticos que conformaron la coalición de gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada (2002-2003) y señalar cuáles y qué partidos logran incorporarlos en el 
Programa de Gobierno de la Coalición. 

 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 

(1) Alcanzar un mayor conocimiento de los programas de gobierno electoral (PGE) y 
de la conformación de los programas de gobierno de coalición (PGC). 

(2) Profundizar en el análisis del recorrido que siguen los programas de gobierno 
electoral en su concreción en programas de gobierno de coalición. 

(3) Estudiar la interrelación entre programas de gobierno electoral en el proceso de 
conformación de programas de gobierno de coalición y el tipo de partidos 
políticos que configura una coalición de gobierno. 
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1.3. Hipótesis  
 

La política en Bolivia, a partir de 1985, se ha caracterizado por un sistema de gobierno 
de reformas estructurales sin parangón a su pasado, a la vez apoyada por un sistema político 
de coaliciones que ha mantenido el statu quo del establecimiento de las reformas aplicadas. 

A partir de ese año, se ha evidenciado la priorización de políticas públicas de corte 
económico antes que los de carácter político y social —como señala su historia política, así 
como en la percepción colectiva de su sociedad quien ha vivido en carne propia las 
reformas aplicadas en el Estado por el principal actor político y mentor de las reformas 
económicas, el MNR, y a quien se ha responsabilizado por la crisis políticaeconómica 
contemporánea— que, en disonancia a las demandas de la sociedad civil, como 
consecuencia ha generado el resentimiento de la misma quienes posteriormente han 
expresado su disconformidad a través de protestas y huelgas para concitar la atención del 
gobierno de turno a sus verdaderas demandas.  

De tal forma las protestas sociales en este tiempo se han convertido en factor de la 
inestabilidad política de los distintos gobiernos desde 1985 hasta el 2003 por la no 
resolución de los problemas sociales. Muy al margen sobre otras percepciones que 
consideran la resolución de esos problemas a un factor de gobernabilidad. A la capacidad 
del gobierno de resolver los problemas de coyuntura, a la estable interrelación entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, o a la capacidad del gobierno de aglutinar una mayoría 
parlamentaria que le asegure el apoyo suficiente a sus iniciativas políticas con el objeto de 
mantener vigente el proceso democrático instaurado. 

Empero, considero que la preponderancia de los distintos gobiernos por priorizar ítemes 
discursivos (o ejes temáticos) del área económica en menosprecio o marginación de los 
temas políticos o sociales principalmente, han sido un factor determinante que ha 
conducido a la propia inestabilidad política de los gobiernos. Distinta a la visión descrita 
sobre gobernabilidad. Primero, porque  los temas de coyuntura no resueltos (por ejemplo: 
distribución de tierras, discriminación y exclusión social, desempleo, servicios, por citar 
como temas de coyuntura contemporáneos) han sido consecuencia de la inacción voluntaria 
de los gobiernos para solucionarlos y que han fijado como preponderantes otros temas; 
Segundo, porque la relación entre los poderes del Estado así como la capacidad de lograr 
una mayoría parlamentaria (expresada en la conformación de coaliciones políticas) no 
representaron en si mismo una garantía de gobernabilidad por cuanto sus medidas políticas 
han estado orientadas al establecimiento de reformas políticoeconómicas sin ninguna 
relación de beneficio con las demandas de tipo social. Especialmente porque las medidas 
tomadas no han resuelto los problemas estructurales.  

Es decir, con relación al objeto de estudio, se plantea la siguiente hipótesis: Existe un 
carácter preponderante del MNR por incorporar ítemes dicursivos (o ejes temáticos) del 
área económica subalternizando los temas políticos y sociales, relegadas o marginadas, a 
los socios de la coalición (MIR, UCS y NFR) en la conformación de los programas de 
coalición del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 2002-2003. Es decir existe una 
elección específica y preponderante de políticas de corte económico que, en última 
instancia, son los que señalan el tono y dirección de su plan de gobierno. 
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1.3.1. Análisis técnico descriptivo-lingüístico de la hipótesis 
 

La hipótesis planteada parte del supuesto que un programa de gobierno de una coalición 
[no] combina equivalentemente los distintos programas electorales de los partidos que la 
conforman. Es decir, existen partidos que se caracterizan por incorporar cualitativa y 
cuantitativamente determinados ítemes discursivos (o ejes temáticos) de su programa 
electoral en el programa de gobierno de coalición. 

Se trata de desvelar una hipótesis de tipo atributiva. Por ejemplo, cuando se afirma que 
existe un carácter preponderante del MNR por incorporar ítemes discursivos del área 
económica se esta señalando una particularidad específica de este partido. Del mismo modo 
cuando “subalterniza” otros ítemes discursivos a los demás socios de la coalición. Lo que 
permite, consiguientemente, determinar atributos políticos y una caracterización partidaria 
dentro del proceso de la conformación de programas de coalición: el nivel central 
(hegemónico), que trata sobre el ejercicio de la acción política sobre un campo temático 
específico; y el periférico, eje de acción política sobre campos temáticos cedidos y 
ocupados por los demás socios de una coalición (MIR, NFR y UCS).     

 
 
 PARTIDOS PROGRAMA ELECTORAL PROGRAMA DE COALICIÓN  
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En síntesis, la hipótesis atributiva se describe en la siguiente relación: 
 
-Variable: Programa de la coalición del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-

2003) 
- Atributo (1): Preeminencia del MNR en incorporar ítemes discursivos del área 

económica. 
- Términos de relación (Preeminencia y Subalternidad): Nivel de “preeminencia”, 

definida como la prioridad que ejerce un partido político sobre un campo de ejes temáticos 
de su programa de gobierno electoral de cara a la conformación de un programa de 
gobierno de coalición. Nivel de “subalternidad”, definida como la relegación de un campo 
de ejes temáticos del programa de gobierno electoral que un partido político deja atrás  de 
cara a la conformación de un programa de gobierno de coalición. 
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- Atributo (2): Relegación de temas políticos y sociales cedidos a los socios de la 
coalición (MIR, NFR, UCS). 

 
La formulación lógica de la hipótesis se resumiría en la siguiente expresión lógica: 

 
H = V (A/B) 

 
Que se lee “para todo V (programa de coalición), tiene la propiedad atributiva de 

“preeminencia” y “subalternidad” de A sobre B (donde A representa el campo temático de 
acción principal sobre otros campos temáticos de acción B, secundarios). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
 

LOS MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

La presente investigación trata de establecer una coherencia lógica y convergente entre 
la investigación cuantitativa y la cualitativa, siendo esta última la que tiene mayor peso en 
el interior de la investigación. 

Esta estrategia metodológica permitirá transitar de la descripción hacia la explicación de 
experiencias y significados que provoca el objeto de estudio. 
 
2.1. La investigación científica 
 

Una de las misiones básicas de la Universidad es la formación de sus alumnos en la 
investigación científica, señala Sierra Bravo (1999: 23), y cuya expresión máxima debe 
lograrse en los estudios superiores, en cuanto su realización acredita académicamente la 
plena capacidad investigadora. 

Capacidad investigadora que en principio se demuestra con la elaboración de la tesis de 
grado. Siendo más de las veces una situación traumática1 para noveles estudiantes y 
egresados que aspiramos a la licenciatura para formar parte del círculo de profesionales al 
que se pertenece o al menos demostrar al sector, la universidad y la sociedad, con la 
elaboración de la tesis, estar en condiciones de comprender nuevos conocimientos de la 
realidad mediante procedimientos lógicos y científicos; asimismo, como señala Torrico 
(1997), de poseer la suficiencia como para desempeñarse con soltura y solvencia en el 
campo de actividad consciente de todo lo que ese ejercicio implica. 

Tal es, precisamente, la finalidad central de la elaboración de la tesis, demostrar que la 
investigación se ha desarrollado conforme a un proceso sistemático, formado por un 
conjunto de conceptos lógicamente relacionados entre sí, condición que permite explicar 
los hechos mediante causas o leyes sobre el nuevo conocimiento científico logrado 
                                                 
1 Entre los obstáculos que hacen una situación traumática la elaboración de una tesis y no un hito culminante 
en la formación profesional (en Comunicación tanto en el sector público y privado) son múltiples y de diverso 
orden: desconocimiento de la tarea investigativa (nivel de preparación insuficiente) así como de las matrices 
teóricas para entender los fenómenos sociales como de los enfoques, fines y técnicas; escasez de profesores-
guía; falta de bibliografía especializada; inconsistencia y desconexión de las asignaturas dedicadas a la 
investigación social y comunicacional de los diferentes currículos en vigencia, en cuyo interior pugnan 
dogmatismos de la ideologización clasista, en el polo “marxista”, y de la imposibilidad del conocimiento, en 
el “posmoderno” (Torrico, 1997: 12).  
Por consiguiente, la tesis se convierte en un desafío profesional a ser encarada por el aspirante a la 
licenciatura con dedicación, resolviendo las carencias y las ambigüedades heredadas de los estudios 
universitarios (Ídem). Sin embargo, no debe descartarse la responsabilidad y el papel que desempeñan los 
directos afectados durante su formación.   

[16] 
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(Briones, 1995: 20-21). Es decir, que el proceso de creación de nuevos conocimientos 
acerca de la estructura, el funcionamiento o el cambio de algún aspecto de la realidad se ha 
desarrollado bajo ciertos parámetros de rigurosidad científica reconocidos. 

En ese sentido la búsqueda del hombre por entender el mundo, de averiguar algo nuevo 
de algo no conocido o la búsqueda de solución a algún problema, le ha llevado a desarrollar 
procedimientos para alcanzar ese conocimiento hasta ahora desconocido. En este proceso, 
construye un mundo artificial, un creciente cuerpo de ideas llamado “ciencia”, que puede 
caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por 
consiguiente falible (Bunge, s. f.: 7). Así por medio de la ciencia, como investigación, el 
hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, 
profunda y exacta. Ciencia como un sistema de ideas establecida provisionalmente 
(conocimiento científico), y como una actividad productora de nuevas ideas (investigación 
científica) (Ídem: 8). Conocimiento científico en el sentido de la realidad observable 
(fáctica, sucesos y procesos) a través de la investigación científica como su método para 
obtener el conocimiento de la realidad que nos rodea de modo preciso, exacto, elaborado y 
cualificado. Proporcionando así una información más detallada, completa y eficaz para 
actuar en el mundo (Sierra Bravo, 1999: 24). 

Dada la complejidad de la realidad social en las últimas décadas, se han desarrollado 
nuevos métodos para hacerlos aprehensibles. Una de estas nuevas visones del mundo se 
halla en el métodos de investigación cualitativa que surge como instrumento privilegiado de 
quienes se preocupan por la comprensión de significados (Tarrés,  2001: 7) ante la crisis de 
los paradigmas clásicos (estructural-funcionalista y marxista) que, como modelos 
explicativos de las contradicciones del sistema histórico-social, presentan limitaciones, 
pues las sociedades hacen cada vez más difícil que el sistema vuelva a “ajustarse” a sus 
propios patrones institucionales existentes para “resolver sus problemas y dilemas. Un 
escenario que para las ciencias sociales ha significado repensarse a sí mismas, en su 
fundamentación epistemológica, en su modo de conceptualización, en su forma de 
construcción teórica y en su manera de aproximarse a la realidad (Sonntag, Heinz 1989. 
Cit. por Torrico, 1997: 21, nota 8).  

Con esta introducción a la estrategia metodológica, el presente trabajo de investigación 
se inscribe en la metodología de la investigación cualitativa, esencialmente por la elección 
del objeto de estudio y por los objetivos en torno al tipo de resultados que se pretende 
obtener. Es decir, no solamente señalar y describir los datos, sino explicarlas e 
interpretarlas. De este modo, la investigación se circunscribe dentro de la línea ecléctica 
por el carácter interdisciplinario, en articular métodos de investigación que permita obtener 
datos tanto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Donde éste último permite una 
lectura crítica del objeto de estudio. 

Justamente por cuanto no existe una teoría para encarar la presente investigación es que 
se ha recurrido a esta perspectiva de investigación misma que permite realizar una serie de 
prácticas que no se encuentran ligadas con una determinada teoría o paradigma en 
particular ni es privativa de una u otra área del conocimiento (Barragán, 2001). Por tanto, 
con relación al presente trabajo, permite una articulación teórica conceptual entre discurso 
político, programas de gobierno y coaliciones de gobierno para abordar el estudio, para 
encarar y desarrollar con rigurosidad la investigación. 
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2.1.1. La investigación cualitativa 
 

La investigación cualitativa surge en el marco donde la investigación social 
contemporánea se enfrenta a problemas que no encuentran respuestas fáciles con las 
concepciones teórico-metodológicos convencionales producto de los abrumadores cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales que han impactado a la región en las últimas 
cuatro décadas.2 En ese sentido, si el método dialéctico privilegiaba el marxismo y el uso 
de encuestas y métodos cuantitativos característico del funcionalismo, los métodos 
cualitativos son el instrumento analítico privilegiado de quienes se preocupan por la 
comprensión de significados de los nuevos fenómenos sociales (Tarrés, 2001: 7). En 
indagar y comprender los significados de la acción o develar las estructuras latentes del 
comportamiento social. 

En un primer momento, los métodos cualitativos remiten a un tipo de investigación que 
produce datos u observaciones descriptivas sobre las palabras y el comportamiento de los 
sujetos. Luego, en un segundo momento, la investigación cualitativa se pudo definir como 
la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos, normalmente 
inductivos y teorías que privilegian el significado que los actores otorgan a su experiencia 
(Ídem: 16). 

Empero, el punto nodal de la opción cualitativa involucra un gran conocimiento de la 
teoría, pues ahí se encuentran las claves para desentrañar el significado de las 
observaciones derivadas de las palabras, narraciones o comportamientos que recoge el 
investigador. 

Se trata de un campo amplio porque atraviesa disciplinas, problemas de investigación, 
métodos y perspectivas epistemológicas. Implica una serie de prácticas que no están ligadas 
con una teoría o paradigma en particular, pero tampoco privativa de una u otra área del 
conocimiento. Es decir, no es un conjunto unificado de principios compartidos por 
numerosos estudiosos, sino un campo marcado por tensiones y contradicciones que se 
expresan en distintas definiciones y concepciones, paradigmas y estilos de investigación 
(Densin y Luncoln, 1994. Cit. por Barragán, 2003: 93). 

Algunas de las características generales de la investigación cualitativa puede resumirse 
en: (1) Más interés en los procesos que en los resultados y productos o en el contexto en el 
cual tienen lugar las experiencias humanas y la vida, y no así en las variables que pueden 
ser medidas y manipuladas; (2) Interés por el significado: cómo la gente piensa, vive, cómo 
se imagina el mundo y cómo lo interpreta; (3) Importancia crucial del componente de 
descripción, esencial para luego analizar y dar el significado a la investigación (Barragán, 
2003: 97-98). Es decir, significa poner énfasis en la “visión” de los actores y el análisis 
contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones 
sociales. 

En el fondo, podría aducirse que la perspectiva cualitativa deviene en la misma línea del 
enfoque crítico de la investigación del materialismo histórico por develar aspectos de los 
hechos analizados que bajo una investigación positiva no es posible desentrañar. Empero, la 

                                                 
2 En el ámbito de la investigación en Comunicación, los cambios están relacionados con la irrupción del 
desarrollo acelerado de las tecnologías de información y comunicación y el fenómeno de la globalización. 
Donde los medios de comunicación de masas han evolucionado hasta convertirse en multimedia complicando 
sus articulaciones con los sistemas económicos, políticos y culturales. Sin embargo, los cambios han afectado 
a todas las disciplinas en ciencias sociales, trastocando sus enfoques teórico-metodológicos.  
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distancia que separa esta aseveración, como se señaló, surge de la crisis de los paradigmas 
con la posición más creíble como es la imposibilidad de forzar los esquemas de análisis a 
partir del método marxista al que la investigación cualitativa ha buscado nuevos senderos 
para comprender los sucesos y hechos sociales evitando caer en la ortodoxia del método. 
Aunque la comprensión a esta posición debe buscarse en una discusión contemporánea 
sobre la dicotomía entre el análisis cuantitativo y cualitativo. Para ellos es preciso detenerse 
en sus orígenes. Es decir, en las visiones opuestas sobre la sociedad y el conocimiento de lo 
social. Por ejemplo, los estudios cuantitativos son relacionados con el positivismo 
(científico, explicativa, trabaja con datos duros, deductiva, verifica hipótesis, universalista, 
objetiva); en cambio, los estudios cualitativos con las corrientes interpretativas o la 
hermenéutica (holística, fenomenología, ilustradora, inductiva, exploratoria). 
Concretamente bajo la influencia del paradigma positivo de Emilio Durkheim y el análisis 
histórico de Max Weber en las ciencias sociales. En suma, la discusión sigue siendo 
compleja y polémica. 

Retomando el uso de la perspectiva cualitativa en una investigación, ésta también 
implica el uso de la perspectiva cuantitativa por ser la mejor manera de abordar una 
investigación. Y razón argumentada no falta. Porque tanto lo cuantitativo como lo 
cualitativo en los procesos del tratamiento de los hechos devienen en una perspectiva 
cuantitativa o cualitativa. Weber quien más ha influido en la sociología de fines de siglo 
advierte que la tarea de la sociología es más limitada pero también más compleja. Que se 
debe orientar a establecer generalizaciones capaces de definir tendencias “sobre la 
naturaleza, el curso y las consecuencia del comportamiento social”. Y ello es posible 
porque el comportamiento social tiende a presentar regularidades, a seguir patrones que se 
repiten. Por tanto la formulación de tendencias cuya expresión puede ser cuantitativa o 
estadística es necesaria para establecer la adecuación causal de las explicaciones. Sin 
embargo, señala que no basta expresar una tendencia en términos cuantitativos o 
estadísticos. Es preciso fundamentarla en una interpretación comprehensiva del 
comportamiento a que se refiere para poder entender su significado (Cit. por Tarrés, 2001: 
51). No obstante, Weber sostiene que los resultados de la sociología comprehensiva no 
pueden ser considerados como resultados o verdades finales, sino deben ser juzgados como 
guías o indicaciones “explicativas contra las cuales se pueden comparar y medir la realidad 
para lograr exploraciones y explicaciones posteriores” (Ídem: 54). 

Estas puntualizaciones generales sobre la investigación cualitativa son pertinentes por 
cuanto la presente investigación no pretende hacer un uso mecánico y ortodoxo de las 
corrientes, métodos y autores, principalmente porque dada la característica del objeto de 
estudio, requiere otros elementos para su análisis. Es decir, no existe una teoría y una 
metodología concreta para comprender la naturaleza del proceso de intercambio de 
experiencias de visión de mundo, de comparar y determinar qué consignas políticas se 
fundan en la formación de programas de gobierno de coalición a través del discurso 
político. 

Aunque cabe reconocer existen elementos conceptuales y métodos de análisis capaces 
de comprender los problemas relacionados con el poder y la ideología en el análisis del 
discurso político,3 pero estas sólo pueden ser empleadas para el objeto de análisis y los 

                                                 
3 Por ejemplo, una de las tendencias más productivas del análisis del discurso es la Escuela Francesa de 
Análisis del Discurso que avanza en una teoría del sujeto de corte materialista.  Y el enfoque aparece con la 
categoría de formación discursiva articulada a la categoría de formación ideológica y formación social para 
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objetivos que se han dispuesto indagar. Y una forzada aplicación del método es 
contraproducente para otros objetos de estudio. Sin embargo, no se descuida el uso de 
elementos conceptuales de las corrientes críticas del pensamiento analítico al presente 
trabajo porque son a través de estos criterios donde la investigación busca sentar su 
rigurosidad científica en la investigación. En conformidad al carácter interdisciplinario de 
la perspectiva cualitativa para explicar e interpretar mejor el objeto de estudio.   
 
 
2.2. Análisis de discurso y contenido 
 

Antes de proceder al diseño de la investigación también se señala la pertinencia de 
situar la investigación en el análisis de discurso y de contenido. 

El análisis de discurso porque tiene que ver con una parte de la comunicación, el 
lenguaje en tanto como actividad de sujetos en contextos determinados portadoras de 
significados y el análisis de contenido en el tratamiento de la recolección de los datos para 
su análisis. En el primer caso estrictamente con relación a la representación de hechos 
mediante los enunciados, una secuencia textual dotada de sentido diferente de otro sujeto 
enunciador. Y en el segundo caso, pese a su naturaleza de tipo cuantitativo, se expresa en la 
forma de recolección de la información porque el investigador se involucra personalmente 
en el proceso de acopio, siendo parte del instrumento de recolección en cierto sentido, pues 
mientras lo aplica está activo social e intelectualmente: debe reflexionar, intervenir y 
controlarse constantemente para obtener lo que busca y para orientar su trabajo (Tarrés, 
2001: 18). Asimismo, el análisis de contenido aplicado a productos comunicativos 
(mensaje, textos o discursos) o a procesos singlares de comunicación que, previamente 
registrados, constituyen un documento, con el objetivo de extraer y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones 
que pueden darse para su empleo posterior (Gaitán y Piñuel, 1998: 281). Empero, bajo la 
asistencia de una teoría que la sustente. 

En ese sentido, se pasa a la exposición de cómo se realiza la investigación desde el 
análisis del discurso político, apoyado en el análisis de contenido tanto en relación a lo 
teórico y a lo metodológico, como a lo técnico planteando los problemas y las soluciones 
para la construcción del modelo operativo de análisis. 
 
 
2.3. Proceso de investigación 
 

En principio señalar los aspectos que abordó el objeto de estudio construido: 
Determinar los ítemes discursivos  (o ejes temáticos) que contienen los programas 
electorales de los partidos políticos que conformaron la coalición de gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada (2002-2003) y señalar cuáles y qué partidos logran incorporarlos en el 
Programa de Gobierno de la Coalición. Por consiguiente se plantea:  

                                                                                                                                                     
analizar las condiciones de producción y de recepción del discurso. Marco teórico-metodológico que sólo 
puede ser aplicada a determinados fines.  
Estrategias como esta existen muchas, por no decir que los estudios sobre el discurso político son miles, pero 
dispersas en la región y en el mundo (Cfr. Haidar, 1998: 141-143). Localmente el panorama se complica más 
cuando en Bolivia el tema recién comienza a explorarse como alternativa de análisis serio.     
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(1) Conocer los ítemes discursivos o ejes temáticos (ET) presentes en los programas de 

gobierno electoral (PGE) y en los programas de gobierno de coalición (PGC).  
(2) Señalar y analizar la incorporación de ejes temáticos de los programas de gobierno 

electoral en los programas de gobierno de coalición por los partidos políticos que 
conformaron la coalición de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). 

(3) Conocer al partido político que logra incorporar más ejes temáticos de su programa 
de gobierno electoral en los programas de gobierno de coalición. 

(4) Demostrar que la mayor incorporación de ejes temáticos implica un atributo político 
al que se denomina como peso programático (PP). Y a la incorporación continua de 
ejes temáticos del programa de gobierno electoral, tanto en el primer como en el 
segundo programa de gobierno de coalición, como peso programático específico 
(PPE). Esta interrelación partidaria que surge en el proceso de conformación de 
programas de gobierno de coalición permitirá identificar tipos de partidos políticos 
que configura una coalición de gobierno. 

 
A su vez, el objeto de estudio implica plantear las siguientes definiciones: 
 
(1) Definir qué se entiende por ítemes discursivos (o ejes temáticos), para llegar a la 

identificación del peso programático que a su vez también implica su definición. 
(2) Definir qué es un programa de gobierno electoral, para entender el proceso de 

estructuración y configuración del programa de gobierno de coalición. 
(3) Definir qué es una coalición de gobierno, para entender los procesos de 

conformación de programas de gobierno de coalición. 
 
Estos aspectos teóricos son abordados con exhaustividad en el desarrollo de la 

investigación del marco teórico (ver Cap. 3), excepto ítemes discursivos (o ejes temáticos) 
y peso programático que como categorías de análisis se define a continuación. 

 
Ítemes discursivos o ejes temáticos (de aquí en adelante sólo como ejes temáticos por un 

carácter operativo). Se ha señalado que el discurso en general es una situación 
comunicativa ya sea en su forma de habla y texto que expresa y representa el pensamiento 
del sujeto que la produce. Siendo la política el ámbito donde el discurso cobra otras 
dimensiones históricas que para entenderla en su complejidad y claridad hay que remitirse 
al contexto en que se desarrolla para conocer su verdadero significado.   

Dentro de este ámbito político, los programas de gobierno son un espacio más donde el 
discurso político se refleja y determina como grupo o sector político. Pero a diferencia de 
otros discursos políticos (parlamentario, foros, entrevistas, etc.) su principal característica 
es la “acción” pues representa el escenario apropiado donde el “hombre político” da a 
conocer a sus electores una serie de políticas públicas que desarrollará durante su gobierno 
si es que logra hacerse en el poder.  

En consecuencia, es a este repertorio de políticas públicas al que se denomina como 
ítemes discursivos como una primera puntualización. Es decir, los ítemes discursivos son 
una serie de enunciados que expresan el sentir y acción de un gobierno sobre la forma de 
llevar a cabo planes de gobierno orientados a lograra el bienestar de sus habitantes y el 
desarrollo de sus instituciones. Las cuales abordan tres áreas de acción: ECONOMÍA, 
SOCIDEDAD y POLÍTICA como expresión de grandes áreas geográficas sobre las actividades 
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del hombre en sociedad. Al interior de las cuales existen otras sub áreas de acción en 
correspondencia a las áreas descritas. Estas pueden ser diversas y ordenadas en materias 
(Por ejemplo, la administración del Estado, educación, explotación de recursos, etc.). Es 
aquí donde se sienta la segunda puntualización sobre la definición de ítemes discursivos (o 
ejes temáticos), siendo la segunda expresión de ejes temáticos la que se usará con más 
frecuencia por un aspecto operativo: da una referencia directa sobre las áreas y sub áreas 
descritas. Principalmente porque el término connota un sentido más “abarcador” en su 
contenido y hace referencia directa a una materia. Empero, ítemes discursivos o ejes 
temáticos son sinónimos en esta investigación.  

 
Peso Programático, será una categoría de análisis que atribuye la capacidad política de 

un partido de incorporar (imponer) ET de su PGE en la conformación de PGC. Esta 
capacidad política de incorporar se define a partir de características políticas implícitas que 
no se identifican explícitamente en los procesos de coalición como los “beneficios 
tangibles” que buscan los partidos para conformar una coalición política. Cuando una 
coalición puede caracterizarse por “beneficios intangibles”, conforme a atributos 
sustentadas en valores, principios y visiones políticas sobre la construcción del Estado, del 
gran gobierno como producto de un proceso histórico que busca la eficiencia en el 
desempeño de los quehaceres y las actividades públicas, en congruencia con los retos, las 
transformaciones y los cambios de los tiempos presentes y futuros. 

A su vez, la incorporación de ET puede develar ciertas destrezas y conocimientos sobre 
políticas públicas, y la capacidad para influir en el proceso de toma de decisiones para 
conformar el PGC (expectativas y objetivos), es decir como el límite entre sus aspiraciones 
y posibilidades ideológico-políticas. El límite en sus aspiraciones porque los partidos 
coligados esperan obtener algún “benéfico” al incorporar más ítemes discursivos de sus 
respectivos PGE en los PGC pero que es ofuscada por las ganancias que pretende obtener el 
partido coligador; y el límite en sus posibilidades ideológico-políticas porque la 
incorporación de ítemes discursivos representa la fuerza política que tienen los partidos 
coligados para incorporar contenidos discursivos de sus respectivos PGE en los PGC. Por 
fuerza política se entiende aquí como el ‘poder político’, como fuerza al servicio de una 
idea, como la capacidad de imponer a los demás la actitud que ordena. Es decir, un partido 
como unidad de comportamiento capaz de asumir distintas posiciones, pero conservando su 
identidad o sus límites. 
 
 
2.3.1. Selección del corpus 
 

En la selección del corpus discursivo se ha procedido con algunos criterios 
metodológicos para su elaboración, registro y preparación de datos para su tratamiento.  

En principio, señalar que el corpus (programas de gobierno electoral y de coalición) 
concerniente a los partidos (UCS, NFR, MNR y MIR) que conformaron la coalición de 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) corresponden a un contexto político 
donde las prácticas de coalición alcanza su máximo nivel: se fusionan programas y 
doctrinas contrapuestas como no había sucedido hasta antes de las elecciones de 2002. Es 
decir, previo a las elecciones de aquel año se habían dado “casi todas” las combinaciones 
posibles de coaliciones políticas entre los principales partidos sistémicos y asistémicos 
desde 1985 (MNR, ADN, MIR, MBL, NFR, MRKTL, UCS, y CONDEPA). De los cuales 
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la combinación entre MIR y ADN en 1989 representaba el carácter desmedido de los 
políticos por acceder al poder por el rasgo asimétrico de sus posiciones ideológicas; 4 sin 
embargo, el realizado entre MNR y MIR el 2002 supera aquel hecho y se convierte en un 
hito culminante de las coaliciones bolivianas porque prueba rotundamente el afán 
desmedido de la clase política por el poder político.  

En consecuencia la lábil división que separaba a partidos “ideológicamente opuestos” 
—caso del MNR y MIR— es trasvasada y una posible alianza entre estos dos actores que 
no se vislumbraba acaece. Así el suceso pasa a ser un objeto apetecible para indagar la 
dimensión política de la conformación de programas de gobierno de coalición por las 
connotaciones señaladas.  

 
Ahora, para la recolección y registro de los datos se ha seguido los siguientes pasos:  
Primero, se ha procedido a la observación detallada de los programas de gobierno 

electoral (PGE) clasificando los contenidos discursivos por ejes temáticos (ET) para 
conocer los temas abordados por los respectivos programas en el contexto señalado. Se ha 
hallado un total de 46 ET (ver ANEXO 1: Cuadro 2), cuya ordenación por áreas 
(económica, social y político) señala los temas más recurrentes y significativos (ver 
ANEXO 1: Cuadros 3, 4 y 5).  

Para el corpus y unidades de análisis de los programas de gobierno de coalición (PGC) 
también se empleo el mismo tratamiento que se desglosa en el análisis del PP.  

Segundo, para el tratamiento de las unidades de análisis se ha procedido a la 
clasificación de los contenidos discursivos por ET y según el mecanismo de acción (por ej.: 
en el ET de “empleo” se tiene varias propuestas que fueron ordenadas según la acción en: 
seguro de desempleo, programa de empleo, empleo mediante la construcción de caminos, 
etc. Mini áreas donde uno o todos los partidos no necesariamente han coincidido). Para su 
registro y lectura se ha diseñado un cuadro con las siguientes características: el nombre del 
ET, transcripción de contenidos discursivos (propuestas) según corresponda a uno de los 
mecanismos señalados y a los partidos que lo proponen (ver ANEXO 3). En este punto, 
existen dos tipos de cuadros: el primero de diagnóstico general de las propuestas (Sinopsis 
Temática) y el segundo del desarrollo de las propuestas (Ejes Temáticos) que más adelante 
se señala la pertinencia de ambos cuadros. 

Tercero, la recolección de los datos, de los contenidos discursivos, fue revisada 
conforme a dos criterios:  

1) Selección de contenidos discursivos de los PGE a partir de los ejes temáticos hallados 
en los PGC para facilitar la identificación de los enunciados incorporados por los partidos 
políticos y por ende el PP. Es decir, se ha procedido a una lectura detallada de los PGE 
cuidando de hallar enunciados discursivos parecidos a los que contienen el PGC a fin de 
tener todos los elementos discursivos para el análisis de contenido que permita identificar la 
incorporación o no de contenidos discursivos. 

2) Selección no probabilística de los contenidos discursivos de los PGE en función de 
los respectivos ejes temáticos hallados (46 en total) para el acápite concerniente a las 
características del diseño y confección de los PGE. El propósito de esta modalidad de 

                                                 
4 El MIR fue un partido que se dio a conocer a la política desde la clandestinidad y cercana a la izquierda 
radical en contra de la dictadura del Gral. Hugo Banzer que posteriormente funda ADN. En democracia, MIR 
y ADN forman el “Acuerdo Patriótico” (1989-1993) para desplazar al MNR de la presidencia. Posteriormente 
sostienen la alianza para las elecciones (1993-1997).   
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selección es de no incurrir en errores (sesgo) en la selección de los datos y así desarrollar 
un tratamiento riguroso con las unidades de análisis y obtener datos objetivos para el 
análisis descriptivo.  

Cuarto, para el registro de datos de los PGC se ha procedido de la misma forma que los 
ET, pero solo hasta el segundo paso. Porque el registro de las unidades de análisis en este 
corpus precisó una segmentación que permita tanto su lectura u observación, como para 
efectuar el registro más adecuado de datos disponibles para su tratamiento estadístico o 
lógico. Es decir, no se ha copiado todo el texto pero sí un extracto que permita realizar el 
análisis posterior mediante el análisis de contenido.  

Eso quiere decir que para identificar la incorporación de ET de los PGE en los PGC y 
determinar el peso programático (PP) se ha identificado al análisis de contenido como la 
técnica apropiada (cómo se ha señalado líneas arriba) para indagar el objeto de estudio y 
que permite la lectura de los datos de forma numérica por consiguiente medir los datos 
descriptivos estadísticamente. Así, la investigación trabajará, en este aspecto, bajo 
parámetros de medición de tipo frecuencial, porque se contabilizarán los datos en 
correlación al número de ocurrencias o de co-ocurrencias de los indicadores (ET) para 
determinar el PP y posteriormente inferir en interpretaciones, como para la definición 
tipológica de partidos conforme al PP identificado.  

 
Por tanto para determinar el PP, objeto del estudio, como se ha señalado se usa 

elementos del análisis de contenido (como recurso de estudio cuantitativo) para identificar 
los ET incorporados por los partidos políticos de sus respectivos PGE en los PGC, 
orientado a resultados numéricos, que permita identificar el comportamiento político en 
términos objetivos. Quizá de tipo probabilístico por los patrones uniformes de datos ha 
encontrar. 

El uso de esta técnica de investigación, reviste en la necesidad de describir 
sistemáticamente el contenido manifiesto del texto y, posteriormente, hacer inferencias. 
Contenido manifiesto, en el plano del objeto visible y transcrito (documento, texto, 
programa, etc.), es decir, el mensaje mismo tal como esta sustentado clasificado por 
categorías en función de la concordancia del contenido manifiesto. La inferencia estará 
dada en relación al problema de la investigación, planteando para ello la base teórica desde 
la cual explicar el contenido manifiesto (Rodrigo, 1999, 105-106). Como dice, Janis, la 
inferencia se da en el sentido de validar las conexiones internas de lo que se analiza con el 
objetivo de la investigación (Cit. Ídem). 

Así, finalmente rematar en la interpretación de los datos de modo analítico de acuerdo al 
proceso de investigación cualitativa: Generación de datos, descripción, procesamiento, 
análisis e interpretación culminando con la redacción del trabajo (Barragán, 2003: 109).  

Lo que interesa es observar cómo se ha constituido el sujeto enunciador y cómo se 
establece la situación de su interrelación. Es decir, inferir el contexto de la producción del 
discurso, a su carácter sociopolítico, a la coyuntura. “El propósito del análisis es articular 
todas las partes —como dice Rodrigo— de tal manera que los resultados no devienan 
mecánicamente sino de un proceso de comparaciones, deducciones, y sobre todo de un 
sentido crítico en el momento de hacer el propio trabajo”. 

 
 
 
 



ESTRATEGIA METODOLÓGICA 25

2.3.2. Esquema de análisis 
 

Para determinar que ítemes discursivos han logrado plasmar los partidos políticos en los 
acuerdos, se desarrolla un cuadro de análisis que permite identificar primero el peso 
temático y, finalmente —en función de éste—, identificar el peso programático. 

Para ello, se ha procedido a la construcción de un esquema que se desarrolla a 
continuación. 

 
 
2.3.2.1. Cuadro de atribución de contenidos discursivos 
 

En el discurso político, así como el habla en sentido figurado, los sujetos sociales que la 
producen (en este caso los partidos políticos analizados) tienen su propio vocabulario 
discursivo. Es decir, al margen de la visión de mundo con la que encaran su discurso, 
emplean calificativos y/o nombran y refieren con términos creados por ellos la resolución 
de un tema de agenda.  

Aquí estos contenidos discursivos se los denomina enunciados de identificación para 
determinar la atribución de contenidos discursivos y por tanto, la atribución del peso 
programático (PP). 

El Cuadro de atribución de contenidos discursivos (Cuadro 3.3.2.1.), es un esquema de 
análisis que permite identificar al(los) autor(es) de una propuesta mediante la identificación 
de contenidos discursivos.  

  
La forma de obtener los datos es la siguiente:  

   
(1) Se plantea el eje a analizar, seguido de su correspondiente codificación entre 

paréntesis que indica el número de cuadro que ocupa el eje temático (ET) a ser 
localizado en el (ANEXO 3: Ejes temáticos, cuadro sintético de propuestas)5 para 
su constatación. Por ejemplo, Corrupción (2), corresponde al cuadro 2 y se trata de 
un ET transversal a los cuatro partidos políticos analizados (UCS, NFR, MNR y 
MIR); entonces, la búsqueda de enunciados recaerá en los cuatro partidos, 
obviamente —dependiendo del tipo de programa de gobierno de coalición 
(PGC)— se ubicará los enunciados en los partidos coaligados.  

(2) Luego, se describe la propuesta y se procede a subrayar y codificar los enunciados 
de identificación con letras (a, b, c, etc.).  
Los enunciados de identificación, como se explicó líneas arriba, son palabras tipo 
empleadas por X partido en la redacción de sus programas de gobierno electoral 
(PGE) y se cuidó su permanencia en la redacción del PGC. Es un dato que va a 

                                                 
5 Ejes temáticos: cuadro sintético de propuestas, es una descripción sintética de enunciados (propuestas) que 
expresan el sentir y acción de los partidos sobre la forma de llevar a cabo planes de gobierno orientados a 
lograr el bienestar de sus habitantes y el desarrollo de sus instituciones. La descripción sintética de propuestas 
está ordenada por ejes temáticos (ET) y según al tipo de mecanismos de acción planteada (regulación, 
legislación, comercialización, institucionalización, inversión, etc.). Están ordenadas conforme a la posición 
numérica que ocupan en el (ANEXO 1: Cuadro 2); asimismo, los mecanismos de acción están enumerados 
para su fácil localización y proceso de constatación. 
En la presente investigación, sólo se incluye aquellos ejes temáticos que forman parte del análisis central del 
Peso Programático, como aquellos ejes temáticos citados, a modo de apoyo, a lo largo de la investigación. 
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permitir identificar que los contenidos discursivos del programa Y pertenece a tal o 
cual partido y por ende determinar la asignación del PP.  

(3) Después de determinar los enunciados de identificación se procede a la traslación 
de los datos codificados al Cuadro de atribución de contenidos discursivos para el 
análisis. 

(4) Una vez codificados los datos en los cuadros, se procede a identificar los 
contenidos discursivos:  

 
1º Según el PGC y el ET de análisis, se busca los enunciados en los partidos 

coaligados que lo contienen. 
2º Identificado al autor del enunciado, se traslada su codificación al cuadro (cada 

enunciado puede contener más de una referencia; sin embargo, sólo se contabiliza 
como una anotación). 

3º Finalmente se determina el peso temático (PT) en función de la mayor 
anotación de enunciados de identificación obtenido por un partido en el ET 
analizado. Los resultados se describen debajo del cuadro, en los subtítulos: Peso 
temático; Diferencias cualitativas; Enunciados incorporados; y Relación ST y ET. 

 
CUADRO 3.3.2.1.: Cuadro de atribución de contenidos discursivos 
 
 Partido  Partido  Partido 
Tipo de cuadro ST (i) ET (ii)  ST ET  ST ET 
Enunciados de identificación     (5) (iii) 11    (3) 1(iv) 
    V 3    (3) 1 +(v) 
 II 3 ++        

TOTAL (vi) 
 

(i) ST = Sinopsis Temática de ejes temáticos, son cuadros que contienen los ET 
más destacados por los partidos del repertorio temático de sus respectivos PGE, 
cual si fueran los temas priorizados de su programa político y a desarrollar 
preferiblemente si se hacen del gobierno.6 Es el espacio donde debe ser codificada 
los enunciados de identificación localizados en este cuadro sinóptico (ver ANEXO 
2).  

El cuadro se empleará para apoyar la identificación del PP y a aclarar un par de 
datos empíricos en el análisis general:  

 
(1) Perfil Político. Considerando que en los cuadros sinópticos se describe las 

principales políticas que un partido destaca de su repertorio programático electoral 
(principalmente las que se desarrollan en el cuadro de Bases Programáticas que se 
extrae de la presentación o introducción de los PGE, espacio donde el partido se 

                                                 
6 La Sinopsis Temática de Ejes Temáticos, está dividida en: Diagnóstico General (descripción histórica y de la 
situación actual de ET); Bases Programáticas (descripción de las principales políticas públicas (ET) que los 
partidos destacan de sus respectivos PGE. Este cuadro describe las prioridades temáticas de un plan); 
Presentación del Programa (modo en que refrenda el partido su programa); Énfasis Programática (intensidad 
en la enunciación política en un tema en particular); Visión de País (fines y metas que el enunciador político 
desarrolla para señalar el porvenir que vislumbra su plan o aspira llegar con él); Principios (descripción de 
principios rectores (valores) sobre los cuales el PGE se asienta como base de su acción política). Las sinopsis 
están enumeradas en números romanos del uno al seis (ver ANEXO 1: Cuadro 1). 
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presenta y anuncia las principales políticas de su plan), se busca determinar si las 
políticas enfatizadas en este espacio son las mismas que se priorizan en el PGC. 

(2) Relación ST y ET. El propósito es constatar si existe consistencia 
programática con relación a los temas que se destaca en ST en ET. Es decir, si los 
temas de portada, presentados como las principales prioridades de un plan, se 
desarrollan posteriormente en PGE. La codificación que se halle en ST servirá para 
confrontar si un ET presenta su correlato: si reincide en el tema o no; si continúa o 
cambia, y por ende determinar la consistencia programática.  

(3) Enunciados incorporados del cuadro de ST en los PGC. La redacción del 
programa de coalición puede contener enunciados de ST, por consiguiente 
permitiendo un análisis más riguroso para atribuir el PT y por ende el PP. 
Asimismo, de ser así, señalar que los PGC se fundan en propuestas incorporadas de 
ST que son, reiterando, propuestas de corte general y no así como las propuestas de 
los PGE de corte específico por que se entiende que éste es un espacio donde los 
temas de portada son desglosados detalladamente. 
   

(ii) ET = Ejes Temáticos (cuadro sintético de propuestas), donde debe localizarse 
los enunciados de identificación para determinar el PT y posteriormente PP (ver 
ANEXO 3).  

 
(iii) Los números entre paréntesis, indica el número de cuadro del ET. La 

indicación, también es la misma para los (números en romanos) que no están entre 
paréntesis, con la diferencia que éstas deben ser localizadas en el eje de ST.  

 
 
(iv) Los números, seguido de los números entre paréntesis o romanos, indican la 

posición dónde se halla localizado el (enunciado de identificación) identificado 
según sea en el cuadro de ST o en ET. Por ejemplo, se analiza el ET de Seguro 
Social y la notación corresponde al partido UCS con la siguiente transcripción de 
datos: (15) 3. Se leería, constatar en el (Cuadro 15: Seguro Social), enunciado 
número 3.  

 
(v) El signo +, indica que es un enunciado de identificación plasmado. A diferencia 

de los enunciados que no tienen este signo, se deduce que han sido redactados 
conforme a un acuerdo entre los partidos coaligados aún habiendo coincidido en los 
enunciados. 

Antes de presentar ejemplos, señalemos con qué tipo de enunciados de 
identificación vamos a encontrarnos: Enunciados incorporados, son contenidos 
discursivos incorporados en los PGC tal cual como fueron redactados en los PGE 
(sean sustantivos, verbos o adverbios, nuevos términos)7. Aquí es donde se hallan 
las “marcas” que expresan un significado concreto en el discurso político de quien 

                                                 
7 “En el análisis de contenido las palabras constituyen una de las unidades fundamentales de disección: en el 
análisis de un texto, por ejemplo, las palabras pueden ser tenidas en cuenta en su totalidad, considerarse sólo 
las palabras clave o las palabras tema, realizarse la distinción entre palabras llenas y vacías o efectuarse el 
análisis sobre una sóla(sic) categoría de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etc.” (Gaitán y 
Piñuel, 1998: 288).  
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la enuncia: de incorporar verbos o términos —sentido— en la redacción de los 
PGC, como si a través de esta acción el hombre político se ve reflejado.  
Enunciados con anotación, son contenidos discursivos incorporados en los PGC 
pero distinta a como fueron redactados en los PGE. Es decir, dado que una idea 
puede ser expresada de distinta forma, los enunciados con anotación son propuestas 
que expresan una misma idea. En ese sentido, los PGE de los partidos políticos 
pueden coincidir en ideas sólo que al incorporarlas en los PGC se expresan de 
distinta forma, neutral. Enunciados sin procedencia, son contenidos discursivos que 
no corresponden a ninguno de los PGE. Es decir que ni en su forma expresiva se ha 
podido identificar al autor de la incorporación del enunciado de identificación. Por 
tanto es un enunciado sin anotación.    

Ahora veamos un ejemplo de un enunciado plasmado. Por ejemplo, siguiendo el 
ejemplo del ET de Seguro Social, tenemos la siguiente transcripción de datos en el 
cuadro: (15) 3+. Debe leerse: constatar en el (Cuadro 15: Seguro Social), enunciado 
número 3 plasmado y buscar el enunciado de identificación respectivo (según sea su 
codificación a, b, c, etc.) en su forma verbal, sustantiva o término nuevo que lo 
delata.  

 
(vi) TOTAL, señala el total de enunciados anotados y plasmados por partido. La 

anotación se realizará solamente por ET para señalar la atribución del peso temático 
(PT). Más adelante, en el cuadro general se anotará los totales con las mismas 
características, sólo que por ET totales y por partidos que han incorporado más 
contenidos discursivos respectivamente. 

 
Es decir, una vez analizado los datos en esta tabla, e identificado el PT por ET, los 

mismos serán puestas en una tabla para establecer el PP general con los siguientes datos: 
PP y Perfil Político, y Enunciados Incorporados. El primer dato permitirá establecer qué 
partido tuvo la capacidad de incorporar ET de su PGE en la conformación de los PGC, 
tema central de la presente investigación; además, de acuerdo al tipo de temas 
incorporados, conocer su inclinación temática hacia lo político, lo económico y/o lo social. 
En tanto el segundo dato, permitirá conocer qué contenidos discursivos de los mismos han 
sido incorporados en la redacción del PGC, dato que permitirá legitimar el PP. Finalmente, 
con todos los datos analizados, señalar el PPE. 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DISCURSO Y PROGRAMAS POLÍTICOS  
 

Varios estudios realizados desde diferentes corrientes han promovido el reconocimiento 
del discurso como una posibilidad “epistémica y “metodológica” (Raiter, 1999; Gutiérrez, 
s.f.; Torrico, 1998). El lenguaje ya no es considerado sólo como un sistema de signos que 
describen el mundo o el vehículo destinado a transmitir informaciones, sino un medio a 
través del cual los individuos actúan e interactúan en el mundo social. 

Es una posibilidad epistémico porque permite abordar, desde otra óptica, el 
conocimiento humano, y metodológico porque desde el punto de vista del análisis ofrece 
una mayor viabilidad de captar ciertas dimensiones de la realidad, como la ideología y la 
política. Porque el discurso pone en evidencia las maneras en que ciertas relaciones de 
poder son mantenidas y reproducidas en un conjunto interminable de expresiones que 
movilizan el sentido en el mundo social (Gutiérrez, s.f.). Es decir, en el discurso se puede 
captar tanto los mensajes manifiestos como los latentes (lo que está implícito y 
presupuesto); porque son acciones que operan sobre el campo de los significados, por tanto 
producen sentido, portadores de contenido.  

Ahora con relación a su teoría ésta también es abundante y estudiada desde diversos 
enfoques (ver Mangone y Warley 1994: 20-25; Suaznábar 1998: 15-22; Silva, s.d.). Sin 
embargo, no se ha llegado a una definición conceptual general, como teórico-metodológica. 
Así, el termino discurso no tiene un significado totalmente unívoco.8 En su acepción más 
amplia, en el análisis del discurso,  “es un campo de investigación delimitado que cierto 
modo de percepción del lenguaje: éste no es considerado como una estructura arbitraria 
sino como la actividad de sujetos inscriptos en contextos determinados” (Maingueneau, 
2003: 37, subrayado original).  

                                                 
8 M.M. Barktin, define al discurso como la realización de un texto en una situación comunicativa determinada 
(Cit. por Rodrigo, 1999: 119). Sánchez Parga dice que el discurso es algo más que representación; es decir, si 
rebasando los efectos reflejos de la estructura social como simple ideología, se presenta también como una 
exponente de la constitución de los actores y de sus prácticas (Ídem). Pecheux y Robin, entienden por 
discurso toda práctica enunciativa considerada en función de sus condiciones sociales de producción que son 
fundamentales condiciones institucionales, ideológico-culturales e histórico coyunturales (Cit. por Gutiérrez, 
(s.f.).  
Como se ve, las definiciones son amplias; a ello hay que sumar los enfoques o paradigmas de investigación 
que subyacen al tema en dos corrientes principales: la corriente francesa y anglosajona. 
Asimismo, Gutiérrez (s.f.), sostiene que introducir el concepto de discurso es abrir una ruta para la 
investigación de la relación entre lenguaje, ideología y poder. Porque se trata de un concepto que ha sido 
utilizado ampliamente y del que se ha abusado mucho en discusiones recientes, en parte porque se deriva de 
numerosas y variadas fuentes y debates.  

[29] 
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Es decir, un discurso es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que 
se piensa —lenguaje puesto en acción, sea texto y/o habla— en una situación comunicativa 
en particular y en el cual adopta una modalidad determinada.  

No obstante, veo pertinente plantear una definición que ayude a “captar” con mayor 
precisión el tema propuesto en la presente investigación. Para ello, en vista de la polisemia 
del término, en principio considero conveniente señalar e identificar ciertos elementos 
constitutivos que hacen a un discurso. Como tal: rasgos fundamentales de su concepción. 
Siguiendo a Iván Rodrigo, debe estar claro lo siguiente: (a) un texto (incluido el habla) se 
realiza siempre y cuando haya una situación de intercambio (acción comunicativa); (b) la 
construcción del mundo como objeto por parte del sujeto (actor social), por medio de la 
producción textual-discursiva, hay una representación que en primera instancia lo 
enmascara y, en segunda, lo hará visible en el mundo real por medio del sistema simbólico 
que lo representa (una suplantación y el planteamiento de una realidad como si fuera 
cierta); y (c) el texto (y habla) está ubicado dentro de un contexto que le explica y le 
determina, vendría a ser la ideología (1999: 120-122). Tres elementos que considero deben 
buscarse en una definición para un análisis desde el punto de vista crítico del discurso 
porque se determina qué cosas se dicen, cómo se las dicen y en qué marco se las dicen lo 
que conlleva a su vez al por qué, a su intencionalidad (Ídem: 124).  

 
Una conceptualización que se acerca bastante a estos elementos es el que define 

Torrico:  
 

El discurso es simplemente un conjunto de significaciones o un conjunto de representaciones. Las 
significaciones vendrían a ser el resultado de la construcción de sentidos y que se lleva adelante cuando 
se elabora mensajes, utilizando cualquier tipo de signos y utilizando cualquier tipo de medios para 
canalizar, para transportar, para amplificar, para hacer llegar esos signos a los destinatarios. Las 
representaciones tienen que ver con el nivel de reconstrucción mental que nos hacemos de los objetos, 
con la realidad, sean objetos concretos fácticos o, por el otro lado, objetos ideales; entonces lo 
representacional está muy ligado a lo ideológico. El discurso es una manifestación, entonces, de 
significante y en una dimensión de realidad social (1998: 23-24). 

 
Ahora bien, también es pertinente considerar las posibilidades y límites que existen en 

el discurso desde su análisis. Como se ha señalado líneas arriba, actualmente el análisis del 
discurso como herramienta y método tiene una gran aceptación para realizar análisis 
sociales y políticos: ofrece una mayor viabilidad de captar ciertas dimensiones de la 
realidad social, como la ideología y la política.    

Es decir, el análisis del discurso permite conocer y describir no solamente lo que dice el 
emisor de determinados discursos sino el contexto y la situación coyuntural en que éstos 
son emitidos. Sin embargo, no nos proporciona por sí solo toda la información necesaria 
para conocer la realidad social, como señala Gutiérrez (s.f.), pero sí nos permite encontrar 
claves que nos llevan a la reconstrucción de esa realidad. Por tanto, todo lo anteriormente 
expuesto necesita ser integrado a una propuesta metodológica que contemple su análisis al 
objeto de estudio (ver acápite 2. Estrategia Metodológica).  

En ese sentido, la palabra —por convención, unidad mínima del discurso— desde el 
punto de vista léxico-semántico es portadora de significado; empero, que produce sentido, 
más aun cuando está compuesta, ya sea en su forma oral o escrita. A través del lenguaje se 
manifiesta la cosmovisión que cada quien posee; cosmovisión que se expresa en la 
selección de las palabras que compondrán el discurso, su significado general; pero también 
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las otras significaciones que se desprenden del contexto, de la situación, del papel de quien 
las usa: es decir, las connotaciones. Como dice Raiter, “El lenguaje es mucho más que un 
conjunto de formas,9 porque es también un instrumento de socialización, apto para la 
comunicación, para intercambiar ideas, para transportar y conformar una visión del mundo 
y de los sujetos; es el lugar donde la tensión entre los social y lo individual se resuelve” 
(1999: 18). Es decir, está cargado de valor; expresa intereses específicos, que conforma una 
ideología (cierta concepción del mundo y de la sociedad).  

Eagleton, al respecto, observa que la ideología no se limita en modo alguno a un 
«discurso interesado», o a la producción de efectos persuasivos, mas bien se refiere a los 
“procesos por los que se enmascaran, racionalizan, naturalizan y universalizan cierto tipo 
de intereses, legitimándolos en nombre de ciertas formas de poder político” (1997: 253). 
Así, la vinculación de la ideología con el discurso tiene que ver con ciertos efectos 
discursivos concretos. “Representa los puntos en que el poder incide en ciertas expresiones 
y se inscribe tácitamente en ellas” (: 277).       

De tal modo que el discurso, principalmente de naturaleza política, implica “una carga 
fuertemente ideológica —señala Torrico (1996: 6)— en el sentido de estar dotado de una 
estructura significante que trasluce una determinada interpretación de los procesos 
societales y que busca mantener una relación de coherencia permanente con los 
acontecimientos exteriores por los que ellos están integrados”.  

En vista que el discurso es portador de contenido político y no una simple herramienta 
para comunicarse, uno de los espacios de generación de este contenido político se expresa 
en los programas de gobierno. Espacio donde los políticos se comprometen y advierten lo 
que es importante para ellos en términos de valores en lugar de políticas públicas y de 
visiones o representaciones en lugar de programas. En él, se da cuenta del pensamiento 
dominante de los líderes políticos, las condiciones socioeconómicas de la época como la 
expresión de los interese de grupos sociales a los que representan. 

  
 
3.1. El discurso político 
 

“La más fácil, y no completamente descabellada, respuesta es que el discurso político es 
aquello que es dicho por sus actores o autores, los políticos” dice van Dijk (1999: 12, 
subrayado nuestro). El mensaje que transmite no es solamente un mensaje sobre el mundo o 
sobre una situación social particular, sino un mensaje donde se revela el poder y la 
autoridad por parte de quien lo emite (Molero, 2002: 293).  

No es fácil caracterizar la especificidad del discurso político porque lo político y lo 
ideológico, dos de sus rasgos fundamentales, pueden encontrarse en casi todo tipo de 
discursos. Así, los políticos no son los únicos participantes en el terreno de la política. Debe 
incluirse también a los diversos receptores de sucesos comunicativos políticos, tales como 
la gente, el pueblo, los ciudadanos, las “masas”. “De aquí en adelante —señala van Dijk 
(1999: 13)—, la delimitación del discurso político por sus principales ‘autores’ es 
insuficiente y debe extenderse a un cuadro más complejo que incluya a todos sus 
participantes pertinentes, estén o no involucrados activamente en el discurso político, o 
sean meramente receptores unidireccionales de la comunicación”. Obviamente, lo esencial 

                                                 
9 Formas en el sentido que una emisión enunciativa tiene un significado constante, independientemente si la 
realización del enunciado se halla en dos situaciones diferentes.   
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para situar qué es un discurso político y el objeto de su estudio, debe estar ligado a la 
actividad política y el proceso político, lo cual también involucra a la gente como a los 
ciudadanos y votantes, miembros de grupos de presión y grupos emergentes, activistas y 
disidentes, sus organizaciones e instituciones que actúan y participan de la política.  

De aquí en adelante deriva una variedad de caminos posibles para su análisis. Por 
ejemplo, pone en cuestión el primer y básico problema que se plantea al análisis del 
discurso político: “la delimitación de su objeto de estudio” (Mangone y Warley, 1994). Así, 
los diversos estudios que se han desarrollado pueden englobarse en dos elecciones de base: 
(1) una primera orientación es la que llaman institucional-funcionalista que considera como 
discurso político a todo aquel enunciado o conjunto de enunciados producido por las 
instituciones en las que la sociedad encierra en un momento determinado la función 
dominante de la política, desde un congreso partidario hasta la confrontación de las 
campañas presidenciales de los diferentes partidos; y (2) una segunda orientación se 
recuesta sobre una teoría de las ideologías. El discurso político se convierte en una forma 
más donde emergen las ideologías sociales, y por lo tanto se subordina a la hora del análisis 
al concepto de formación discursiva10 (de Michel Foucault) el cual se proyecta en última 
instancia sobre la consideración de las contradicciones de clase. Los análisis que siguen la 
primera orientación tienden a detenerse más en los plazos cortos y estudiar variantes 
discursivas más coyunturales; mientras que con la segunda el análisis es más abarcador 
porque ese modo es mejor para constatar los “núcleos duros” de la ideología y no dejarse 
distraer por los cambios más superficiales. Donde evidentemente es preferible un cruce de 
ambos  para descubrir y explicar las “persistencias diacrónicas” (1994: 15-19). 

Está claro, entonces que la definición y delimitación, y el tipo de análisis del objeto de 
estudio del discurso político es compleja y depende de lo que se persigue. En cuanto al 
primer elemento y más operativo cabe delimitar que aspectos de la política son objetos de 
análisis concretos. Lo que supone fijar una tipología o géneros del discurso político que no 
existe y obviamente no se pretende describir en esta investigación. Más bien se sigue la 
propuesta que muy bien a descrito van Dijk (1999: 24), uno de los autores que más ha 
trabajado sobre el discurso y de manera puntual. Así, el autor define como géneros del 
discurso a: 

 
la mayoría de las acciones políticas (leyes transitorias, tomas de decisión, reuniones, campañas, etc.) 

se pueden considerar principalmente discursivas. Así, aparte de las discusiones parlamentarias, de los 
informes económicos, leyes, regulaciones gubernamentales o ministeriales y otras formas institucionales 
de texto y habla, encontramos que los géneros del discurso político como la propaganda, la publicidad 
política, los discursos políticos, las entrevistas en medios, los espectáculos políticos de conversación en la 
TV, los programas de partido, boletas, etc. deben estudiarse. 

  
Es decir, el discurso presidencial, el de los partidos políticos, el de la prensa política 

especializada (en sí el discurso de todos los medios de comunicación), así como los 
discursos del ejército y la policía, siempre y cuando hablen de la escena política, del juego 
del poder, también pueden formar parte en el análisis del discurso político.  

                                                 
10 “Una formación discursiva puede entenderse como un conjunto de reglas que determinan lo que puede y 
debe decirse desde una posición determinada en la vida social; y las expresiones únicamente tienen 
significado en virtud de las formaciones discursivas en las que se dan, cambiando de significado cuando se 
trasvasan de una a otra. Una formación discursiva constituye así una «matriz de significados» o sistema de 
relaciones lingüísticas en el que se generan procesos discursivos reales” (Eagleton, 1997: 245-246).  
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En cuanto al segundo elemento, lo ideológico —como instrumento permanente de los 
poderes y como el espacio simbólico en el cual éstos se legitiman o impugnan, se refuerzan 
o debilitan continuamente, en palabras de Gutiérrez, (s.f.)— el análisis del discurso crítico-
político debe consistir especialmente en el estudio de las formas de reproducción del poder 
político, la dominación o el abuso de poder mediante el discurso político, incluyendo las 
diversas formas de resistencia o las muestras-de-poder contra tales formas o predominio 
discursivo (van Dijk, 1999: 10). Entendiendo el poder como la relación social entre grupos 
e instituciones, el control que ejerce un grupo o institución más poderoso (y el que ejercen 
sus miembros) sobre las acciones y pensamientos de un grupo (y de sus miembros) menos 
poderoso. Poder que presupone un acceso privilegiado a los recursos socialmente valorados 
como la influencia social, la salud, los ingresos económicos, el conocimiento o el estatus 
(van Dijk, 1994. Cit. por Molero, 2002). 

Finalmente, para resumir, es pertinente reseñar y determinar algunas características 
formales para conocer a cabalidad el discurso político. Giménez, describe que el discurso 
político : (1) es un discurso que no se dirige tanto a convencer al adversario, como supone 
la retórica tradicional, sino a reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios y atraer a 
los indecisos; (2) es un discurso estratégico, en la medida en que define propósitos, medios 
y antagonistas; (3) manifiesta propiedades preformativas, lo que significa que quien lo 
sustenta no se limita a informar o transmitir una convicción, sino que también produce un 
acto, expresa públicamente un compromiso y asume una posición; (4) tiene una base 
esencialmente polémica: la enunciación política parece inseparable de la construcción de un 
adversario; y (5) es un discurso argumentado que se presenta como un tejido de tesis, 
argumentos y pruebas destinados a esquematizar y teatralizar, de un modo determinado, el 
ser y el deber ser políticos ante un público determinado y en vista de una intervención sobre 
este público (Cit. por Gutiérrez, s.f.). 
 
 
3.1.1. Los programas políticos: modo de “hacer política” 
 

Como se ha señalado, el análisis del discurso político y su objeto es amplio y hay una 
gama de temas por abordar. Entre ellos, los programas políticos que, como espacio de 
acción e interacción, representa un de los modo de hacer política. En ella se conforma e 
identifica un determinado grupo o sector político y el modo en que se da a conocer junto 
con su doctrina al espacio público.  

El programa desde sus orígenes: el manifiesto:  
 

confraterniza tanto con el relato utópico (suerte de manifiestos-programas que hace hincapié en 
expectativas, predicciones y profecías a partir de una determinada lectura de la historia) como, un poco 
más tarde, el ensayo (un canal apto para vehiculizar la disputa ideológica hasta la llegada de los más 
directos panfletos de los revolucionarios burgueses) (Mangone y Warley, 1994: 36). 

 
En el manifiesto se encierra los orígenes de la denominación moderna de “programa” 

porque “tiene un carácter definitorio de una postura política”, dice Artola (1991: 206, t. 1), 
y “en su mayor parte, es con mucho el texto más extenso de cuantos se pueden considerar 
como programas políticos”. En otro aspecto, continúa el autor, “desde el punto de vista 
doctrinario el manifiesto corresponde a la formulación clásica que elabora Tomás de 
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Aquino y renovaron los neoescolásticos del XVI, cuyo argumento esencial es la 
subordinación moral del poder al bien común que la ley natural permite descubrir” 

Como género, marca el surgimiento de una vanguardia que se da a conocer para 
impugnar un determinado estado de cosas y que utiliza su intervención pública para 
prescribir, para llamar a la acción y el levantamiento en su contra. Es visceralmente 
maniqueo porque en la constitución discursiva del locutor se presenta a través del deíctico 
en primera persona (yo), como el deíctico en tercera persona (nosotros); en tanto supone 
que este sujeto que toma la voz lo hace por delegación de un determinado grupo.  

El locutor tiene que demostrarle al público por qué debe escucharlo, para ello recurre a 
una serie de apelaciones entre valores abstractos y concretos.11 Puede apelar con sus 
predicaciones tanto a una ley de sangre o natura, suerte de derecho consuetudinario, como a 
la demostración de que encarna representativamente el destino de una clase o sector. Su 
aparato de argumentación se orienta hacia la intervención polémica.  

En el manifiesto (programa) desfilan todos sus recursos: la simple refutación, la 
desmitificación, la ironía, el sarcasmo, la descalificación por el absurdo, las discordancias 
lógicas y estilísticas, e incluso la injuria cuando tiene ya el límite de la agresión verbal y 
precipita el desvanecimiento de la polémica. Persuade a los indecisos e indiferentes y, los 
más radicales, a su vez destruye el sistema de valores vigentes. Presenta un conjunto de 
interrogaciones retóricas, se suceden fragmentos descriptivos narrados en pasado que cada 
tanto son “cortados” para extraer, en presente, las leyes generales que explican el panorama 
trazado. Se trata de un pasaje a la realidad; se muestran las causas, los efectos y los 
intereses de las acciones (políticas) de los hombres en sociedad (Mangone y Warley, 1994: 
36).  

La disposición discursiva presenta la siguiente estructura: una introducción-ataque, una 
recapitulación histórica, el análisis de la situación, la polémica y, finalmente, un programa. 
El manifiesto como declaración programática toma esta estructura del Manifiesto comunista 
de Karl Marx y Friederich Engels (1848) que acuña los rasgos principales del manifiesto 
político: declaración de principios y objetivos. Que en consonancia al nacimiento de los 
“partidos de masas”, el documento influye en la formación y consolidación doctrinaria 
(Ídem: 37). Empero, el ordenamiento de la estructura, no corresponde estrictamente sólo a 
partidos de izquierda, también son un modelo que a priori adoptan los partidos de 
derecha.12 Es decir, en su origen, el manifiesto es un instrumento utilizado como medio de 
expresión a través del cual el hombre político, y más tarde como medio de expresión 

                                                 
11 Tiene que ver con el objeto tangible, el hecho palpable y verificable en contraposición a lo intangible en el 
discurso político. Es decir, en el discurso puede hallarse enunciados que atribuyen una acción concreta a un 
objeto; por ejemplo, aumento salarial a los funcionarios públicos, transferencia de competencias a 
municipios o gobiernos autónomos o partidas presupuestarias destinadas a fomentar el empleo rural. 
Asimismo, como enunciados que atribuyen una acción pero abstracta, intangible; por ejemplo, brindar una 
ciudad mejor y acabar con la injusticia social, igualdad, libertad y solidaridad en la educación, salud y 
vivienda para todos. Valores abstractos y concretos como recursos retóricos que se basan en la imprecisión 
del contenido.  
12 Al respecto —a modo de ejemplo ilustrativo— puede compararse los manifiestos-programas de los partidos 
políticos de España desde 1808 a 1936 en el libro de Artola (1991), Partidos y programas políticos, t. 2, 
como de los partidos actuales (elecciones 2004), por citar al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en sus respectivas páginas web (www.pp.es/ y www.psoe.es/) donde el ordenamiento 
de la estructura discursiva de los elementos citados es la única diferencia en su forma; en el caso boliviano ver 
la obra de Rolón Anaya (1966), Política y partidos en Bolivia y de Cornejo (1949) Programas políticos de 
Bolivia. 

http://www.pp.es/
http://www.psoe.es/
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partidaria, usa para reafirmar ciertos valores o “tomas de posición” sobre un tema de 
importancia que posteriormente con el surgimiento del manifiesto comunista y el desarrollo 
de los partidos políticos es empleada para la declaración de principios enfrentados al 
régimen dominante (“oposición”), principalmente por el carácter simbólico que adquiere a 
partir de la fecha.  

Hoy, por una estrategia de mercadotecnia política, la disposición discursiva puede 
adoptar distintas formas como prescindirse de sus elementos y reordenarse de la manera 
más conveniente (véase acápite 6.2.5.7.).     

Ahora bien, como se ha señalado, sobre el tipo de análisis que puede emplearse va 
depender de los objetivos que se busque. Por ejemplo, la pragmática, la lexicometría, la 
gramática textual, la retórica, etc. ofrecen muchas opciones.13 En este trabajo, por el 
objetivo de la investigación, abordo la investigación desde la perspectiva del 
discurso/enunciado porque en ella se revela ciertas marcas, contenido político que 
caracteriza al autor y por tanto responsable de lo que dice y piensa.  

En síntesis, el discurso representa la principal materialización de la ideología en sentido 
amplio, y funciona no sólo como instrumento con fines políticos particulares, sino como 
creador y sostén de maneras de pensar, hablar y actuar: formas de vida y visiones de mundo 
(Gutiérrez, 2003).  
 
 
3.1.2. Enunciado y componente programático 
 

El discurso, más allá de su carácter de unidad lingüística, forma una unidad de 
comunicación (enunciado) asociada a condiciones de producción determinadas, es decir, 
originada en un género discursivo determinado: debate televisivo, artículo de prensa, 
novela, etc. (programas políticos en esta investigación). Desde esta perspectiva, dice 
Maingueneau, enunciado y discurso remiten a dos puntos de vista diferentes: “Una mirada 
sobre un texto desde el punto de vista de su estructuración ‘como lengua’ lo convierte en 
enunciado; un estudio de las condiciones de producción de este texto lo convierte en 
discurso” (Guespin, 1971. Cit. por Maingueneau, 2003: 38). Así, el enunciado como 
producto del acto de enunciación, igualmente, constituye el pívote de la relación entre la 
lengua y el mundo, en el enunciado se representa hechos, pero ella misma constituye un 
hecho, un acontecimiento único definido en el tiempo y en el espacio.14 En el enunciado 
podemos determinar contenidos y pautas de comportamiento político que evidencien 
conocimientos ocultos, procesos y estructuras de poder.    

Se trata de una función enunciativa que pone en juego unidades diversas que abre un 
conjunto de posiciones subjetivas (Foucault, 1988). Modalidad de existencia propia que 
trasciende al conjunto de signos15 del cual forma parte en una producción discursiva. Por 
tanto su análisis constituye una manera de abordar las actuaciones verbales, de disociar su 
complejidad, de aislar los términos que en ellas se entrecruzan y localizar las diversas 
regularidades a las que obedece. Es acometer la tarea de sacar a la luz una formación 

                                                 
13 Sobre los enfoques teórico-metodológicos, véase Mangone y Warley (1994: 20-25 y 57-106); van Dijk 
(1999: 46-63); y Silva (s.f.), en la dirección web: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/anteriores/n26/osilva.html.   
14 Ver enunciación y enunciado en Maingueneau (2003: 42-44). 
15 Es decir, a todo el conjunto de signos efectivamente producidos a partir de una lengua natural o artificial. 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/anteriores/n26/osilva.html
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discursiva —dice Foucault— y que define como “el sistema enunciativo general al que 
obedece un grupo de actuaciones verbales, sistema que no es el único que lo rige, ya que 
obedece además, y según sus otras dimensiones, a unos sistemas lógico, lingüístico, 
psicológico” (1988: 196). Es decir, “un conjunto de reglas que determinan lo que puede y 
debe decirse desde una posición determinada en la vida social; y las expresiones 
únicamente tienen significado en virtud de las formaciones discursivas en las que se dan, 
cambiando de significado cuando se trasvasan de una a otra” (Eagleton, 1997: 246). 

En tal sentido, el discurso en los programas de gobierno, sus enunciados reflejan de 
modo latente (manifiesto) un corpus de ideas y valores en torno a cómo conciben sus 
emisores las políticas públicas. En ellas se refleja su pensamiento político del mundo, la 
orientación socioeconómica a la que pretenden dirigir, encausar o mantener a un Estado, y a 
la que apelan su acceso a través de sus propuestas programáticas. Los enunciados 
manifiestos pueden cristalizar los intereses de grupos sociales a las que representan.  

Por otro lado, Greimas y Courtés dicen que “a través del discurso el sujeto construye el 
mundo como objeto y se construye a sí mismo. Un sujeto que sólo puede conocerse por su 
discurso, por cómo se presenta a sí mismo —representación a menudo falaz, advierten los 
autores— y de otra como el responsable de conjunto de operaciones puestas en marcha a lo 
largo del texto” (Cit. por Lozano, Peña-Marín y Abril, 1986: 89-90). Es el sujeto de la 
enunciación. Entonces,  

 
compete al análisis de la enunciación todo aquello que en el texto indica la actitud del sujeto respecto 

a lo enunciado: el texto se presenta siempre como «marcado» o no «marcado» subjetivamente, esto es, 
referido a un sujeto que manifiesta expresar sus opiniones, puntos de vista, referir una experiencia o unos 
acontecimientos respecto a sí mismo, o bien como hechos y saberes «objetivos» ajenos a quien los 
enuncia (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1986: 93). 

 
Y se marcan textualmente de diversas formas, prosiguen los autores, a través de los 

indicadores de persona, espacio y tiempo, modalidades de enunciación e indicadores de 
actitud que caracterizan al enunciador. Por lo que cabe introducir las unidades léxicas: el 
vocabulario del discurso político. Es decir, así como el habla, los líderes políticos o el 
discurso en general de una agrupación política, esta mediada por un repertorio que lo 
distingue de su adversario. Es decir, al margen de la visión de mundo con la que encaran su 
discurso, emplean calificativos y/o nombran y refieren con términos creados por ellos la 
denominación y resolución de un imaginario de temas posibles sobre los que versa su 
discurso político y por ende programático.  

Aquí, a esta serie de contenidos discursivos, denomino enunciados de identificación que 
permite atribuirles su autoría. Por tanto, toda enunciación se caracteriza por tener un sujeto 
locutor, un “yo” que habla en unas circunstancias espaciales y temporales concretas que su 
hablar instituye como un aquí y un ahora. Y cuando cambia de indicador actúa en 
representación al conjunto de los actores involucrados. En resumen, como sujetos de la 
producción discursiva, son responsables por lo que dicen. Por ende, la producción 
discursiva de los programas de gobierno es la producción literal de sus enunciadores.16

Para poder identificar los enunciados de identificación, hay que remitirse a una serie de 
enunciados donde se sitúa el sentido y peso de las promesas del enunciador. Eliseo Veron 

                                                 
16 El enunciador es el sujeto que formaliza el discurso en un código dado y lo pone a circular en los 
programas. Son los actores que elaboran los programas de gobierno: los mismos líderes políticos y su elite 
política interna, expertos en asuntos públicos y grupos de interés externos. 
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(1994) denomina como el componente programático, elemento que compone a uno de los 
dos niveles fundamentales en el plano del enunciado. 

El autor señala que en el imaginario político supone la existencia de tres destinatarios: 
un destinatario positivo o prodestinatario, receptor que participa de las mismas ideas, que 
se adhiere a los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador, 
partidario. La relación entre el enunciador y el prodestinatario cobra, en el discurso político, 
la forma característica de colectivo de identificación; luego un destinatario negativo o 
contra-destinatario, excluido del colectivo de identificación; y un paradestinatario, al que 
va dirigido todo lo que en el discurso político es el orden de la persuasión. 

Luego, señala que en el plano del enunciado existen dos niveles: las entidades del 
imaginario político y los componentes: en el primero, el enunciador político dirige su 
discurso, a los destinatarios del imaginario político, en formas explícitas (en el deíctico en 
tercera persona: nosotros), numeral (ciudadanos, trabajadores), en metacolectivos 
singulares (mundo, pueblo) y formas nominalizadas (explicativo); y en el segundo nivel, el 
enunciador político opera como articulador entre el enunciado y la enunciación. Veamos 
paso a paso este segundo nivel que nos interesa sobremanera para el análisis.  

En este nivel, de los componentes, “opera como articulación entre el enunciado y la 
enunciación, puesto que los componentes definen las modalidades a través de las cuales el 
enunciador construye su red de relaciones con las entidades del imaginario” (Ídem: 83). Se 
distingue cuatro componentes: 

  
(1) El componente descriptivo. Es aquel en el que el enunciador político ejercita la 
constatación: balance de una situación. Predominan los verbos en presente del 
indicativo. 
 
(2) El componente didáctico. Tanto el componente descriptivo como el didáctico 
corresponden a la modalidad del saber. Pero a diferencia del componente descriptivo, el 
componente didáctico no es del orden de la constatación. El enunciador político no 
evalúa una situación, sino que enuncia un principio general: no describe una coyuntura 
específica, sino que formula una verdad universal. 
 
(3) El componente prescriptivo. Este componente entreteje lo que en el discurso político 
es del orden del deber, del orden de la necesidad deontológico. Dicha necesidad 
aparece, naturalmente, como de carácter impersonal, como un imperativo universal o al 
menos universalizable. 
 
(4) El componente programático. En este componente se manifiesta el peso de los 
fantasmas del futuro en el discurso político: es aquí que el hombre político promete, 
anuncia, se compromete. El componente programático se caracteriza por el predominio 
de las formas verbales en infinitivo y, naturalmente, en futuro: el futuro puede ser 
reemplazado por nominalizaciones. El componente programático es el orden del poder 
hacer. 

 
Dado que en la revisión preliminar del objeto de estudio, se ha encontrado otro 

componente que hace referencia a las predicciones, es decir, al efecto esperado de una 
acción política, paso a señalar un nuevo componente con el nombre de componente 
predictivo para seguir en la línea planteada por Verón. 
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(5) Componente predictivo. En este componente el enunciador político advierte los 
resultados esperados o el resultado final producto de la aplicación de una determinada 
política pública anunciada.  
 
Es en el componente programático donde se debe ubicar los enunciados de 

identificación para poder atribuir la autoría de ítemes discursivos plasmados de los 
programas de gobierno electoral, en los programas de gobierno de coalición, y a la vez 
determinar el componente temático de políticas públicas que priorizan que, finalmente, 
brindará nuevos datos para determinar el comportamiento político sobre los procesos y 
estructuras de poder que configuran. 

   
 
3.2. Programas y coaliciones de gobierno 
 

De lo anteriormente expuesto, al margen del discurso, se ha mencionado una serie de 
términos no especificados en su integridad como programas, políticas públicas, programa 
electoral, programa de coalición, así como de coaliciones de gobierno. De tal modo, para 
articular integralmente el marco teórico, en este acápite se aclara y define los respectivos 
términos.  
 
 
3.2.1. Programas de gobierno 
 

Líneas arriba, se ha señalado que en el manifiesto se encierra los orígenes de la 
denominación moderna de programa de gobierno. Actualmente existe una serie de 
definiciones con un carácter más integral y abarcador del término que puede encontrarse en 
la limitada bibliografía consultada.  

Desde un punto de vista operativo podemos coincidir con Del Rey Morató (1997) en 
definir que el programa se hace para cada período electoral y 

 
Resume los principales elementos que servirán de guía a la acción y a la comunicación electoral del 

partido. Suele estar redactado a partir de un repertorio de enunciados generales, carentes de precisión —
de una vaguedad calculada—, que puede ser el punto de partida de políticas públicas (: 103). 

 
Efectivamente, es una definición que refleja la acción política; del político ávido de 

hacerse en el poder. Del proceder común y corriente que puede advertirse en los actores 
políticos que participan en un proceso electoral, donde el político opta por una estrategia 
que, desde el punto de vista de sus intenciones, propósitos, metas y funciones dentro del 
proceso político más complejo (van Dijk, 1999), le reporte resultados prácticos, sin 
importar si la oferta programática a la que se compromete —ofreciendo el cielo y la 
tierra— efectivamente vaya a cumplirlas. El objetivo final es lograr la simpatía del 
electorado.  

“Prometer es un juego bien conocido —dice Jules Mazarin (1996)—, es gratis, y todo el 
mundo sabe que prometer no es más que una manera de no dar nada y de no mostrarse 
generoso más que en palabras” (Cit. por Del Rey Morató, 1997: 124). En ese sentido, como 
señala Arendt Lijphart (1984), “los programas de los partidos se formulan en función de los 
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mercados electorales, por lo que con frecuencia no reflejan el perfil real del partido en 
términos de sus objetivos e intereses” (Cit. por Cansino, 1997: 29).    

Otra definición más abarcadora, real y complementaria a la primera es que el programa 
“no es un proyecto acabado —observa Mangabeira (2000)—. Es un conjunto de ideas y 
propuestas conexas, de espíritu tentativo y adaptable a las circunstancias”. Empero, un 
proyecto que pretende emprender el político porque en ella se evoca un desarrollo gradual 
de ideas que descubre mejores oportunidades transformadoras de la realidad. Muestra que 
se puede esperar algo mejor para los intereses materiales y morales perseguidos.  

Así, de la última línea del párrafo anterior se da pie a otra definición. Desde un punto de 
vista técnico y científico, que en definitiva es el que permite entender mejor el concepto de 
programa, debe entenderse al programa no solo como un proyecto para la campaña 
electoral, sino como un proyecto acabado que, el partido una vez en el poder, sólo debe 
ejecutarlo y conforme se desarrolla éste hacer las adaptaciones correspondientes. Pero de 
ningún modo creer que la ejecución del programa se inicia de cero. Luego volveré sobre 
este punto para fines analíticos y operativos. 

Desde el punto de vista de la prescripción de una política el programa viene a ser el 
resultado de aquél y muy específico. Aguilar (1996) resume unas etapas para entender el 
proceso de la formación de la política que posteriormente conforma un programa: 

 
(1) Formación de la agenda. 
(2) Agenda de gobierno. 
(3) Formulación y legitimación de la política (programas). 
(4) Las proposiciones de la política (fines, metas y medios de efectuación). 
(5) Implementación de la política. 
(6) Acciones de la política. 
(7) Efectos de la política; evaluación de los efectos; y decisiones sobre el futuro de la 

política (programas). 
 
De acuerdo a estos pasos, los programas ocupan un nivel superior, es decir una política 

pasa por un proceso que luego puede definirse como un programa concreto y que, según los 
pasos siguientes, sólo se evalúa dependiendo de los efectos positivos o negativos en la 
resolución del problema abordado en la formación de la agenda de gobierno17. Es decir, la 
política sólo vuelve a ser estudiada para readecuarla (adaptarle a las circunstancias). Lo que 
señala Mangabeira: el programa no es un proyecto acabado.  

Empero, cabe entender que política en este tema es la manera de conducir los asuntos 
públicos para alcanzar un fin determinado y que puede significar cualquier cosa, desde un 
problema que preocupa al gobierno (como el desempleo) o la intención de hacer algo 
acerca de cierto problema (por ejemplo una política que trata de alcanzar el pleno empleo), 
hasta un programa muy específico de actividades autorizado por la ley y que confía dinero 
y personal a una agencia gubernamental específica (por ejemplo, un programa para la 
capacitación de jóvenes de 16 a 18 años de edad) (Rose, 1998: 70); y no, en el sentido 

                                                 
17 “Por agenda de gobierno suele entenderse en la literatura el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, 
asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, 
como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar. Este es el 
punto esencial de la definición” (Aguilar, 1996: 29).   
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amplio, política como la ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y 
administración de un estado en sus asuntos interiores y exteriores;.  

Esta definición es pertinente por cuanto se emplea indistintamente el término política y 
programa para referirse a la manera de conducir los asuntos públicos, hasta referirse a ellos 
como sinónimos y otras veces confundirla como agenda de gobierno (es un error al que 
incurren generalmente los medios de comunicación cuando un tema de coyuntura pasa a ser 
objeto de acción del gobierno, pero no significa que forme parte de su programa 
inmediatamente para luego ejecutarla). Por tanto es mejor referirse como políticas públicas 
por cuanto remite a una serie de elecciones hechas por las autoridades en un determinado 
campo de asuntos públicos. 

Volviendo al tema, la observación es importante para introducir otros elementos que 
definen qué es y qué no es un programa. Entonces, desde el punto de vista del proceso de la 
política, otra definición que aporta más elementos de análisis es el que señala nuevamente 
Rose (1998). Dice que los programas son esfuerzos concretos, legales y burocráticos para 
convertir las intenciones de la política general en acciones gubernamentales específicas, 
que son medios con el fin de obtener metas y valores políticos mayores, aunque no 
necesariamente bien definidos. “Los programas son el resultado de las políticas 
gubernamentales. Un programa mezcla recursos gubernamentales, combinando 
autorización legal, los ingresos y el personal públicos en un paquete de actividades 
comprendidas por una organización pública particular” (: 270). Es decir, que todo programa 
para ser tal necesita recursos gubernamentales: leyes, dinero, empleo público (recursos 
humanos) y de la organización ministerial respectiva. Que a diferencia de los problemas y 
las intenciones de las políticas, pueden flotar libremente sin requerir recursos ni un soporte 
organizativo.  

Está claro, entonces, qué es un programa. De tal manera, en la investigación, la 
definición técnica y científica permite identificar al objeto de estudio como un proyecto 
acabado y que permite explotar mayor cantidad de datos objetivos para el análisis. Empero, 
la primera definición que define a los programas como el posible punto de partida de 
políticas públicas sirve para hacer una caracterización final y que en definitiva, 
posiblemente, constituya la definición unívoca a ese carácter ambiguo que existe en la 
conformación de los programas de gobierno electoral y de los programas de gobierno de 
coalición como síntesis final del análisis realizado a los conceptos estudiados en este 
acápite y que se emplean en esta investigación con el propósito de ayudar a “captar” con 
mayor precisión el tema propuesto en la presente investigación.  

 
 

3.2.1.1. Programa de gobierno electoral 
 

Son los programas de gobierno presentados por los partidos políticos para postularse a 
las elecciones presidenciales en el cual prometen el cambio y la modernidad, eficacia, 
transparencia, trabajo para todos, solidaridad, ética, mejora de la sociedad a través de una 
serie de ofertas programáticas con el objetivo de persuadir a sus electores y lograr el voto, y 
a sabiendas que su programa será escasamente leída, es el proyecto en el que basa su 
gobierno.      
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3.2.1.2. Programas de gobierno de coalición  
 

Es la fusión de programas de gobierno electoral de partidos políticos que deciden juntar 
sus fuerzas en torno a un partido coligador para ganar las elecciones, por lo general los 
partidos coaligados no inciden en las decisiones y definiciones sobre las políticas públicas 
del futuro gobierno, siempre se prioriza determinadas políticas públicas, así como se 
discute e introduce otras que no fueron contempladas en la oferta programática electoral de 
los partidos coaligados.    
 
 
3.2.2. Coaliciones políticas 
 

En este acápite es necesario indicar que la literatura politológica sobre las coaliciones 
políticas deriva en dos problemas principales: la polisemia del término, por cuanto, 
dependiendo de la corriente teórica en la que se adscriba el estudio, la definición de 
coalición política variará (Reniu, s.f.); y, en la escasa literatura sobre los estudios de las 
coaliciones en el sistema presidencialista (Deheza, 1998). 

Al respecto, Taylor y Laver (1973), dicen que un importante grupo de estudios se centra 
en el análisis de la coaliciones gubernamentales o ejecutivas; en tanto De Swaan (1973) 
señala que otro grupo lo hace en la coaliciones políticas en general (Cit. por Reniu, s.f.); 
asimismo, como otros, a las coaliciones parlamentarias. Y en algunos casos, hasta llegan a 
hacer equivaler los conceptos. A ello se suma las coaliciones “informales” que, sin entrar a 
formar parte del gobierno, brindan su apoyo de variadas formas. Laver, Rallings y Thrasher 
(1987), por su lado, dicen que las teorías formales centran su interés en las coaliciones 
gubernamentales de nivel estatal y sobre todo en la negociación sobre el poder político 
expresado en el reparto de los ministerios o a lo sumo en la distancia ideológica entre los 
actores como elementos clave en la formación de coaliciones (Ídem).  

Por consiguiente, una aproximación —suficiente— al problema de la formación de 
coaliciones políticas podemos encontrarla mediante una clasificación clásica. Podemos 
diferenciar entre coaliciones electorales, coaliciones parlamentarias y coaliciones 
gubernamentales. La primera situada en el nivel de los candidatos; la segunda, en el nivel 
de los diputados; y la tercera, en el nivel de los ministros (Duverger, 1965: 356).18 “La 
ausencia de dicha diferenciación, dice Reniu, (s.f.), ha lastrado gran parte de las 
predicciones teóricas sobre coaliciones políticas al ofrecer como resultados, más allá de los 
detalles concretos de cada teoría particular, únicamente coaliciones mayoritarias”. Es decir, 
que sólo se han orientado en el tipo de gobierno conformado a partir de una coalición 
interpartidaria, centradas principalmente en el control de los puestos del congreso; en el 
porcentaje mayoritario que obtienen. 

El segundo problema, relativo a la escasa literatura sobre la formación de gobiernos de 
coalición en el sistema presidencialista, deriva en que la mayoría de los trabajos se han 
centrado principalmente en el sistema parlamentario. Por otro lado, a cierto escepticismo, 
                                                 
18 Cabe señalar que el autor reserva el término coalición a los acuerdos ocasionales, derivando al término 
alianza a las uniones durables. Empero, dada la similitud de los términos por cuanto designan la misma 
función, se usa indistintamente los términos. Además, porque la duración o no de una coalición o alianza 
depende de otros factores que hacen de un acuerdo corto o largo. El mismo Duverger señala que muchas 
alianzas, rodeadas de propaganda y de esperanza, se dislocan tan rápidamente como las coaliciones; y muchas 
coaliciones se forman sin cesar y se convierten en verdaderas alianzas.   
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con respecto a los gobiernos de coalición en el presidencialismo, como señala Juan Linz, 
porque si bien las prácticas de compromiso y alianza pueden traer beneficios favorables 
para la restauración democrática, empero pueden ser contraproducentes para la legitimidad 
de la misma, debido a que la decisión de quién gobierna está en manos de los partidos y no 
de los electores (Deheza, 1998: 151). Como efectivamente sucede en el caso boliviano: por 
ejemplo, es el parlamento el que elige al presidente entre los dos candidatos con mayor 
votación (en 1989 eligió al tercero). Por esta razón  se ha considerado al sistema de Bolivia 
como un híbrido que combina aspectos del presidencialismo y del parlamentarismo 
(Gamarra, 1992: 21).   

Por otro lado, de los escasos estudios sobre la formación de coaliciones en el sistema 
presidencialista, éstas se han centrado en el contexto de las relaciones entre el poder 
Ejecutivo y el Legislativo, pero pocos estudios centrados en la participación de dos o más 
partidos en el gobierno. El trabajo de Deheza (1998), al respecto, es un interesante estudio 
sobre las coaliciones políticas, específicamente por centrarse al contexto regional y de 
forma comparada. 

Empero, en medio de esta dicotomía, lo central y punto esencial que caracteriza a la 
formación de las coaliciones es la expectativa que tienen los partidos involucrados para 
conseguir ciertos objetivos que no pueden lograr por sí solos. Acceso a la presidencia y a 
todo el aparato gubernamental para llevar a cabo sus iniciativas políticas aunque ello 
implique buscar apoyo político y compartir el poder mediante concesiones a cargos 
públicos del gobierno, principalmente para quien busca el apoyo que para quien la ofrece o 
espera ser convocado. 

En tal sentido, los intereses que confluyen en la formación de una coalición de partidos 
no serán los mismos ya sea para determinar su sostenimiento o ruptura porque 

 
La formación de una coalición descansa en la expectativa compartida de que la coordinación y 

explotación conjuntas de los recursos aportados por cada miembro es una condición para la producción de 
ciertos efectos que previsiblemente significan, para cada socio, gozar de determinadas oportunidades y 
beneficios futuros, o evitar ciertos costos potenciales (Flisfisch, 1992: 226). 

 
Así, tanto el Presidente como los partidos que deciden formar una coalición o ser parte 

de una lo hacen según los beneficios que pueden obtener. Estos beneficios son de dos tipos, 
tangibles e intangibles: el beneficio tangible refiere al apoyo que puede obtener un 
Presidente del Congreso que aspira a tal, mientras para los partidos los beneficios tangibles 
son los recursos ministeriales que están a su disposición. Es decir, acceso a ministerios y 
cargos de gobierno, y oportunidades de ejercer patronazgo en la provisión de empleos 
públicos. Con relación a los beneficios intangibles, éstas hacen referencia a la oportunidad 
que tienen los partidos de participar e influir en el proceso de toma de decisiones 
legislativas y de gobierno, así como gozar de prestigio o satisfacción de anhelos de poder 
(Deheza, 1998; Flisfisch, 1992). 

Sin embargo, formar coaliciones, como toda acción política, implica correr riesgos. El 
riesgo que corre el Presidente al formar una coalición es el de perder la autonomía y el 
control del poder Ejecutivo porque los socios de la coalición pueden interferir en el proceso 
de toma de decisiones u obstruir la instrumentación de las políticas públicas del primer 
mandatario. El riesgo para los aliados es el castigo de sus votantes en futuras elecciones 
derivadas de la responsabilidad que el electorado pueda llegar a atribuir a los partidos 
involucrados en una gestión gubernamental que ha devenido impopular. Por otro lado están 
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las disensiones internas de las facciones partidarias que se encuentran en desacuerdo de la 
participación en el gobierno o recelosos por el ingreso de nuevos socios a la coalición 
dando lugar a continuas fracturas de la coalición. 

De tal modo, para mantener la coalición y los riesgos que ésta implica, el partido 
coaligador compensa a los socios con los denominados beneficios tangibles sin medir las 
consecuencias: los socios esperan recibir ministerios en una proporción equivalente al 
apoyo que pueden brindar al gobierno desde el Congreso; sin embargo el Presidente tratará 
de administrar y no ceder los ministerios más importantes como economía, defensa y 
planeamiento para preservar el control y dirección del gobierno (Deheza, 1998. 166). En 
esta dirección confluye otra característica en la formación de las coaliciones: la supuesta 
necesidad de lograr un consenso que brinde un mínimo de gobernabilidad a la gestión del 
Presidente.  

Finalmente, otras explicaciones sobre la formación de gobierno de coalición, desde el 
punto de vista de las expectativas y objetivos políticos, radica en la necesidad que tienen los 
gobiernos de contar con un apoyo político19 para aprobar presupuestos, proyectos de ley y 
reformas constitucionales, así como lograr el escenario ideal para introducir en el Congreso 
políticas de diferente orientación difícilmente realizables para un partido que no ha logrado 
obtener por sí solo la presidencia y conformar un Congreso con escaños parlamentarios 
suficiente para llevar a cabo sus planes.      

Luego de esta breve aclaración, pero pertinente para comprender el complejo fenómeno 
de las coaliciones políticas, paso a definir los respectivos conceptos según su origen en 
coaliciones electorales y postelectorales.   

 
 
3.2.2.1. Coaliciones electorales 
 

Las coaliciones electorales son alianzas entre partidos que se juntan para obtener el 
primer premio, la presidencia. Las coaliciones son el producto del cálculo estratégico de los 
partidos en las elecciones presidenciales (Deheza, 1998: 158). Pueden ser tácitas o 
expresas, locales o nacionales (Duverger, 1966: 356).  

Los partidos, en vista de que son conscientes de que solos difícilmente podrán obtener 
la mayoría absoluta hacen el cálculo estratégico de qué combinaciones les proporcionará 
mayores posibilidades de victoria u obtener la mayor cantidad de votos para acceder a la 
elección en el Congreso (coalición postelectoral). 

Las condiciones se sitúan en el nivel de los candidatos (en el caso de Bolivia en 1989, 
1993 y 2002; en los dos primeros el candidato vicepresidencial correspondía a otro partido 
y en el tercero un candidato independiente que no tenía partido fue invitado a postularse 
como candidato a vicepresidente); en el nivel ideológico y programático cuando hay 
afinidad se discuten internamente y cuando hay diferencias generalmente se frustran. 

                                                 
19 Sin entrar en detalles, más bien con el fin de aclarar términos y conceptos, por apoyo político refiero a los 
tipos de gobiernos según la composición partidista. Es decir, los gobiernos pueden ser de un solo partido o de 
coalición y, según el porcentaje que los partidos de gobierno retienen en la cámara de diputados pueden ser 
mayoritarios o minoritarios (Deheza, 1998: 152). Así, al igual que ocurre en el sistema parlamentario, de 
donde se sustrae una tipología de gobiernos, como señalan Woldendorp, Keman y Budge (Cit. por Deheza, 
1998: 153), existen cinco  tipos de gobierno-estatus parlamentario, los gobiernos son: de un partido 
mayoritario (SPM), del partido minoritario (SPm), gobiernos de coalición minoritaria (Cm), mínima ganadora 
(CMG) y larga coalición (LC). 
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La divergencia de doctrinas y de tendencias entre aliados aparece muy pronto. Si los aliados se han 
puesto de acuerdo en un programa común, su entendimiento es más fácil. Pero este programa es siempre 
vago, formado por slogans y enunciados, propios para atraer los sufragios más que para definir un plan de 
acción positivo. Sobre todo, define generalmente fines más que medios: ahora bien, el gobierno es un 
problema de medios, y el desacuerdo profundo entre los partidos aliados descansa generalmente en los 
medios (Duverger, 1966: 359-360). 

 
Las coaliciones electorales tácitas o expresas son aquellas que evitan comprometerse 

directamente con el partido al que brindarán su apoyo pero del cual se benefician, 
igualmente, de las ventajas de la unión; en cambio las coaliciones electorales locales o 
nacionales son aquellas que buscan ser menos dependientes regionalmente del gobierno si 
entran en una alianza nacional.      
 
 
3.2.2.2. Coaliciones postelectorales 
 

Las coaliciones postelectorales se dan después de las elecciones en la necesidad de 
obtener una mayoría en el Congreso para elegir al Presidente, asegurar la aprobación de las 
leyes, el presupuesto y reformas constitucionales, y evitar que, en su rol de estatus 
minoritario, la oposición desafíe e impida en su política gubernamental. 

Se diferencia entre coalición parlamentaria y coalición gubernamental o gobiernos de 
coalición. El primero se da en el plano parlamentario para establecer mayorías estables en 
el Congreso; en el segundo se completa con la asociación al poder a ministros de los 
partidos socios. Igual que en las coaliciones electorales, las condiciones de su formación 
son similares. El acuerdo se fractura cuando se presentan disensos ya sea por las 
condiciones de participación en las decisiones e iniciativas de las políticas gubernamentales 
como de los beneficios retribuidos por el apoyo.  

Así, durante la gestión de gobierno, la formación de la coalición postelectoral puede 
sufrir modificaciones en dos tipos de cambios: cuando involucra al presidente, el cual se 
denomina cambio presidencial (se produce por transferencia de una presidencia a otra, 
sucesión constitucional, por razones políticas y/o muerte) y cuando involucra a los 
ministros y al vicepresidente, se denomina cambio “en” el gobierno (se efectúa por el 
ingreso o salida de un partido o varios, o del vicepresidente, alterándose la composición 
partidista inicial del gobierno (Deheza, 1998: 153). 

Como se puede advertir las coaliciones postelectorales centran la discusión en los 
objetivos materiales a alcanzar, antes que en la discusión programática. Por consiguiente, la 
presente investigación intenta zanjar este vacío y analizar hasta qué medida el contenido 
programático es secundario, o no, a los objetivos inmediatos de los actores políticos que se 
concitan en la conformación del gobierno de coalición y por ende, de cara al objeto de 
investigación, qué ítemes discursivos incorporan en el programa de coalición. 

 
 
3.3. Proceso y acción política 
 

Finalmente, queda señalar dos aspectos esenciales en el análisis del discurso y los 
programas de gobierno, en este marco teórico. Articular, para un análisis más integral, los 
conceptos del proceso de la formulación de los programas y la política como el escenario 
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propicio para ejecutar ese proyecto político programático. Entendiendo que en ambos 
escenarios se encamina determinados intereses sociales de grupo.  
 
 
3.3.1. El proceso de la política: espacio de canalización de “demandas” e “intereses” 
 

En este acápite emplearé la referencia conceptual de las ciencias o análisis de la 
elaboración de las políticas, de Luis Aguilar (1993). Entendiendo la política como a la 
manera de identificar, elegir y conducir una determinada situación problemática que afectan 
a un mayor o menor número de personas de un Estado y para cuya modificación, en el 
sentido deseado, se elige y efectúa un determinado curso de acción que producirá ciertos 
resultados, sujeto a revisión y control de la acción elegida; es decir una serie de elecciones 
hechas por las autoridades gubernamentales en un determinado campo de asuntos de 
carácter económico-político-social. Políticas que constituirán, según el autor, los 
programas: empero, programas de acción que se erigen a través de procesos en los cuales se 
hallan actores que restringen, deciden y desarrollan las acciones.  

El rasgo fundamental que rescato es el de los actores y decisores de la política quienes 
influyen en la priorización de las políticas públicas que formarán parte del programa de 
gobierno político (Entiéndase por políticas públicas como a la serie de elecciones hechas 
por las autoridades gubernamentales en un determinado campo de asuntos económico-
político-sociales). Dos elementos que usaré para explicar el por qué los partidos políticos 
priorizan determinadas políticas públicas de sus programa de gobierno electoral en los 
programas de coalición. 

Sucintamente, para contextualizar los dos elementos destacados, es preciso señalar que 
en la elaboración de las políticas públicas éste pasa por un proceso complejo de decisiones, 
en las que se entremezclan las iniciativas de las organizaciones sociales y las de las 
instancias gubernamentales. Al respecto, los modelos analíticos para la descripción y 
prescripción de las políticas son diversos. No obstante, dice Aguilar, los diversos cortes 
analíticos y las diferencias terminológicas, todos los estudios del desarrollo de la política 
coinciden en ciertos integrantes necesarios e interrelacionados de toda política. Estos son: 
la existencia de una determinada situación problemática para cuya modificación en el 
sentido deseado se elige y efectúa un determinado curso de acción que produce ciertos 
resultados más o menos diferentes de los deseados y, en consecuencia, obliga a revisar el 
curso de acción elegido. 

Por consiguiente, las etapas que rescato, para fines operativos y explicativos, puede 
dividirse en: identificación del problema y formación de la agenda, formulación de los 
programas, adopción, implementación y evaluación. Es decir, localizar los aspectos más 
graves de la cuestión social y a descubrir sus factores causales determinantes, para pasar a 
diseñar programas de acción que trataran de removerlos o atenuarlos. 

De los cuales defino dos como referencia para el análisis de la investigación: 
identificación del problema y formación de la agenda:   

 
Identificación del problema. Son innumerables los problemas y provienen de muchos 

puntos de un Estado, con situaciones y causas heterogéneas, que afectan a un mayor o 
menor número de personas, fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de atención y 
solución. Sin embargo, no todos los problemas, logran llamar la atención gubernamental y 
despertar su iniciativa. No todos logran con la misma facilidad y certeza formar parte del 
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temario de los asuntos públicos y colocarse entre los asuntos prioritarios del gobierno 
(agenda de gobierno). 

Formación de la agenda. La manera como se elabora la agenda de gobierno, se le da 
forma y contenido, reviste fundamental importancia política y administrativa, tanto en el 
plano teórico como en el práctico.  

 
Políticamente, expresa la vitalidad o flojedad de la vida pública en un sistema político dado. 

Evidencia la salud o enfermedad de la vida pública. Revela cuál es la estructura de poder que domina 
efectivamente la hechura de una política. La más importante de las decisiones de un gobierno es la que 
concierne a la elección de sus asuntos y prioridades de acción: a su agenda. Ellas dan el tono y dirección a 
un gobierno, prefiguran su éxito o descalabro (: 26-27). 

 
El proceso de elaboración de la agenda es el momento en que el gobierno decide o no 

intervenir en un determinado asunto o fallar involuntariamente en actuar. En consecuencia, 
a poner o no en marcha toda su maquinaria de información, análisis, concertación, 
legislación, movilización y operación. En tal sentido, una vez que decide actuar sólo lo 
hace sobre lo que previamente ha llamado y fijado su atención.  

A su vez, las ideas y valoraciones que se tienen de la composición y causas del 
problema son determinantes para decidir prestarles atención y para decidir la acción o la 
inacción. Cobb y Elder (1984) dicen que si una situación particular o un conjunto de 
circunstancias constituyen un problema y es propiamente un asunto de “interés público”, 
esto depende de creencias y valoraciones, no de los hechos mismos. Los problemas son 
elaboraciones humanas. Los problemas de la política son entonces construcciones sociales 
que plasman ciertas concepciones de la realidad (Cit. por Aguilar, 1996: 31). 

Asimismo, se señala que hay dos tipos de agenda: una agenda de los ciudadanos y del 
estado o del sistema político que pueden emparentar o diferir en mayor o menor grado. La 
primera, está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad 
política perciben comunes como merecedoras de la atención pública y como asuntos que 
caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente; la segunda, 
puede ser definida como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para 
consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones. Cobb y 
Elder (1986) dicen que cuanto mayor sea la disparidad entre los dos tipos de agenda, mayor 
será la intensidad y frecuencia de conflictos dentro del sistema político (Ídem: 33). 

 
De tal modo que el paso siguiente, la formulación de los programas, es la etapa donde 

se define el problema y se prescribe la política; las acciones: el programa de gobierno. 
 
 

3.3.1.1. Actores políticos que intervienen en el proceso 
 

Retomando la noción de las ideas y valores. Es uno de los factores que determina la 
formación de un asunto como prioritario para un gobierno. Por poderosos motivos 
históricos, ideológicos, políticos y constitucionales, los sistemas se han estructurado con 
referencia a ciertos valores, ideas y fuerzas sociales, que demarcan los límites de su acción 
legítima, los inclinan hacia ciertas cuestiones y los hacen refractarias a otras. Leyes, 
valores, ideas, compromisos históricos, delimitan el universo de los problemas a calificar 
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como públicos y de competencia gubernamental. Hay mayor sensibilidad por ciertos 
asuntos y grupos, a la vez que reticencia y hasta hostilidad ante otros. 

En un momento dado hay un universo disponible de respuestas lícitas y viables, 
correspondientes a los criterios valorativos y técnicos aceptados por el sistema en su 
conjunto y por los centros de gobierno. No todas las respuestas imaginables y disponibles 
pueden volverse operativas. Hay restricciones fiscales, legales, morales, tecnoproductivas, 
políticas. Sobre todo, tristemente, “hay restricciones de la cabeza, mentales”. 

El factor con mayor peso causal en la configuración de la agenda formal del gobierno es 
la fuerza de los actores políticos que intervienen en el proceso y las relaciones políticas y 
administrativas que han tejido entre ellos y con el gobierno.  

Heclo, dice son grupos de interés, específicos y poderosos que, según el tipo de 
políticas en juego, determinan de manera permanente e integral la agenda, el proceso 
decisorio de las políticas, su proceso de implementación y sus criterios de evaluación. El 
gobierno formal es, fatalmente, la fachada de los pocos intereses organizados que son los 
que gobiernan efectiva y enteramente determinadas áreas de asuntos, llamados tal vez 
públicos, pero de hecho particularistas (Ídem). Y se distinguen dos tipos de redes: redes de 
cuestiones y subsistema de políticas. 

 
 

3.3.1.1.1. Redes de cuestiones 
 

Las redes de cuestiones (issue networks) de Heclo (1978), es integrada por expertos y 
profesionales en específicos asuntos (fiscales, agrícolas, comerciales, ecológicos, 
educativos, de energía y de salud pública, etc.) que actúan tanto en la sociedad como en el 
gobierno, que comparten conocimientos, tecnologías y habilidades, se comunican 
sistemáticamente y se entienden rápidamente. Aunque esta red se entrelaza con la lógica de 
los intereses de los grupos y con la lógica de gobierno de las autoridades, su especificidad y 
superioridad es el conocimiento de la cuestión pública en discusión.  

Es determinante su influencia en la formulación de la política, por cuanto son los que 
definen el problema, ofrecen información, construyen las opciones, escogen los 
instrumentos, establecen los criterios e índices de rendimientos. Por consiguiente, también 
responsables del éxito o fracaso de las políticas públicas. 

 
 

3.3.1.1.2. Subsistema de políticas 
 

El subsistema de políticas (policy subsystems) de Milward y Wamsley (1984), busca 
localizar y caracterizar a los actores fundamentales de la elaboración de la agenda y de la 
formulación de la política, al igual que la red de expertos en asuntos públicos. 

El concepto de subsistema quiere acentuar, el hecho de que el sistema político se 
concretiza en una variedad de subsistemas de políticas, quiere mostrar que las 
organizaciones de interés concentran de manera permanente su poder o influencia en 
específicos campos de políticas, sin dispersarse o dilatarse inciertamente en otros asuntos. 

Los intelectuales expertos operan e influyen indudablemente en la problematización y la 
respuesta de determinados asuntos, pero son los grupos de interés organizados los que fijan 
las cuestiones, al descargar en ellas toda su fuerza por estar en juego sus intereses. Los 
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expertos de asuntos están finalmente en función de los asuntos que los grupos de interés 
dentro y fuera del gobierno determinan. 

 
 

3.3.1.2. Decisores de la política 
 

“Quien define es quien decide”, es una máxima que quiere subrayar el hecho que los 
grupos sociales y/o gubernamentales que han tenido la capacidad de ofrecer el 
planteamiento y la definición aceptable de la cuestión son los que influyen efectivamente 
en la decisión. La manera como se ha definido un asunto público condiciona la 
configuración de los instrumentos, modos y objetivos de la decisión pública, las opciones 
de acción. No es los mismo definir la pobreza como explotación, que como ausencia de 
igualdad de oportunidades o rezago cultural. 

Averiguar quién es quién en la definición del problema es de gran interés político y 
administrativo, por cuanto permite saber quiénes son los que tienen una influencia decisoria 
determinante en una cierta área de asuntos y saber si su influencia descansa en algún tipo de 
información, conocimiento y destreza profesional o si, en cambio, se basa simplemente en 
la fuerza de su posición económica o política, al margen de toda información objetiva o 
argumentación racional. 

De tal forma, que en la acción o inacción del gobierno ante determinadas políticas 
públicas, está predeterminado por alguna fuerza social dominante (clase, elite, etnia) o 
grupos de interés (comités legislativos y agencias gubernamentales), que debido a orígenes 
sociales y educativos similares y a vínculos emocionales de lealtad e identificación que 
desarrollan a lo largo de sus interacciones y responsabilidades comunes, tienden a 
seleccionar los mismos problemas. Se aficionan a plantear y analizar las cuestiones desde 
una misma óptica e instrumental, buscan reiteradamente los mismos elementos y las 
mismas correlaciones causales, y en consecuencia se inclinan por un mismo formato de 
respuesta y por un determinado diseño de política.  

Por consiguiente los gobiernos corren el riesgo de ser rehenes no sólo de grupos de 
interés poderosísimos sino también de sus esquemas mentales (ideología). La fuerte 
cohesión de una elite política puede estrechar y estereotipar sus fuentes de información, sus 
análisis de los problemas y las opciones políticas, sus procedimientos de cálculo de las 
consecuencias y su percepción de las restricciones. Sus “sistemas de creencias” (conceptos 
y creencias causales) pueden prejuzgar todo el trabajo de información y análisis, llegando 
en los casos extremos a cerrar ojos y oídos ante los hechos portadores de “disonancia 
cognitiva”. Abundan los ejemplos de gobiernos que sin el acicate de la libre opinión 
pública, el pluralismo político y la alternancia democrática, se clausuran en sus mismas 
ideas y aspiraciones, en sus manías teóricas, analíticas y políticas. 

Así una de las mayores dificultades en la definición y solución de problemas públicos es 
que con frecuencia la definición del problema construida por el gobierno difiere 
significativamente de la definición que del problema tienen los afectados y los interesados. 

Con estos elementos teóricos, señala Aguilar (1996: 50), sobre cómo se estructura la 
agenda pública y la gubernamental que constituirán el programa político, es posible, 
encontrar, a pesar de inevitables excepciones, ciertos tipos, patrones o modelos de 
comportamiento político. 

 
 



MARCO TEÓRICO 49

3.3.2. La política: escenario para la ejecución de “programas” o “intereses” 
 

Este punto de estudio tiene que ver con el uso que se hace de un gobierno como 
instrumento de intereses exclusivos. Un conjunto plural de intereses sociales organizados 
que tienen en la política la capacidad de lograr que esos intereses estén bien representados. 
Razón por la cual “el gobierno no es un instrumento servil y universal al servicio de la 
sociedad civil, sino un agente y árbitro en los arreglos de los grupos de interés”. 

La propuesta es enmarcar, en una unidad de análisis desde la teoría sistémica, la 
conducta humana en sus expresiones políticas; los individuos como protagonistas de los 
procesos de gobierno, como concibe Miguel Artola (1991) en su “Teoría general de la 
política” (: 9-38), donde el partido —como actor y parte integradora del sistema político— 
representa a la organización que tiene por “objetivo propio y exclusivo” la conquista del 
poder; del estado, para incidir e influir en las decisiones políticas.     

Para ello, partimos con la explicación del acto como el más simple de los elementos 
discernibles en el comportamiento humano. A través de él se manifiesta posibles tendencias 
a alcanzar determinados fines o metas que se expresa mediante la realización de una acción 
individual o colectiva. Es decir, cuando dos o más actores20 se conciertan para realizar una 
acción conjunta frente a otro u otros actores, se produce la aparición de un grupo que, 
formado por una pluralidad de actores, actúa como una unidad (partido). La relación 
producida entre estos actores se realiza mediante una serie de acuerdos y pautas de 
comportamiento; un consenso21 que regula sus diferencias y a la vez las mantiene 
cohesionadas. Es un control generalizado de los actores que permite definir un conjunto de 
relaciones entre ellos, y en la medida en que los actos de los actores se ajustan al control 
(código, norma) se forma e intensifica el consenso. 

Cuando la relación de actores es grande, el cumplimiento de la norma depende del 
establecimiento de una organización que defina el rol22 a cumplir y sancione su no 
realización. La organización, establece un campo de relaciones racional para la realización 
de un fin específico. Su objetivo es establecer un orden que controle eficazmente el campo 
entero de las relaciones surgidas entre actores. La organización social resultante es el 
sistema político, “un conjunto de normas que regulan la acción de las partes en conflicto y 
determina la posibilidad de alcanzar una solución concertada” (:  19).  

Distinta a la definición de David Easton en su libro The Political System, confundiendo 
sistema político y sistema de poder, al definir sistema político como la “atribución 
autoritaria de valores en una sociedad” (: 21).23 Y tiene razón, Miguel Artola, al señalar esa 
confusión en el análisis sistémico de la política que plantea Easton. Primero, porque la 
política dejaría de ser un escenario concertado donde se sucede la lucha política en los 
parámetros en que los actores establecen su disputa; y segundo, porque implicaría el 
desconocimiento de la norma (código), la no aceptación de las reglas del juego político, 
favoreciendo la aparición de situaciones conflictivas apolíticas y, como tal, violentas: 
revolución golpe de estado, pronunciamiento, guerra civil. Siendo la política un acuerdo 
entre partes, cualesquiera de ellas puede, en el transcurso del tiempo, rechazar la norma 

                                                 
20 Entiéndase actor la personalidad total del organismo al que se atribuye la acción. 
21 Consenso definido como la norma y su vigencia en el tempo que desaparecerá tan pronto deje de existir 
acuerdo. 
22 Rol, participación de un actor en un proceso interactivo. 
23 Cfr. Easton (1992: 224) en su versión sinóptica.  
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acordada. Empero si esta se traduce en la atribución autoritaria de valores, no estaríamos 
hablando de un consenso, al contrario se trataría de una imposición (régimen autoritario o 
totalitario). 

Con relación al sistema de poder, tiene que ver con la capacidad de imponer decisiones, 
con el poder: una fuerza al servicio de una idea —dicen Georges Burdeau y Talcott 
Parsons—, una fuerza nacida de la voluntad social, destinada a conducir al grupo, en la 
búsqueda del bien común capaz de imponer a los demás la actitud que ordena (Cit. por 
Artola, 1991). En toda sociedad coexisten sistema político y sistema de poder24. El primero 
define un código de roles, que el segundo asigna autoritariamente entre sus miembros.  

En un sistema político todos los actores integrantes del grupo participan en las 
funciones que conducen a la definición del código, pero sólo está reservada a un círculo 
político. Es decir, sólo quienes participan del proceso político25 que conduce a la decisión 
pertenecen al círculo político. Y hay dos formas de participar en él: mediante la 
participación y los partidos políticos. Y es en el partido, como unidad de comportamiento 
capaz de asumir distintas posiciones conservando su identidad o sus límites, donde se 
encuadran los participantes del juego político, en virtud de la conformidad de sus intereses. 

Por tanto, un sistema político desde el punto de vista del proceso político, se puede 
establecer en tres aspectos: los participantes, un conjunto de normas o leyes reguladoras y 
una pluralidad de partidos: 

 
(1) La participación. En el proceso político es la condición que permite definir a un 
actor como miembro de un sistema político que influye en la conversión de demandas 
en decisiones. Dado que el compromiso se establece por decisión mayoritaria, el 
sufragio es la forma en que aquel se expresa. Y se expresa en la delegación de la 
capacidad decisoria en un mandato representativo que confiere al representante una 
entera libertad de acción respecto a quienes lo eligieron. Representa la expresión de los 
intereses de quienes lo eligieron. 
 
(2) Leyes reguladoras. Las leyes determinan los medios de acción que el sistema 
reconoce para promover el triunfo de las demandas. “Dado que el conflicto solo se 
plantea a través de un proceso ideológico —defraudación de las expectativas de rol del 
actor, toma de conciencia—, la regulación del proceso de explicitación del conflicto, es 
en un sistema político, objeto de la primera de sus normas. El sistema político reconoce 
el derecho de los participantes a formular demandas en relación con las situaciones que 
estimen conflictivas” (: 28-29). 

 
(3) Partidos. Es una organización que trata de conquistar el poder o, al menos, influir en 
sus decisiones. Para conseguirlo necesita conseguir una organización que le permita 
intervenir en el centro donde se toman estas decisiones. “Al ser el Estado la 

                                                 
24 Todo sistema político se complementa con el correspondiente sistema de poder, constituido por el conjunto 
de medios que permiten imponer las decisiones al conjunto de los participantes y no participantes en el 
sistema político. la especificación concreta del par formado por ambos sistemas constituye el régimen 
(conjunto de normas positivas que regulan las acciones que contribuyen al establecimiento de una decisión y a 
su imposición a los elementos integrantes de la sociedad) (Artola, 1991: 23). 
25 Proceso político, actividad que permite transformar las demandas, individuales o colectivas, en decisiones 
que, en un segundo momento, serán impuestas como código de roles por un sistema de poder, a través de la 
socialización o por medio de normas institucionales.  
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institucionalización del poder, la organización de los partidos constituye una réplica de 
su articulación administrativa, siendo especialmente importantes los organismos 
centrales” (: 35).  
 
Al ser el partido una organización para la participación en la lucha política, nada tiene 

de extraño que su configuración interna presente, al menos formalmente, un marcado 
carácter representativo. Todo partido es, en este aspecto, una sociedad dentro de la 
sociedad, y en su seno se repiten, a menor escala, los elementos característicos del sistema 
político: participación de los miembros, a quienes se atribuye la soberanía dentro del 
partido, los cuales intervienen directamente en la definición de los objetivos y en la 
designación de los ejecutivos, a través de la reunión de asambleas generales de miembros o 
de congresos de representantes; leyes reguladoras expresadas en los estatutos, que 
equivalen al texto constitucional del partido, y, finalmente, la existencia de tendencias 
enfrentadas, que son partidos en el seno del partido, y que en determinadas circunstancias 
desembocan en escisión abierta, con la consiguiente ruptura de la unidad. 

El partido es un medio de participación que tiene como primera función la 
representación de intereses, y la participación no se explica sino al servicio de algo, y ese 
algo son los intereses que representan al partido. Por esta causa, “el análisis de la acción 
política se realiza tomando en cuenta los intereses que defiende, mejor que las 
declaraciones doctrinales en que se inspira” (p. 36, subrayado nuestro). 

El juego político que conduce a una decisión mayoritaria se produce en dos niveles: 
mediante la participación de los miembros en la definición de los objetivos del partido y de 
este en la decisión del Estado. El partido actúa como sujeto colectivo en el establecimiento 
del compromiso. Macridis denomina conversión y define como “la transformación de los 
que puede llamarse materiales crudos de la política (politics), intereses y aspiraciones en 
decisiones o medidas de gobierno (policy). Al igual que nuestros organismos transforman 
carbohidratos en energía, el partido transforma intereses en medidas de gobierno” (Cit. por 
Artola, 1991: 38, cursiva original). 

De tal forma, explicitar el origen de determinadas conductas y pautas de 
comportamiento de los actores políticos expresadas en sus programas de gobierno es 
explicar por qué el partido se convierte en el vehículo para canalizar determinadas 
demandas o intereses sectoriales.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROGRAMAS POLÍTICOS Y COALICIONES DE GOBIERNO EN BOLIVIA: 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
4.1. Los programas de gobierno 
 

En la obra de Alberto Cornejo, Programas políticos de Bolivia, publicada en 1949, 
señala que el movimiento político y el pensamiento en cada etapa histórica de los años, no 
es sino reflejo de la lucha económica —la dualidad: ricos y pobres— que se cristaliza 
momentáneamente en formas doctrinales, partidos políticos y programas de acción. Desde 
ese enfoque, ver la historia de Bolivia a través de los programas de gobierno es una fuente 
más de conocimiento sobre la política boliviana. Puede ayudarnos a entender los procesos 
político-sociales, caracterizados por fuertes tensiones sociales debido a que sus grandes 
demandas sociales no han sido solucionadas por parte de un Estado estrangulado a su 
dependencia económica y que no busca alternativas a las ideas político-económicas 
dominantes; desde las sendas señaladas por el imperialismo inglés hasta el neoliberalismo o 
“consenso de Washington”, programa político-económico predominante que goza del 
auspicio de la mayor potencia actual, los Estados Unidos, así como de las organizaciones de 
Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).  

  
 

4.1.1. 1825: Fundación de la República 
 

Se ha ligado el nacimiento de los programas políticos de gobierno paralelo al 
nacimiento de los partidos políticos porque es a través de éste medio con el que el hombre 
político, de modo explícito, se dio a conocer a la sociedad y de modo definitivo cuando los 
países comenzaron a adoptar formas de gobierno representativo.26 En él se expresa la 
afinidad doctrinal o ideología que profesa el partido, sigue y defiende mutuamente entre 
quienes lo congregan y es el medio que reúne y describe las intenciones de la política 

                                                 
26 Maurice Duverger en su obra Los partidos políticos (1965), señala que los verdaderos partidos datan del 
año 1850. Antes de aquel año ningún país del mundo, salvo los Estados Unidos, conocía partidos políticos en 
el sentido moderno de la palabra. Las organizaciones precedentes convergían a tendencias de grupos, clubes 
populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios. Su desarrollo está ligado a la democracia, a la 
extensión del sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias. El nacimiento de un partido también 
daba origen a su programa. Sin embargo, anteriormente, ya se profesaba a través de panfletos o manifiestos 
(ver Artola, 1991, t. 2) que más tarde, a partir del Manifiesto comunista de Karl Marx y Friederich Engels 
(1848) —como modelo—, se erigen en verdaderos programas de gobierno político. 

[52] 
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general en acciones gubernamentales específicas expresadas a partir de una determinada 
lectura de la historia. 

Este nacimiento de partidos y programas también se desarrolla en Bolivia, durante su 
fundación; en el seno de la asamblea de 1825, empero de modo informal porque la política 
fue arte ciego, práctica sin doctrina y audacia inescrupulosa e individualista del poder como 
señala Mario Rolón (1966: 125). La primera aparición formal de los partidos se daría recién 
en la Convención de 1843 y mucho después en 1885 con todas las características en torno 
de su origen y principalmente en la adopción de un programa de gobierno. Es decir, como 
organización política originada entorno del sufragio, la creación de los comités electorales 
y la definición de elementos de coincidencia doctrinal. En principio con elementales y 
reticentes “manifiestos” y posteriormente  en programas de gobierno más coherentes (Ídem: 
127).  

Al respecto, ya en 1970 David Hume, en su obra Essay on Parties, había señalado que, 
en la fase inicial, los programas de gobierno desempeñan un papel esencial por su carácter 
de reunir y coligar individuos dispersos (Cit. por Duverger, 1965: 10), pero que luego se 
convirtió en accesoria porque la organización —el dominio de una minoría— pasa al 
primer plano. Y esta máxima es necesaria porque refleja la característica de la política 
boliviana desde su fundación y a lo largo de su historia: falta de conciencia política como 
causa principal de la frustración económica, la tensión social y el desajuste institucional de 
Bolivia, producto de su atraso cultural, ciega importación de ideas e individualista del 
poder (Rolón, 1966: 123). Dos factores negativos son los que intervienen en esta sentencia: 
(1) una actividad política emocional sin doctrina ni conocimiento de la ciencia del Estado; y 
(2) elaboraciones doctrinales que no correspondían a los hechos con la necesaria 
oportunidad histórica (Ídem: 123-124). Producto de esta sinrazón de los asuntos públicos, 
las políticas aplicadas en la joven nación boliviana, que no acababa de consolidarse como 
una realidad política y geográfica, no hacían más que reflejar su labilidad de gestión.  

 
En agosto de 1825, cuando se fundó Bolivia,27 no existía todos los elementos que dieran a nuestra 

comunidad humana la categoría de nación —señala el economista Pablo Ramos (1979)—. El elemento 
fundamental que es el mercado interno, no existía, pues lo máximo que se podía identificar eran mercados 
regionales dispersos, con escasos vínculos entre sí pero con mayores relaciones con el exterior. No se 
daba ese elemento integrador fundamental y predominaban sistemas de producción precapitalistas en el 
campo y en los centros urbanos de escaso desarrollo artesanal. (...) En cuanto al territorio, la falta de 
medios de transporte y comunicación dejaba a mas de dos terceras partes del territorio completamente 
aisladas (...) las diferentes nacionalidades que habitaban el territorio tenían sistemas de valores y pautas 
de vida muy disímiles entre sí (: 17-18). 
 
La tónica descrita refleja el marco en el que se produjo y desarrolló las primeras 

acciones del gobierno en materia de programas políticos (consideradas solamente como 
antecedentes) que corresponde a una etapa denominada como “inconsciente”, según la 
clasificación que hace Mario Rolón sobre el proceso político en Bolivia; una segunda etapa 
la denominaría como “semi-consciente”, porque la política también fue arte ciego, práctica 
sin doctrina, audacia inescrupulosa e individualista del poder (como se señaló líneas arriba), 
y que carece de contenido racional y social: 

                                                 
27 El régimen republicano y unitario (por expreso deseo de Bolívar y de algunos bolivianos independentistas) 
de la nación boliviana, tras su independencia, su actividad económica básica era la minera, con muy buenos 
dividendos; además, existía una incipiente industria manufacturera para abastecer parte de las demandas del 
mercado nacional.  
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La primera etapa se extiende de 1825 a 1884, y es la época de los caudillos “letrados y bárbaros” de 
Arguedas, en que no hay los partidos políticos propiamente dichos y en que la vida boliviana es un 
constante asalto del poder, por uno u otro caudillo, cuyo programa está en sus ambiciones, cuya nueva 
“constitución” es sólo ordenanza militar” y cuya forma de gobierno siempre fue la autocracia o la 
dictadura (1966: 125-126). 
 
Pues bien, se trata de una nación joven que a poco tiempo de su existencia como Estado 

se sumerge en un ambiente crónico caracterizado por revoluciones y guerras civiles que 
durante los siguientes 50 años los intervalos de estabilidad política serían breves e 
infrecuentes. En este contexto el debate sobre los problemas nacionales, encarado por las 
primeras facciones28 partidarias, se desarrollarían en medio de prácticas políticas 
deshonestas: una que usufructúa las regalías del poder y otras que añoran la nostalgia de 
aquél. Es decir, el naciente sistema de partidos a configurarse como tal décadas después, no 
mediatiza los intereses de la sociedad civil con el Estado y viceversa (Sandoval, 1993: 41). 

El grupo político emergente se acopla al proyecto republicano del Libertador Simón 
Bolívar que encarna resabios del “Estado absolutista europeo” y prácticas democráticas 
censatarias que no guardan armonía con los proyectos político espaciales de los patriotas, ni 
con las condiciones de existencia social de la formación charquense y constituyendo en una 
categoría dominante sin sustentación real en la sociedad civil.  

 
Esta categoría política se adhiere a un Estado insurgente que decreta la privatización de las tierras de 

comunidad, pero vive del tributo indigenal que los comunarios extraen de dichas tierras; proclama el 
principio de la soberanía popular, pero margina a las clases subalternas del voto electoral donde descansa 
dicha soberanía; declara la igualdad de los bolivianos, pero excluye a los caciques de la administración 
estatal que aun los españoles les reconocieron como “derecho natural” (Ídem: 43-44). 
 
Por consiguiente, tras la expulsión de los colonizadores y luego la salida del ejército 

libertador se crea una dualidad opcional entre el sistema colonial y el régimen liberal 
implantado, derivando en una lucha política de introducción de medidas gubernamentales 
de diverso orden destinadas a prolongar la dominación sobre la nación, mediante la 
apropiación del excedente a través del tributo indigenal, el uso de la moneda feble, la deuda 
interna, los ingresos aduaneros, etc. que según Sandoval, son medidas que explican en 
forma simple la naturaleza económica del Estado Nacional Insurgente y el modo de ganarse 
la vida de la dirigencia política.      

   
 

4.1.1.1. El primer programa 
 

Desde iniciado el gobierno de facto del Gral. Ballivián (1843), las facciones políticas 
comienzan a configurarse dando paso a dos partidos: el liberal cargado de ideales 
libertarios y el partido belcista o partido del pueblo por sus connotaciones socialistas. 
Parafraseando a Rolón, las diferencias entre estos dos partidos, fuera de sus coincidencias 
gramaticales de sus manifiestos profusos y eventuales como las constituciones, se halla en 

                                                 
28 Las facciones, según Duverger, constituye el origen del partido. Surgen en torno de los clanes que se 
agrupaban alrededor de un condotiero (jefe de soldados mercenarios) en la Italia del Renacimiento, a los 
clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que preparaban las 
elecciones censatarias de las monarquías constitucionales, así como a las vastas organizaciones populares que 
enmarcan a la opinión pública en las democracias modernas (1965: 15).   
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la organización de sus clases: el belcista es el primer partido de masas y el liberal un 
partido de elite creada por Ballivián y que subsistió como la primera oligarquía.  

Sin embargo, habría que esperar hasta la convención de 1871 (etapa semi-consciente 
caracterizado por el paso a una política de plena y lúcida conciencia histórica con la 
aplicación de una filosofía general y de una ciencia del Estado) donde se da paso a 
discusiones importantes como las conveniencias o dificultades de los gobiernos federalistas 
o unitarias en Bolivia, y finalmente en 1884 donde aparecen verdaderamente configurados 
los partidos liberal y constitucional (posteriormente denominado partido conservador).  

En este contexto nace el primer programa político, durante la convención partidaria del 
partido liberal en 1885 que en voz de su fundador, el Gral. Eliodoro Camacho, formula la 
doctrina liberal que da forma y estructura real a su partido y las tareas nacionales a realizar. 
Según el militar Camacho, el liberalismo aspiraba a hacer efectivo el sistema político por el 
cual se había luchado en la Guerra de la Independencia y decía: “El liberalismo que 
proclamamos es el que dio gloriosa existencia a la gran República Americana; no aquella 
aberración que produjo las catástrofes sangrientas de la Revolución Francesa o los 
repugnantes excesos del socialismo europeo, que es más bien enemigo de la libertad” (Cit. 
por Francovich, 1956: 12).  

El discurso consagra la creación de una fuerza política con el primer programa definido 
y coherente; sin embargo, producido con un lamentable atraso, pues debió orientar la obra 
de los creadores de la República y que, de haber ocurrido, el país hubiera ahorrado el largo 
y tenebroso período de anarquía política, de caciquismo y de caudillaje bárbaro en la 
expresión política de una feudalidad cuyo excluyente individualismo dejó honda huella, aún 
visible a finales de las décadas del siglo pasado (Rolón, 1966: 129-130). 

En cuanto a las acciones políticas emprendidas por el liberalismo, éste planteó una 
política externa de defensa frente a Chile y una necesaria subordinación de las fuerzas 
militares a la sociedad civil como condición esencial de las instituciones libres: reorganizó 
el ejército tratando de tecnificarlo y apartarlo de las luchas políticas. Asimismo, neutralizó 
la acción del clero en la vida política del país y alejó de las instituciones de la influencia de 
la Iglesia. También impuso la enseñanza laica y el matrimonio civil (Francovich, 1956: 15), 
y proclama la verdad del sufragio como derecho primordial de las sociedades constituidas 
bajo la forma representativa.  

El Gral. Eliodoro Camacho, consideró en su programa que el derecho electoral es el 
magno, el fundamental y el más augusto de todos los derechos políticos, como que sólo 
mediante él puede hallarse al legislador sabio, al juez íntegro y al mandatario ilustrado, que 
los pueblos demandan para su prosperidad y bienandanza, y como el origen de los tres 
poderes del Estado (Cornejo, 1949: 19-20, Programa del Partido Liberal). 

Sin embargo, amantes del progreso en libertad, desde el gobierno desarrollan una praxis 
económica de puertas abiertas a las mercancías peruanas y chilenas perjudicando la 
producción agrícola e industrial del oriente y el sur. 

 
En el fondo, el grupo gobernante como categoría intelectual orgánica a la burguesía empresarial del 

estaño, plasma un proyecto modernizante hacia fuera, a partir de los intereses de dicha burguesía: vías 
férreas para el transporte de estaño, su fundición y venta en los centros industriales, así como tratos de 
paz, concesiones, compensaciones territoriales con las naciones vecinas, con el propósito de asegurar una 
convivencia pacífica interna y externa que garantice el proyecto modernizante. Por lo que, la obstrucción 
del mercado interno y los recortes territoriales devienen en el desideratum de la política liberal, con su 
secuela de fragmentación económica, mutilación espacial externa y una alineación discursiva que cierra 
los ojos a la realidad nacional (Sandoval, 1993: 90-91). 
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En efecto, tanto el partido conservador como el liberal, devienen en prácticas 
burocráticas y acumulación de un capital originado en la vía mercantil, y afloran al mundo 
empresarial con caracteres definidos; tanto en su ideología, en su organización productiva, 
como en el destino de la mercancía a través de la incorporación al mercado mundial. Son 
dos tendencias que marcan dos largos períodos de gobierno en el país: el Conservador de  
1884 a 1899 (proceso político que económicamente corresponde a la “era de la plata”), 
hasta que rompe la Revolución Federal y lleva al Partido Liberal al poder iniciando otra 
etapa democrática en el mismo esquema anterior de 1899 a 1920 (“era del estaño”) que se 
extiende hasta 1936 con la consecución del régimen a cargo del “republicanismo” (liberales 
doctrinalmente) fundado por el Gral. Pando en 1914, quien fuera paradójicamente el primer 
presidente liberal en 1899.  

Así de 1841 en adelante, todos los gobiernos militares estuvieron precedidos y 
finalizados por alzamientos y rebeliones, porque cada uno creía tener la mejor alternativa 
para el joven gobierno republicano y no daban tiempo a que se produjera la maduración de 
los planes del antecesor. En general, todo el resto del siglo XIX el país continuó sometido 
por las razones antes expuestas a golpes militares, pequeñas guerras civiles y una 
permanente intriga político-administrativa, lo cual, lejos de potenciar el desarrollo 
económico-social de la nación, incrementaba las diferencias entre los bolivianos, permitía 
la existencia del caudillismo y frenaba el crecimiento de la república. En medio de éste caos 
gubernamental, Perú y Bolivia se enfrentaban con Chile en la guerra del Pacífico (1879-
1883), y tras este fratricida conflicto aumentó la desarticulación económico-social boliviana 
disminuyendo su territorio nacional. 

La política exterior de la época, tanto de conservadores como liberales, auspiciaba 
posiciones pacifistas como la continuación de la guerra con Chile que, posterior al conflicto 
limítrofe, daría paso a un dualismo de “reivindicacionismo” y “pragmatismo”. Por ejemplo, 
el discurso del partido liberal, una vez en el gobierno, reivindicaba retomar las provincias 
marítimas ocupadas por Chile; empero termina con una posición pragmática aceptando un 
entendimiento pacífico y de amistad con ese país en 1904, reconociendo el dominio a 
perpetuidad del territorio en litigio por parte de Chile. Igual actitud refleja con el 
planteamiento de la federalización de Bolivia en 1884: una vez en el gobierno, vio 
inconveniente abandonar la forma de gobierno unitario.      

Con relación al pensamiento del unitarismo y el federalismo (muy discutido en la 
coyuntura política de Bolivia a partir de 2003), se manifiesta en las Asambleas 
Constituyentes de 1868, 1871, 1878, 1880 y 1889 (Sandoval, 1993: 52). Y es en la 
Asamblea de 1871 que el debate alcanza ribetes clarificadores sobre la realidad social. 
Evaristo Valle, un político de aquella época, defendiendo el régimen unitario o centralizado 
del gobierno, señaló que los trastornos políticos y el servilismo ante el poder en la que la 
nación se había enrumbado, se originaba en la presencia de los clérigos, militares y 
abogados en todos los niveles de la administración pública, antes que en el unitarismo.  

En oposición, Lucas Mendoza de la Tapia, otro pensador político de la época, culpaba al 
unitarismo de todos los males de Bolivia debido a la ausencia de libertad. Criticaba que la 
moralidad pública no era posible bajo el sistema unitario donde los hombres son todo y los 
principios nada; la empleomanía fue característica como producto natural del centralismo. 
Consideraba que sólo el federalismo representaba la verdadera república.  

La resolución a la diferencia de posturas sobre aquel problema da lugar a enmiendas de 
escasos alcances administrativos. Se busca paliar el absorbente centralismo mediante la 
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creación de un Consejo de Estado y los Consejos Departamentales que con intermitencia 
funcionó durante el período caudillista. 

Durante el período liberal y republicano, en general, sólo propusieron reformas 
institucionales y no cambios de transformación esencial pese al establecimiento de los 
principios democráticos y republicanos. Por ejemplo, el uso de procedimientos legales 
propios de la democracia para someter a consulta las reformas estatales en ciernes, por 
ejemplo, por medio del Referéndum de 1931. Siendo la única vez en la historia de Bolivia 
en que se incorpora a la Constitución Política del Estado las siguientes reformas: (1) 
institución del Habeas Corpus; (2) establecimiento del Consejo de Economía Nacional; (3) 
fijación de la duración del estado de sitio por noventa días; (4) fijación de dietas de 
senadores y diputados por cada sesión a que concurran; (5) período constitucional del 
Presidente por cuatro años improrrogables; (6) consignación de normas referentes a la 
Contraloría General de la República; (7) descentralización administrativa; (8) autonomía 
universitaria; y (9) ampliación de atribuciones del Poder Judicial (Trigo, Ciro. Citado por 
Rolón, 1966: 136, segunda nota de pie de página). Como se observa, los temas políticos 
van por delante de los temas económicos y más aún de los sociales.  

Empero, uno de los aspectos sobresalientes radica en la importancia que se da a la 
educación como factor posible de prosperidad de las naciones con la modificación de las 
condiciones intelectuales y morales de la sociedad: 

 
(...) se instituyó la educación como función esencial del Estado29 en la escuela única y la 

obligatoriedad de enseñanza en el ciclo primario; se creó, la primera escuela nacional de maestros, 
profesionalizando la enseñanza; se estableció la escuela laica (1912), se organizó y jerarquizó el ejército 
dotándole de los primeros institutos de educación. (Rolón, 1996: 138). 
 
Sobre la situación indígena, Francovich (1956: 114), señala que después de la fundación 

de la República, el país, ocupado en estructurar la nacionalidad, “no tuvo tiempo para 
dedicar una atención especial a la cultura indígena. La anarquía y el desorden políticos no 
solo convirtieron en un problema la existencia de los indios sino la de todos los habitantes 
del país”. Es más con el liberalismo —dice— surge una actitud tutelar con respecto al 
indio. Se dictaron disposiciones legales para protegerlo e incorporarlo a la civilización; 
empero los recursos destinados a tal efecto eran insuficientes y prácticamente se llegó a 
hacer muy poco. Considerado como rémora social, incluso las medidas administrativas de 
la época trataban de atraer una corriente inmigratoria como lo había hecho Argentina, Chile 
y Brasil. Políticas que se repetirán de una manera paradójica en el programa del partido 
republicano como se verá más adelante.  

Entre otras políticas que se desarrollaron están la prosecución de la construcción de la 
red ferroviaria que inició el conservadurismo; institución del matrimonio civil, como se 
señaló, y el divorcio absoluto. Sin embargo, según estima Rolón, si bien se cumplió gran 
parte de la reforma institucional que requería el país (variación de las relaciones jurídicas y 

                                                 
29 La educación fue una de las reformas más importantes realizadas por el liberalismo. Consideraba que para 
hacerla prosperidad de las naciones había que empezar con la modificación de las condiciones intelectuales y 
morales de la sociedad, instruyendo y educando su juventud, principalmente la de las masas inferiores 
(Franchovich, 1956: 34). La enseñanza clerical ahora circunscrita a un fuerte espíritu científico con los 
cambios introducidos fueron blanco de duros ataques. Se la acusó de atea, materialista, de estar destinada a 
formar generaciones egoístas que reducirían la vida y la moral a la lucha por la existencia, a una mera 
satisfacción de necesidades orgánicas (Ídem: 36). 
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sociales), la estructura de la sociedad boliviana se mantuvo feudal y atrasada. Sólo la guerra 
del Chaco mostraría la desorganización del país y la irresponsabilidad de sus gobernantes 
sobre la administración del Estado que poco después conllevaría a un sentimiento 
nacionalista y a un cambio ideológico en los representantes más notables de la época que 
conducirían al Estado boliviano por otros derroteros de su vida política.   
 
 
4.1.2. 1936: La guerra del Chaco 
 

Después de la guerra del Chaco con Paraguay, se inicia el período social-nacionalista 
con los gobiernos llamados “socialistas” que postulan una revolución militar-sindicalista. 
Es un período caracterizado por la inestabilidad política (ingobernabilidad, transfugio y 
desazón social). Las tendencias nacionalistas del fascismo alemán, el socialismo y 
marxismo encuentran eco en la concepción de los nuevos partidos políticos progresistas, 
izquierdistas y revolucionarios de la época, y se enfrentan a las fuerzas conservadoras-
liberales ya debilitadas.  

Este proceso de inestabilidad política se inicia con los gobiernos militares en 1936, 
desde David Toro y Germán Busch Becerra, hasta la configuración del escenario de la 
“revolución nacional” del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1952. 

En este período se dictan dos constituciones de marcada tendencia socialista (la de 1938 
que establece la función social de la propiedad y la de 1945 que establece el matrimonio de 
hecho), así también se desarrollan algunas políticas de corte social como la promulgación 
de la Ley del Trabajo (1942), la nacionalización del petróleo y la aprobación de las 
primeras leyes de protección del campesinado.  

Asimismo los programas políticos de la época reflejan sus incoherencias y 
contradicciones ideológicas en sus enunciados discursivos como del Partido de la Unión 
Socialista Republicana (PUSR)30 que —inscrito en un discurso político ideológico liberal 
de los partidos tradicionales, proclama el agregado de socialista con enunciados 
programáticos de escasa valoración revolucionaria— proponía simples reformas políticas. 
Por ejemplo, enuncia: una raza fuerte y sana [población] como la mejor riqueza de un país, 
fomento de la inmigración de razas vigorosas y progresivas, prohibiendo a chinos, negros y 
de personas afectadas de enfermedades contagiosas, a la vez que consideraba a la raza 
indígena como factor de progreso nacional, de personas inteligentes y buenas y que había 
que propiciarles educación apropiada, oficios manuales, abolir el pongueaje, una 
legislación especial civil y criminal para indígenas (Cornejo, 1949: 100-101).  

Este partido trató de organizar su ideología con tintes socialistas, de un reformismo de 
literatura que no convenció a nadie —dice Cornejo—. Por ejemplo, la siguiente cita 
clarifica sus contradicciones: la PUSR “se declara ser de tendencia evolucionista, no 
revolucionaria, por tanto persigue superarse incansablemente de acuerdo con las leyes 
generales de la evolución y actuar en consonancia con las necesidades y posibilidades del 
medio social, económico y político del país” (: 104). El programa del partido socialista, 
acepta la dialéctica marxista y la tesis de la lucha de clases a la vez que conserva la defensa 
de la libertad de empresa y de iniciativa privada [socialdemocracia].  

                                                 
30 PUSR, es la fusión de los partidos Republicano Genuino de Daniel Salamanca, Republicano Socialista de 
Bautista Saavedra y Partido Socialista de Siles que fue escindida en 1920 cuando derrocaron al partido liberal.  



MARCO HISTÓRICO 59

Las “concepciones tan concretas como el socialismo, el marxismo o el nacionalismo se 
han convertido en grandes emociones ‘deportivas’, cuando no bélicas, en un constante 
enfrentamiento fratricida que mueven las ambiciones personales, más que las iniciativas 
ideológicas”, señala Rolón (1966: 144) al respecto.  

Así, hasta la primera guerra mundial, Bolivia se había mantenido en un plano de atraso 
absoluto, marchando por la senda que señala el imperialismo inglés que no ha resuelto 
problemas básicos de la nacionalidad, la agricultura, la situación del indio y la 
industrialización del país, a excepción de haber creado una moneda saneada, balanza 
comercial excelente, estabilidad administrativa honrada y progresista (Cornejo, 1949). En 
vísperas de la segunda guerra mundial, se habría cristalizado una conciencia más profunda 
en las masas trabajadoras y en las capas de la clase media, dando lugar a la formación de 
partidos nuevos, con aspiraciones concordantes con la situación histórica. Se puede resumir 
esta época próxima a la revolución de 1952 bajo la característica de los siguientes 
lineamientos:  

 
1) la nacionalización del petróleo y la caducidad de las concesiones de la Standard Oil, 2) la creación 

de la entidad fiscal del petróleo, YPFB, 3) la creación del Ministerio del Trabajo, 4) el control de divisas 
en el 100% sobre la grande minería (Decreto de 7 de junio 1939), 5) la creación del Código del Trabajo 
(decreto de Busch y luego Ley de 1942); 6 la igualdad jurídica de los hijos (1938) y de los cónyuges 
(1945) elevando la posición de la mujer (Rolón, 1966: 145). 
 
Empero, tanto como la transformación liberal, la social-nacionalista sólo había herido la 

superestructura social y las relaciones jurídicas, manteniendo la estructura económica del 
país: por una incapacidad de emprender una revolución industrial y burguesa que liquide la 
feudalidad y modernice la nación. Asimismo, Bolivia (tras la revolución de 1952), 
proseguirá bajo el influjo económico y político del monopolio mundial que desde 1928 
fueron introduciendo programas económicos que harían de Bolivia dependiente de la ayuda 
externa en el tiempo (misiones Kemmerer, Bohan, Keenleyside, luego sería la 
estabilización monetaria y el plan Decenal), asimismo sería presa del mercado internacional 
y a su propio feudalismo y proclive formación de oligarquías (roscas) en todos sus planos 
de sus actividades sociales e institucionales. 

 
 

4.1.3. 1952: La Revolución de abril (el régimen de Paz Estenssoro) 
 

Siguiendo la descripción que hace Rolón Anaya para explicar el proceso político de 
Bolivia, cuando hace referencia a la etapa semi-consciente aquella caracterizada por una 
política plena y lúcida conciencia histórica, y en la aplicación no sólo de una filosofía 
general sino de una ciencia de Estado, que se inicia en 1871 y concluye con la revolución 
de abril, hasta 1966 (elecciones sin Víctor Paz del MNR), por sus características citadas 
parece extenderse hasta principios del siglo XXI. Porque las políticas instauradas a partir de 
1952 fueron irreversibles, aceptadas y seguidas por todos los partidos —regímenes 
militares de por medio— y más aún mejoradas a partir de 1985 y radicalizadas a partir de 
1993 y 2002 como se verá más adelante. Pero paradójicamente, de ser muy bien 
estructuradas y planificadas, llegan al grado de no corresponder con la época, y mas bien 
asemejándose a la etapa “inconsciente” (también descrita por Rolón), pero no sólo por que 
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la política vuelve a ser “arte ciego, práctica sin doctrina, audacia inescrupulosa e 
individualista del poder”, sino por la inconciencia en su devenir histórico. 

Las políticas desarrolladas a partir de mediados del siglo XX han experimentado un giro 
radical con el amplio programa de reformas económicas que emprendió Víctor Paz 
Estensoro.31 Decretó la nacionalización de las tres principales empresas mineras y el 
monopolio en la exportación del estaño;32 la reforma agraria (1954, parcelación de tierras 
para distribuir entre los indígenas),33 se alentó la exploración de pozos petrolíferos por 
empresas extranjeras,34 se instituyó el voto universal (que no existía hasta ese momento, o 
si había era de tipo calificado), una reforma educativa (que intento alfabetizar al país con 
magros resultados por la masificación descontrolada y baja estimulación salarial de los 
maestros), aprobación del código de Seguridad Social (cobertura en salud y jubilación) y 
propició la integración nacional carretera. En el cambio monetario y bancario, permitió el 
remate de dólares que produjo una inflación de 100 a 12.000 unidades en la paridad del 
dólar (medida que produjo la aplicación del plan Eder de “estabilización monetaria” en 
1956). 

En lo político, adopta un sistema electoral basado en la representación proporcional que 
debilitó la capacidad del poder ejecutivo para controlar el poder legislativo. 
“Paradójicamente, las reformas electorales contradijeron la lógica del MNR de fortalecer al 
poder ejecutivo y subordinar al legislativo” (Gamarra Eduardo, 1992: 22). La ley, llamada 
entonces Estatuto Electoral, establecía además de la universalidad del voto, el monopolio 
partidistas de la representación popular y ciudadana con el argumento de que con ello se 
“eliminaba el aventurerismo electoral” al que había dado lugar la ley anterior de 1924 
(aprobada en el gobierno de Saavedra y que limitaba el acceso al voto con barreras 
censitarias y capacitarias) que reconocía la representación directa por provincias sin la 
intermediación partidaria (Lazarte, 1993: 178-179, vol. 2). 

Finalizando la década de 1950 y principios de 1960 la economía boliviana sufría el 
descenso continuo de los precios del estaño en los mercados mundiales y altos índices de 
inflación. Las minas de estaño no resultaban rentables y los esfuerzos del gobierno para 
reducir el número de trabajadores empleados y restringir los salarios se encontraron con la 
resistencia de los sindicatos. En tanto en  lo político, la Constitución boliviana que no 
contemplaba la reelección, Paz Estensoro volviendo a ser elegido en 1960 solicita la 

                                                 
31 Fundador y jefe del MNR, en 1952 asume la presidencia de Bolivia tras derrocar a Hugo Ballivián con el 
respaldo y posterior co-gobierno del movimiento obrero de la Central Obrera Boliviana (COB). 
32 “Bolivia nacionalizó las minas de los grupos Patiño, Hoschild y Aramayo, (dos de ellos bolivianos), con 
propósitos de lograr la emancipación económica del país y romper el control de las fuentes básicas de riqueza, 
dentro de los objetivos ‘anti-imperialistas’ de la ‘revolución nacional’. Pero el dominio ‘imperialista’ 
subsistió a través de los mercados a los que sólo podía dominarse con la exportación de metales [tierra con 
mineral y no-metal, porque Bolivia no pudo ingresar al sistema de producción metalúrgica]” (Rolón, 1966: 
148-149). 
33 Hasta 1966 la dotación de tierras no había concluido y en el contexto político (1990 en adelante) es motivo 
de conflictos sociales que se han ido agravando con la toma de tierras por el denominado “Movimiento Sin 
Tierra” que emergió de los movimientos sociales. 
34 “La explotación de petróleo no pudo efectuarse por la entidad fiscal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), cuya incapacidad económica le llevó —en contradicción con la política nacionalista 
aplicada en las minas— a la concesión privada, a favor de capitales extranjeros. Nuevas subsidiarias de la 
Estándar Oil, cuyas concesiones fueron canceladas en 1937, volvieron al país y consiguieron explotaciones 
petrolíferas al amparo de un código liberal redactado por abogados norteamericanos, Código Davemport(sic)” 
(Rolón, 1966: 149). 
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redacción de una nueva Constitución que aumentara la autoridad económica del gobierno y 
permitiera la reelección. Así en 1964 tras ser reelegido en nuevas elecciones, 
paradójicamente es derrocado un mes después por su candidato a vicepresidente, el general 
René Barrientos (jefe de las Fuerzas Aéreas y candidato de la derecha).  

Muchos de sus antiguos colaboradores de Paz lo abandonaron, denunciando que el 
MNR había olvidado su política revolucionaria producto de sus objetivos por ingresar al 
país en una fase “desarrollista” de participación en la economía internacional donde sus 
planes programáticos estuvieron condicionados al financiamiento externo decisivos para la 
realización de las políticas. La intervención y ayuda económica de Estados Unidos  y del 
FMI conllevó la ruptura del co-gobierno MNR-COB en 1956, así como su escisión interna 
después. 

 
El estado boliviano, que luego de la revolución de 1952 dejó de ser un estado oligárquico-liberal, se 

sostuvo durante el período revolucionario (1952-1956) en la alianza de clases35, pero ella se rompió luego 
de la estabilización monetaria que hizo recaer todo el peso de la crisis económica sobre los hombros de 
los trabajadores de la ciudad y del campo, manuales e intelectuales (...) Después de la Revolución 
Nacional se produjo un fenómeno de “satelización” del estado boliviano, convirtiéndose en un ente 
dependiente del imperialismo norteamericano, cuyo embajador actuaba como una especie de pro-consul, 
financiando el presupuesto nacional, pagando directamente los salarios de muchos funcionarios públicos, 
redactando o revisando proyectos de leyes, decretos y códigos, y en fin, interviniendo directamente en las 
funciones del estado boliviano (Ramos, 1979:  27-28). 

 
Mario Rolón, por su lado, califica que la “revolución”, no fue tal porque no liquidó el 

feudalismo y lejos de efectuar la liberación económica que se había propuesto, embargó la 
nación a los Estados Unidos por 500 millones de dólares en créditos y ayuda. Asimismo, 
desnacionalizó el petróleo, causó una inflación pavorosa e impuso condiciones de mayor 
miseria para los sectores populares. “Aquella revolución ‘nacional’ fue ‘made in USA’, 
cuando la pusieron de rodillas, asesores e interventores extranjeros. La prueba mayor del 
fracaso ‘revolucionario’ ―dice Ramos― estuvo en la caída del MNR el 4 de noviembre de 
1964, por obra del mismo MNR y de las fuerzas que había imaginado destruir en decretos 
espectaculares” (1966: 170). 

Como se ha descrito, se puede advertir que las acciones programáticas propuestas han 
sido distintas y reflejando otros estados económicos, políticos y sociales que las acciones 
mismas emprendidas por los gobernantes una vez en el poder. Por ejemplo, el programa de 
gobierno presentado por el MNR para las elecciones 1964-1968 señala algunas pautas de su 
comportamiento político que el MNR pretendía enmendar, persistiendo en algunas políticas 
“contradictorias” a las realizadas durante su paso por el gobierno a partir de 1952. En 
rasgos generales, proponía asegurar la continuidad histórica de la revolución nacional 
asegurando la independencia económica de la nación. Sus políticas más destacadas 
radicaban en: la circunscripción del proceso industrial del país a través de la minería; 
sustitución de importaciones y diversificación de las exportaciones; colonización de 
territorios deshabitados; defensa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 

                                                 
35 “La fractura de la alianza policlasista MNR-COB, así como la exclusión de los sujetos colectivos étnicos y 
regionales del poder estatal, producen la crisis del Estado nacionalista al desprenderse de su carácter social y 
nacional. Convirtiéndose este Estado en un órgano de poder basado en la fuerza institucionalizada, antes que 
en el consenso popular. O mejor, en un Estado donde la intelectualidad pequeña-burguesa dominante pierde 
su condición de clase dirigente, quedando únicamente como clase dominante detentadora de la pura fuerza 
coercitiva” (Sandoval, 1993: 147). 
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la marcha hacia la petroquímica; vertebración territorial; disminuir déficit en la educación; 
salud y vivienda; racionalización del gasto público; reforma administrativa y jurídica.36  

Nótese que tampoco hace mención a un problema latente en todas las administraciones 
de gobierno desde la creación de la república (y que también fue parte de la discusión en la 
Asamblea Constituyente de 1871 entre centralismo y federalismo), la burocracia. Aquel 
mecanismo de dilación y entrabamiento de la administración pública que el mismo MNR 
repite y replica una y otra vez durante su paso por el gobierno y llevado a su punto de 
exageración a finales del siglo XX como forma de vida, condición de apoyo político y 
retribución a la militancia partidaria. Sandoval, al respecto dice que el proceso del Estado 
nacional revolucionario modificó la relación de propiedad de las unidades de producción 
creando un nuevo tipo de funcionarios para la administración de las empresas nacionales. 
Una burocracia reclutada de las filas partidarias, antes que de una selección técnico-
profesional. Una capa social que desde sus inicios no alcanza los atributos de idoneidad 
estatutaria para el desempeño funcional en el Estado (1993: 148). 

 
 

4.1.4. 1964: Gobiernos militares 
 

En este acápite es pertinente señalar que en las dictaduras los partidos políticos y toda 
forma de expresión política es anulada, por consiguiente, sus doctrinas y programas de 
gobierno. No obstante, se advierte en estos regímenes militares planes de acción en franca 
consecución de políticas de corte capitalista, que en gran parte de los países de América 
Latina donde también se había instaurado gobiernos a fuerza de la intimidación y el fusil, se 
ha continuado. Por ello también se describe la historia política-económica-social 
implantada por quienes fueron protagonistas de la época.  

Así el proyecto político militar en Bolivia se instaura a partir de 1964, con gobiernos 
militares de tendencia izquierda de por medio —que tratan de superar las diferencias 
creadas entre el capitalismo de Estado desarrollado por Víctor Paz y las estrategias 
populistas fomentadas por Siles Suazo, restringidas por la falta de capital y sometidas a la 
dependencia internacional (Gamarra José, 1993: 181)— hasta el golpe militar de Hugo 
Banzer en 1971 y los abruptos intentos de reincidir en dictadura en los años previos a la 
redemocratización del Estado en 1982 (1978-1981). Pero con Banzer, se radicaliza el 
modelo liberal de dependencia al que Paz estaba conduciendo el Estado anteriormente. La 
consecuencia un enorme costo económico, el más grande de la historia republicana del país 
boliviano. 

La instauración del régimen de fuerza en Bolivia constituyó un eslabón dentro de los 
esquemas de lucha anti-subversiva puesta en marcha por estrategas de la “defensa 
continental” del Estado norteamericano (Ramos, 1980: 73). La causa inmediata de la 
movilización de las influencias externas sobre el Estado boliviano refiere a la existencia de 
un gobierno militar que estaba abriendo paso a un movimiento popular de grandes 
proyecciones y que podía desembocar en una profunda transformación del sistema 
socioeconómico.  

En efecto, los gobiernos de Ovando y Torres buscaron continuar el modelo político de 
la Revolución de 1952 con el concepto de nacionalismo como bandera de gobierno. El 
primero planteaba asegurar la soberanía, diversificar la industria minera, planificar la 
                                                 
36 Véase “Programa esquemático de gobierno del MNR 1964-1968”. En Rolón (1966: 287-308).  
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economía, reorganizar el comercio exterior, proteger la industria nacional, elevar los 
sueldos, fomentar las cooperativas rurales, sostener relaciones diplomáticas con los países 
del mundo, reforma administrativa, ley del sistema financiero nacional y forestal, pero sin 
deslindarse del Estado de seguridad nacional. La nacionalización de la Gulf Oil 
Corporation (que monopolizó la producción privada de petróleo en 80% del producto 
nacional, en detrimento del 20% en manos de YPFB entre 1963 y 1968) fue un punto 
trascendental que le acercó a los movimientos sindicales (COB).  

El segundo, calificado como populista y de extrema izquierda trató de implantar un co-
gobierno entre obreros, campesinos, estudiantes y militares progresistas, organizando la 
“Asamblea Popular” (que buscaba sustituir todo el andamiaje de la democracia tradicional 
y constituirse en un verdadero órgano de poder en el país), presidida por el líder sindical de 
la COB, Juan Lechín, así como liberar a guerrilleros comunistas que habían seguido el 
proyecto iniciado por Ernesto “Che” Guevara muerto durante el gobierno de Barrientos en 
1967. 

Por consiguiente se estaba emprendiendo el entronque de los sectores progresistas de las 
fuerzas militares con el movimiento obrero y popular, “fenómeno que en cualquier parte 
significaba la máxima amenaza para el orden social capitalista y se abría paso en muchos 
países de América Latina”.37 Por lo que la instauración del régimen de Banzer (en tácita 
alianza con el MNR y Falange Socialista Boliviana, FSB) constituía un intento de resolver 
algunos problemas álgidos que estaban entorpeciendo el proceso de acumulación de capital 
y para enfrentar el conjunto de presiones sociales y políticas que hacían peligrar la 
estabilidad del sistema.  

El costo social de la dictadura de Banzer se sintetiza en la extrema deuda externa a la 
que condujo al Estado. La afluencia de crédito del más diverso tipo que permitió un 
impacto en la economía boliviana, de un importante progreso social y económico, se 
tradujo en el endeudamiento del país que pasó de una deuda de 460 millones de dólares en 
1971 a casi 3.000 millones en 1978. El Plan de Desarrollo Económico y Social 1976-1980, 
documento central sobre la economía política del régimen, es explícito al respecto. Sostiene 
que el monto de los nuevos préstamos a contratarse durante el quinquenio giraría alrededor 
de 4.000 millones de dólares a precios corrientes, de los cuales de desembolsarían durante 
el quinquenio únicamente 1.672 millones. Y el saldo de la deuda externa que fue de 883 
millones a fines de 1975, se incrementaría a 2.828 millones en 1980 (cit. por Ramos, 1980: 
220). 

Gran parte de estos recursos fueron a aparar a un reducido grupo de empresarios 
privados así como los excedentes creados por la actividad productiva. Hasta fue incluido 
los recursos del sector público. Por ejemplo, YPFB y Corporación Minera de Bolivia, 
COMIBOL (dos grandes empresas públicas productoras de bienes de exportación, el 
primero de petróleo y el segundo de minerales), fueron obligadas a pagar altas 
contribuciones al Estado que luego transfería a los empresarios privados.  

“Efectivamente”, sostiene Lazarte, “los empresarios a lo largo del período autoritario, 
exceptuando las cortas fases de ‘nacionalismo militar de izquierda’ [gobiernos de Alfredo 
Ovando y J. J. Torres] habían participado directamente en cada uno de los gobiernos, 

                                                 
37 El citado Ramos, señala que en el Perú se estaba desarrollando un proceso de cambio ejecutado por 
militares progresistas; en Chile se iniciaba el gobierno de la Unidad Popular, en franca marcha al socialismo; 
en Argentina el movimiento popular avanzaba y era previsible el peronismo; y en Uruguay se desenvolvían 
movimientos populares en ascenso. 
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beneficiándose de las políticas estatales en cuya formación ellos mismos habían 
participado” (1993: 16, vol. 1). Y señala que la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB), que se organiza a principios de los años sesenta, se había convertido en el 
“brazo político” de los empresarios y consideró “insoslayable” su participación en la 
política del país y en la conducción del país; es decir en el “poder”.    

Sin embargo, el proceso banzerista también mostraba tasas de crecimiento importantes 
y signos de prosperidad en las ciudades, así como la integración caminera, pero en otras 
áreas “clave” para el desarrollo nacional, como la minera, se habían reducido, así como las 
reservas petroleras y la producción agropecuaria (Gamarra José, 1993: 190). Además, 
aunque la propia crisis internacional hizo que aparecieran condiciones favorables (precios 
del petróleo, minerales, alta liquidez internacional), no fueron aprovechadas eficientemente 
para solidificar sus bases de sustentación. Cercenó sus propias posibilidades  y afectó al 
sistema capitalista en Bolivia (Ramos, 1980: 248).  

Entre otras medidas, se disminuyó el poder adquisitivo de la clase trabajadora de 
manera permanente en tanto sus necesidades crecían en el tiempo; se mostró un crecimiento 
desmedido del narcotráfico y de la consiguiente economía informal; la división regional, 
cambas y collas, con ribetes racistas, se incrementa y fomenta dividiendo la integridad 
nacional en bloques departamentales, propiciadores de la descentralización política y no la 
administración reconocida por la Constitución de 1967 (Gamarra José, 1993: 190-191). 

El proyecto militar que fijaba el porvenir de la nación en la clase militar en moldes de 
una ideología paternalista (que se haría cargo de la construcción de obras educativas, 
camineras y de sanidad) y no en las de intelectuales, burócratas y partidos nacionalistas o 
socialistas, termina con el proyecto fascista de Banzer. La teoría forjada a través de la 
expresión del militar constructor de la nación iniciada en 1961, termina en 1978 momento 
en que Bolivia estaba sumida en profundos conflictos regionales de clase y políticos 
producto de las políticas socioeconómicas aplicadas duramente a partir de 1971 y que haría 
sentir sus efectos económicos en la siguiente década.  

 
 

4.1.5. 1982: Renacimiento a la democracia38 
 

La dura situación económica y el desencanto social que había dejado la dictadura, 
harían sentir sus efectos en el primero gobierno democrático de la Unidad Democrática y 
Popular (UDP) que con una lábil propuesta programática hizo resentir aún más la situación 
socioeconómica. 

                                                 
38 “El tránsito al régimen democrático fue el resultado del agotamiento del modelo autoritario de Estado de 
1952, que luego de varias rupturas internas había llegado a sus extremos demenciales en 1980. [La ruptura del 
co-gobierno COB-MNR en 1956 lleva a Bolivia a un período crisis de gobernabilidad en el año 1964 con el 
consiguiente golpe militar para poner freno al “desorden”, tomar las decisiones políticas y hacerlas cumplir. 
Defensa de la autoridad del Estado que se llevaría a cabo hasta 1981] En todo este tiempo, los actores que se 
enfrentaron  y decidieron sobre el destino de cada intento de resolver el problema del poder, habían sido por 
un lado, las FF.AA., y por el otro, el movimiento sindical, expresado por la COB. En ambos casos ambos 
funcionaron como no eran institucionalmente. Las FF.AA. en un equivalente de partido político de los 
militares que actuaban en política a través de él, y también en una suerte de partido de los empresarios 
privados, que se amparaban en él buscando defender mejor sus intereses amenzados o percibidos de ese modo 
por ellos. La COB, lejos de ser una estructura puramente sindical, actuaba como el partido de los trabajadores 
a través del cual éstos se sentían representados y participando en la lucha política” (Lazarte, 1993: 13-14).      
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La UDP intentaba repetir el modelo económico estatista de la revolución de 1952, 
empero no contó con un apoyo político. A la vez estaba presionado por el sindicalismo que 
no aceptaba de buen agrado sus medidas económicas. La hiperinflación hizo estragos y el 
Estado se venía a pique. Políticamente el parlamento, entre componendas políticas, no 
satisfechas se opone a las iniciativas del gobierno y manteniendo una conducta 
obstruccionista. 

El desequilibrio creado por las dictaduras con la disminución de la producción 
agropecuaria y minera, así como el comercio y la industria, lleva al país al déficit monetario 
que culmina con la hiperinflación. Al inicio de su gobierno dicta una serie de Decretos 
Supremos para superar la crisis con resultados opuestos a sus fines: fija la paridad del dólar 
en 500 pesos bolivianos por unidad monetaria; nueva Ley de Bancos, de Estadística 
Financiera, de Seguros, Ahorro y Préstamo; creación de la Comisión de Descentralización 
Administrativa del Estado; rebaja del 40% sobre las retenciones del impuesto a la renta de 
las personas; se modifican los precios de los productos de primera necesidad a nivel 
nacional; nuevas tarifas para los transportes; así como la institucionalización de la 
participación de la COB en diferentes comités y organismos del Estado (Gamarra José, 
1993: 208-209). 

A mediados de 1984 la inflación alcanza al 1008% y la deuda externa cerca a los 3.500 
millones de dólares. La alteración de la paridad del peso boliviano en 8.571 por dólar da 
lugar a nuevas alteraciones en los precios de los artículos de primera necesidad, tarifas de 
transporte, carburantes, servicios básicos y otros. Motivo por el que la UDP diseña una 
estrategia económica con el “Plan de Rehabilitación y Desarrollo”. Resolvía, ante la presión 
sindical, no pagar la deuda externa (motivo principal para el aislamiento internacional con 
una economía cerrada al comercio).  

El fuerte crecimiento económico de la década de la dictadura militar, sostenida por los 
altos precios del estaño en el mercado mundial, dio paso a la crisis. La caída del precio del 
mineral y la mala administración del gobierno de facto deja a Bolivia con una inmensa 
deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. A 
ello, la exportación ilegal de cocaína como principal recurso repercutió en la política de 
Estados Unidos presionando al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas 
contra el tráfico de droga, se gestaba un escenario propicio para implementar las políticas 
neoliberales en 1985 después de la nefasta administración de la UDP. 

El analista político, Jorge Lazarte, sostiene que el programa de la UDP, al estar pensado 
según el modelo de 1952, estaba desfasado respecto de las realidades del presente, y 
además que el programa tenía como supuesto la “toma del poder”, con cuya capacidad 
concentrada debía ser posible no sólo “aplicar” el programa, sino hacer frente a las 
inevitables resistencias sociales. Empero, en los hechos, la UDP sólo había ganado el 
gobierno y no “el” poder. Es decir, que no tenía los medios políticos para ese programa. Y 
por otra parte, los partidos que formaron la UDP (coalición preelectoral de centro izquierda 
conformada por el Partido Comunista Boliviano, PCB; Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, MIR; y el MNR de Izquierda, MNRI) como todos los partidos de la 
izquierda, siempre habían pensado que la “toma del poder” debía hacerse por la vía 
revolucionaria, y no por la vía electoral (1993: 21).  
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4.1.5.1. 1985: “Democracia representativa y neoliberalismo económico” 
 

1985 marca otra etapa en la política boliviana, fundamentalmente por el cambio que se 
hace sobre la administración del Estado que, como institución que influye sobre una serie 
de actividades administrativas que tienen que ver con el territorio, la salud, la economía, la 
justicia, etc., deja de ser intervensionista. Es decir, el proyecto estatista desarrollado por 
Víctor Paz Estenssoro en la Revolución de Abril de 1952, es desmontada procediendo a la 
desestatización con la aplicación de la Nueva Política Económica (NPE). 

Un modelo económico que empieza a ordenarse en torno a la “democracia” y al 
“neoliberalismo”, desplazando definitivamente al autoritarismo y al estatismo (Mayorga, 
Fernando 1993: 159-169; 2000: 79). A decir democracia representativa como una nueva 
concepción de la política como un espacio de concertación y no de antagonismo, y 
neoliberalismo económico en respuesta a la crisis del Estado proteccionista de aquellos 
años, superada mediante la aplicación de políticas de ajuste estructural y una economía de 
libre mercado. Un nuevo escenario en el cual los partidos políticos de signo opuesto 
diluyeron sus polarizaciones ideológicas para converger hacia un “liberalismo 
democrático” que se desarrollaría hasta principios del siglo XXI, donde hacen crisis.   

En esta coyuntura, las nuevas medidas económicas que aplica Víctor Paz Estensoro, del 
histórico MNR (1985-1989), no sólo han significado un cambio de gobierno y de partidos 
en función del Estado, sino una profunda alteración de las estrategias y pautas políticas, así 
como la transformación más radical del Estado y de sus relaciones con la sociedad que se 
haya dado desde la revolución de 1952. 

 
En primer lugar se consolida un sistema político amparado en los principios consagrados por la 

constitución política del Estado (sic) que reconoce sólo al parlamento y a los partidos que lo componen 
como representantes legítimos del pueblo. En segundo lugar, se desconoce a los sindicatos como actores 
políticos y se delimita su campo de acción a las funciones sindicales específicas (...). en tercer lugar, el 
Estado modifica y redefine sus relaciones con las instituciones de la sociedad civil: restituye su 
autonomía en el proceso de toma de decisiones e implementación de sus políticas frente a las demandas y 
presiones del movimiento popular, se separa como esfera política autónoma e insiste en la 
representatividad de sus instituciones contra el movimiento sindical y los comités cívicos regionales 
(Mayorga, René 1991: 12). 
 
Los aspectos concretos de la Nueva Política Económica expresados en el D.S. 21060 

son: (1) reducción y eliminación del déficit fiscal; (2) eliminación del proceso inflacionario; 
(3) política cambiaria flexible (libre oferta y demanda de dólares); (4) congelamiento de 
sueldos y salarios; (5) liberación de los precios de bienes y servicios; (6) liberalización de 
la política de importaciones; (7) reforma tributaria; (8) disolución de empresas públicas no 
estratégicas; y (9) reducción del empleo en el sector público (Ídem: 16). 

El principal logro de la nueva política económica fue frenar una hiperinflación del orden 
del 27.000% entre enero y agosto de 1985; empero los costos sociales fueron más grandes: 
despido de trabajadores de las empresas estatales39 que, denominado de modo eufemístico 
como relocalización, a partir de la fecha engrosaron el mercado de trabajadores por cuenta 
propia, también denominada como de economía informal. 

                                                 
39 Por ejemplo,  en 1986 se despidieron a 23.000 mineros de la ciudad de Oruro de una planta de 30.000. 
Medida que produjo la Marcha por la vida protagonizada por los trabajadores despedidos en reivindicación de 
sus derechos y exigir su recontratación. La respuesta del gobierno fue dictar un estado de sitio para controlar 
la protesta minera. 
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Es paradójico esta medida política de disolución de las empresas públicas,  porque se ha 
demostrado que, de acuerdo a investigaciones, las dimensiones de las administraciones 
públicas en los países de América Latina son mucho más pequeña que de los países 
desarrollados. Por tanto no justificaba una medida de esa naturaleza en países pobres como 
Bolivia No obstante, los gobiernos se vieron fuertemente presionados para disminuir el 
tamaño de sus gobiernos (Moreno, 1998: 27-28).  

El citado autor, también señala que el debate sobre el tamaño del Estado no ha 
terminado y aún hoy se discute la necesidad de continuar privatizando algunos rubros que 
tradicionalmente han sido casi monopolio del Estado. Por ejemplo, el caso de la 
petroquímica, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles en el cual existe la 
participación del capital privado nacional y transnacional (como efectivamente continuó el 
gobierno del MNR en 1996). 

Por tanto, los cambios en la política económica boliviana han significado una libertad 
para que las fuerzas del mercado establezcan las relaciones fundamentales de la economía y 
la sociedad. Un modelo anti-política económica porque se orienta a quitar al Estado su 
capacidad de acción en lo económico, impedirle que haga política económica (Ramos, 
1985: 11).  

Y efectivamente es así, si consideramos en su forma más abstracta y universal el 
concepto del neoliberalismo:  

 
El neoliberalismo es el programa comprometido en la obtención de la estabilización macroeconómica 

ortodoxa, especialmente a través del equilibrio fiscal, alcanzado más gracias a la contención del gasto 
público que a un incremento de la recaudación impositiva; la liberalización en la forma de una creciente 
integración en el sistema comercial mundial y sus reglas establecidas; la privatización, entendida más 
restringidamente como la retirada del gobierno de la producción y más en general como la adopción del 
derecho privado occidental convencional, y el despliegue de políticas sociales compensatorias (“redes de 
seguridad social”) destinadas a contrarrestar los efectos de desigualdad de los otros puntos de la 
plataforma ortodoxa (Mangabeira, 2000: 57). 
 
El gobierno del MNR siguió al pie de la letra estos preceptos, hasta el significativo 

intento en paliar la crisis social con el Fondo Social de Emergencia que contuvo de modo 
parcial el problema del desempleo, contratando trabajadores para emplearlos en proyectos 
municipales como el empedrado de caminos y alcantarillados. No obstante, las medidas 
más radicales y complementarias al modelo vendrían en el período (1993-1997). 

Previo a este gobierno vendría el encabezado por Jaime Paz Zamora (1989-1993) jefe y 
líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que lejos de encausar un 
gobierno de corte izquierdista como profesaba en su discurso en el pasado y presente por 
entonces, lo que hace es proseguir con las políticas de Víctor Paz Estensoro. 

Entre los logros del programa del MIR conformada en alianza con el partido de Hugo 
Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN), Acuerdo Patriótico, AP (1989), radica en 
el deseo de encarar soluciones sociales de emergencia como el tema de la pobreza y de la 
salud madre-niño, explotado políticamente por la administración del AP (Gamarra José, 
1993: 234). El más importante, en las políticas de corte exterior, viene a ser el acuerdo 
firmado con Perú para usar el puerto de Ilo de ese país como una salida de Bolivia al mar, o 
la política de deuda externa a cambio de protección del medio ambiente de territorios del 
país.  

El neoliberalismo aplicado hasta ese tiempo buscó solucionar la crisis de la sociedad 
mediante paquetes económicos propios de la economía de libre mercado, sin tomar en 
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cuenta las condiciones sociales que imperaban en el país en aquel contexto, dificultando 
solamente su implementación. Posteriormente, el AP buscaría superar el desencanto 
generalizado consolidando la democracia y superar la corrupción mediante una 
concertación política en la “Cumbre Política” propiciado por Paz Zamora en 1992.  

Así, el acuerdo suscrito como “Acuerdo para la Modernización del Estado y el 
fortalecimiento de la Democracia” fue apoyado por los distintos jefes políticos de los 
partidos MNR, ADN, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Partido revolucionario de 
Izquierda (PRI), Movimiento Bolivia Libre (MBL), Conciencia de Patria (CONDEPA), 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el propio MIR (Ídem: 240). Destacándose las 
siguientes determinaciones: modernización del Poder Judicial, transferencia del registro 
civil a la Corte Nacional Electoral (rechazad por la Corte Suprema de Justicia), prorroga de 
las elecciones generales hasta el primer domingo de junio de 1993, Reforma de la 
Educación, estudio de la ley de Descentralización y procedimiento y alcances de la 
Reforma Constitucional. Las reformas se anuncian, pero no se cumplen a cabalidad.   

Luego de este gobierno, volvería el Histórico MNR y con la asunción de un nuevo jefe 
político, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien además llegaría a la presidencia en 1993. En su 
gobierno las políticas económicas implantadas por su predecesor se radicalizarían con 
reformas de corte privatista que discretamente había seguido el anterior gobierno dirigido 
por el MIR, sólo que esta vez el MNR agravaría aun más el desempleo y el trabajo a cuenta 
propia. 

Así, el programa de gobierno del MNR, El Plan de Todos, lejos de encara y solucionar 
los problemas del estancamiento económico, el desempleo y los bajos salarios, la 
postergación del campo y las provincias y la crisis moral e institucional del Estado, enfatiza 
su política en privatizar las empresas estatales más importantes del país: Lloyd Aéreo 
Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), con 
el objetivo de impedir que estas empresas públicas sean un botín de camarillas sindicales o 
partidarias como se había convertido en los últimos años, de acuerdo al discurso político 
del MNR en aquel entonces.  

Ahora el control de estas empresas pasaba a manos del control transnacional de 
empresas norteamericanas, italianos, españoles, brasileros y chilenos. El costo social 
inmediato fue las alzas en las tarifas de los servicios con la posterior protesta social. Las 
discusiones realizadas en aquella época entre analistas y políticos sobre los perjuicios que 
traía al país y los beneficios para las empresas privadas no lograron su efecto; las medidas 
fueron aplicadas gradualmente. El gobierno del MNR con Sánchez de Lozada a la cabeza 
fue la etapa de gobierno más radical que impuso las políticas del programa neoliberal más 
ortodoxo. 

Sin embargo, a pesar de haber instaurado políticas muy duras sorprende con otras 
implementaciones programáticas de corte social como el reconocimiento político  de las 
clases sociales marginadas. Para ello reforma la Constitución de 1967 en 1994 en su primer 
artículo, a la antigua declaración de que Bolivia es: “libre, independiente y soberana”, se 
añade la de “multiétnica y pluricultural”. Para apoyar esta nueva visión emergente de un 
país multiétnico, el MNR emprende otro cambio fundamental en la organización del Estado 
y de la participación política con la Ley de Participación Popular (1994) y la Ley de 
Descentralización Administrativa (1995). De esta forma el gobierno de Sánchez buscaba 
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cambiar el carácter centralista del Estado dando mayor autonomía económica y política a 
los municipios. 

Posteriormente, en la presidencia del Gral. Hugo Banzer, militar que había 
protagonizado la dictadura más dura de la etapa boliviana en la década de los 70’s, ahora 
como presidente en democracia (1997-2002), con un gobierno de centro derecha pero más 
moderado por las críticas que había recibido el gobierno precedente del MNR por las 
políticas económicas radicales que había implantado, sólo logra administrar el gobierno con 
algunas reformas que no cambian en esencia el modelo iniciado por Paz y el radicalizado 
por Sánchez.40 Patrocinan un sistema económico basado en el libre cambio y en las 
privatizaciones que dan lugar a la participación de la empresa privada en el manejo de la 
economía nacional. 

Empero, el partido de Banzer, ADN (también en coalición), a partir de 1997 apenas 
logra administrar el modelo implantado. El megaproyecto político desarrollado en base a 
los pactos políticos se había convertido en proyecto pragmático cargado de componendas 
(cuotas de poder y cargos en el Estado) y corrupción donde las políticas estaban ausentes. 
Es decir, a partir de 1985 los gobiernos ingresan en un sistema político caracterizado por 
los pactos políticos, alternados principalmente entre MNR-ADN-MIR que habían señalado 
mantener la estabilidad macroeconómica del país y atraer inversión para propiciar 
crecimiento económico; sin embargo ello no sucedía y al contrario se practicaba el saqueo 
de los recursos del Estado a través de la distribución de cargos en el gobierno antes que 
atender las demandas sociales con lo cual se palpaba en la sociedad y en los nuevos actores 
políticos emergentes una crítica al modelo económico instaurado y a la práctica política 
clientelar. 

Fruto de esta mala imagen y evitar que su gestión se hunda en el descrédito y el 
desprestigio, lleva a cabo el “Diálogo Nacional” —junto a los partidos que conformaban la 
coalición— para fijar el mecanismo de inserción de temas en la agenda de gobierno para su 
posterior aplicación en las respectivas políticas públicas que conformarían un nuevo 
programa de gobierno. Empero, mientras el Diálogo Nacional ratificaba el empeño de 
erradicar la pobreza, combatir el narcotráfico y proyectar económicamente al país; las 
primeras acciones del gobierno de Banzer fueron congelar los salarios de los trabajadores y 
autorizar la aprobación de incrementos de más del 500 y 800% en los sueldos del 
Presidente y de sus Ministros (Lozada y Saavedra, 1998: 145-146).  

Con esos elementos a cuestas y a un año de la culminación de su mandato, Banzer por 
motivos de salud, deja el mando a su vicepresidente Jorge Quiroga (en fiel obediencia a la 
sucesión presidencial) quien también lejos de sintonizar con las demandas sociales prepara 
el escenario propicio para la exportación del gas (recurso natural que viene a ocupar lo que 
antaño las minas como principal recurso generador de divisas para el desarrollo del país) 
que, con un discurso de “gas por mar”, anuncia que las exportaciones de LNG se 
efectuarían por un puerto chileno (siendo la mejor opción); empero cerca al periodo 
electoral del 2002 decide dejar la decisión a su sucesor. Y para congraciarse con el 

                                                 
40 Luis Tapia, señala que muchos políticos y partidos se han vuelto consumidores de una oferta de planes de 
regulación y reforma política del mercado internacional y sólo el MNR, a la vez, ha implantado un proyecto 
político, que en parte y según las coyunturas, ha sido criticado por sus competidores, quienes sin embargo, 
más tarde, se han vuelto funcionarios y usuarios del mismo. Y señala que el “Plan de Todos” fue un proyecto 
elaborado por especialistas internacionales y nacionales y no por un grupo de militantes [que, como el D.S. 
21060, los partidos políticos continuaron aplicando] (2000: 35-41). 



MARCO HISTÓRICO 70

descontento social prepara una ley de Necesidad de Reforma de la Constitución como 
mecanismo para cambiar las desigualdades político-sociales aun sin solución.  

 
 

4.1.6. 2003: Octubre y el replanteo de la política boliviana 
 

Octubre de 2003 marca el agotamiento de los “pactos de gobernabilidad” y a la vez la 
“declinación” del más importante partido político de la historia del país que ha 
protagonizado los cambios más trascendentales de la política económica de Bolivia los 
últimos veinte años, el histórico MNR. El preámbulo, lo marcaría la inacción voluntaria del 
partido a las medidas programáticas proclamadas durante la campaña electoral el 2002. 

En este año, nuevamente con el MNR en el gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada, líder 
y jefe indiscutido de su partido, en medio de protestas sociales, comienza a aplicar las 
primeras medidas político-económicas de su programa económico: la exportación de gas 
por Chile omitiendo y postergando una reforma a la Constitución que durante su campaña 
electoral había comprometido emprender. Este anuncio es rechazado por la sociedad en su 
conjunto quien ya comienza a mostrar signos de desconfianza y rechazo a un gobierno que 
había exacerbado la pobreza, la exclusión social, el desempleo y la dependencia económica 
debido a los créditos y préstamos contraídos con el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial; organismos que condicionaban seguir determinadas medidas económicas 
para acceder a los créditos emitidos, requisito ineludible para Bolivia si quería seguir en la 
línea de pedir ayuda externa.  

En medio de esta desconfianza social, al año siguiente en febrero del 2003, el MNR 
dicta un impuesto a los salarios del 12.5% que pretendía disminuir el déficit fiscal pero 
inmediatamente es rechazada por la sociedad en su conjunto, principalmente por la Policía 
Nacional que finalmente se enfrenta con las Fuerzas Armadas, institución que trata de 
impedir el amotinamiento. En la fecha se produce una revuelta social alarmante que 
culmina con el saqueo y quema de importantes entidades públicas, entre ellos: alcaldías, 
controles aduaneros, oficinas privadas y oficinas de partidos políticos en la ciudad de La 
Paz. Para apaciguar la convulsión social el gobierno de Sánchez de Lozada desiste en su 
medida. 

Pocos meses después, en agosto de 2003, el MNR realizaría el segundo cambio de 
gabinete y con un nuevo pacto de gobernabilidad. En aquella oportunidad, el gobierno 
arremete con una política de exportación de gas pese a la protesta generalizada de sectores 
sociales, especialmente en el occidente del país (sindicatos, movimientos cocaleros, 
partidos de oposición). El conflicto social fue tan fuerte que el pedido de no-exportación 
del gas hacia mercados internacionales se convierte en un pedido de repulsa contra Sánchez 
de Lozada. La sociedad, empobrecida y desempleada, y que no veía la solución a sus 
demandas opta por exigir la renuncia del presidente que se produce finalmente en el mes de 
octubre (la violencia y represión del gobierno protagonizada por las Fuerzas Armadas y la 
policía había llegado al extremo con el saldo de decenas de muertos). 

De ahí en adelante, los futuros gobiernos tendrían la ineludible tarea de atender las 
demandas sociales y resolverlos inmediatamente; asimismo, se enfrentarían a la difícil tarea 
de atender a la persistente renuencia de sectores fuertemente conservadores que aún se 
negaban incorporar e integrar a nuevos actores políticos emergentes (campesinos-
indígenas) en la escena política que comenzaban a interpelar cambios estructurales y de 
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nuevas modalidades de participación y decisión en las políticas del gobierno boliviano 
como el Referéndum y la Asamblea Constituyente. 

 
 
4.2. Las coaliciones de gobierno41 
 

Al iniciarse la década de 1980, América Latina vivía un auténtico renacer de la 
democracia. En casi todos los países de la región se manifiesta un fuerte apego a las 
constituciones consagrando terminantemente los contenidos del Estado de Derecho. 
Quienes propugnan el desarrollo democrático luchan contra una cultura política en la que el 
autoritarismo había jugado un papel muy significativo a lo largo de su historia.  

Si bien en estos 20 años la suerte de la democracia en América Latina aún no ha logrado 
garantizar ciertos derechos elementales de los ciudadanos como: trabajo, alimentación, 
salud, educación, seguridad, integración a la sociedad y su participación en las decisiones 
vitales de una nación; lo que sí ha posibilitado es arraigar y reconfigurar la escena política. 
La democracia ha consolidado nuevos sistemas presidenciales basados en las coaliciones de 
gobierno, “un fenómeno más frecuente que los gobiernos de un solo partido en las 
democracias presidenciales de América del Sur” (Deheza, 1998: 156). Hasta el grado de ser 
totalmente contradictorios en su esencia ideológica como es el caso de Bolivia.  

La experiencia boliviana en la formación de coaliciones de gobierno se inicia a partir de 
la reapertura democrática iniciada en 1979 y profundizada a partir de 1985, producto de la 
mala experiencia política transcurrida en el período precedente. En este contexto, tras el 
levantamiento de la proscripción de los partidos decretado por las dictaduras, aparecen 
cerca de 70 partidos. La elite política consciente del problema apunta a las reformas en la 
ley electoral para prevenir la proliferación de los llamados “taxi-partidos”, denominados así 
en alusión a las organizaciones partidarias que orgánicamente eran tan pequeñas que sus 
convenciones podrían realizarse en un taxi.  

Y para garantizar la representación de estas minorías, la ley electoral permitió el 
registro de las alianzas y coaliciones electorales. Sin estar conscientes que en el futuro 
jugarían un rol importante en la elección del presidente. Sin embargo, también contribuirían 
a la aparición de un problema descrito como de “legitimidad dual”. Es decir, cuando los 
candidatos de un partido no lograran los votos suficientes para ser presidente, podría formar 
coaliciones políticas en el Congreso. De esta forma lograría una mayoría parlamentaria 
suficiente para alcanzar la presidencia como lograr el apoyo suficiente a sus iniciativas 
políticas. Y como comenzaron a proliferar varios partidos en el Congreso de Bolivia, estos 
no sólo se atribuían el poder de elegir al presidente, sino considerar su cambio cuando ya 
no gozara del apoyo congresal. A tal grado llegó la indisciplina que los propios jefes de 
partido no podían controlar sus bancadas en el Congreso donde los cambios de partido se 
convirtieron en una acción común. Problema que se tradujo en una situación de 
ingobernabilidad. Así, durante el período (1979-1985) el sistema político boliviano se 
caracterizaría por un Congreso dominante y un poder ejecutivo débil e ineficaz (Gamarra 
Eduardo, 1992: 23-25). 

                                                 
41 Se incluye únicamente las coaliciones de gobierno postelectoral, iniciado a partir de 1985, porque son a 
partir de estos pactos en los que se basa y desarrollan los programas de gobierno de coalición como plan 
común de acción gubernamental que ha dominado la vida política de Bolivia hasta el 2003; una nueva forma 
de gobierno y principal soporte referencial al objeto de la presente investigación. 
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Así, en la naciente etapa de redemocratización nace el gobierno de la coalición electoral 
de la Unión Democrática Popular (UDP) compuesta por el Partido Comunista Boliviano 
(PCB), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Nacionalista de 
Izquierda (MNRI), que tras varias victorias consecutivas en las elecciones de 1978, 1979 y 
1980, finalmente logra su objetivo al ganar las elecciones presidenciales 1982-1985, 
después de las dictaduras de por medio como el de Luis García Meza, 1981 a 1982. 

Empero, al no haber conformado una bancada parlamentaria mayoritaria para apoyar 
sus políticas, el futuro gobierno a pesar de la coalición no lograría competir en el Congreso 
ante una oposición compuesta por una alianza no formalizada entre el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Acción Democrática Nacionalista (ADN) que 
puso trabas a cualquier intento de estabilización de la crisis económica y política por el que 
atravesó el gobierno de la UDP de Hernán Siles Suazo, y al que más tarde sería obligado a 
dimitir y a un año antes de cumplir su mandato. 
 
 
4.2.1. Formación de coaliciones de gobierno postelectoral (1985-2003) 
 

La experiencia del gobierno de la UDP, una débil presidencia a cargo de un gobierno 
minoritario  y que dependió de una coalición “frágil” y “permeable”, como señala Eduardo 
Gamarra (1992: 35), a partir de 1985 con el nuevo gobierno en ciernes (MNR), las 
coaliciones no sólo se desarrollarían en el plano electoral, sino en el ámbito postelectoral 
para procurar un gobierno fuerte y con estabilidad de gestión. Esta nueva forma de pactos y 
acuerdos mayoritarios es la que hace posible todas las reformas socioeconómicas 
introducidas en el país hasta el 2003; año en que los pactos de gobernabilidad caen después 
de mostrar su cara más grotesca de acuerdo a la opinión del politólogo Fernando Mayorga 
(2004).  

Haciendo un recuento, en total son ocho las coaliciones postelectorales que se 
conforman a partir de 1985.  

El primer pacto político corresponde a la legislatura de Víctor Paz Estenssoro del MNR 
(1985-1989) quien toma la iniciativa de formar el llamado Pacto por la Democracia con 
ADN para ganar la presidencia en el Congreso, y más adelante, de modo visionario, para 
ratificar también en el Congreso la necesidad de implantar un estado de sitio que aplaque 
las protestas sociales que se desatarían posteriormente al lanzamiento de sus paquetes de 
reformas económicas a través de la Nueva Política Económica (D. S. 21060) y así mantener 
y fortalecer la lábil democracia recién instaurada. 

Las características de este nuevo estilo de gobierno, iniciado por el MNR, permitía 
controlar el problema de la legitimidad dual que había afectado anteriormente a Siles 
Suazo, pero este nuevo estilo de pactos gubernamentales reposaba en una serie de 
componendas políticas que todo presidente a partir de la fecha estaba obligado a cumplir 
para lograr el apoyo a sus iniciativas políticas en el Congreso. Por ejemplo, la distribución 
de ministerios y cargos de gobierno, influencia en las decisiones legislativas y de gobierno 
(Flisfisch, 1992; Deheza, 1998; y Gamarra, 1992). Que de no cumplirse y atender a las 
expectativas personales y partidarias de los socios, se corría el riesgo de precipitar en la 
ingobernabilidad. Es decir, pasar de la buena relación entre poderes Ejecutivo y Legislativo 
(gobernabilidad) a la mala concordancia política entre estos poderes. 

Tales han sido los casos de crisis de gabinete producidas en los distintos gobiernos que, 
con el objeto de reacomodar las cuotas de poder —cual si fueran fichas de juego— ante la 
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salida de un disconforme socio coaligado o ante el ingreso de otro partido que brinde mayor 
peso parlamentario, se han llegado a conformar hasta dos pactos por período legislativo. 

Como se observa en el cuadro (4.2.1), a partir de 1993 hasta el 2003, se producen dos 
pactos por gestión gubernamental; sin embargo el período gubernamental consignado 
inicialmente del 2002 al 2007, inesperadamente acortada hasta el 2003, posiblemente 
habría superado los dos pactos porque en tan sólo un año de gestión ya se había 
conformado dos pactos. Signo de debilidad e inestabilidad política de la denominada 
“democracia pactada”.  
 
CUADRO 4.2.1.: Formación de coaliciones de gobierno postelectoral (1985-2003) 
  

Gestiones de 
gobierno Primer Acuerdo Segundo Acuerdo 

1985-1989*a “Pacto por la Democracia” 
(MNR-ADN)   

1989-1993*a “Acuerdo Patriótico” 
(MIR-ADN)   

1993-1997*b “Pacto por la Gobernabilidad” 
(MNR-MRTKL-UCS)  “Pacto por el Cambio” 

(MNR-MRTKL-MBL) 

1997-2002*b “Compromiso por Bolivia” 
(ADN-PDC-NFR-MIR-UCS)  “Pacto por la Democracia y el Bienestar” 

(ADN-PDC-NFR-CONDEPA) 

2002-2007**c “Plan Bolivia” 
(MNR-MIR-UCS)  

“Compromiso de Responsabilidad Nacional y de 
Cambio” 

(MNR-NFR-MIR) 

a. Un solo acuerdo en toda la gestión de gobierno. 
b. Dos acuerdos en toda la gestión de gobierno. 
c. Dos acuerdos en el primer año de gestión de gobierno (el período gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada concluye 

el 2003 con su dimisión en el cargo). 

 
* FUENTE: Lozada y Saavedra (1998: 173, cuadro #5). 
** FUENTE: Elaboración propia. 
 
Un rasgo que llama la atención en las coaliciones, en estos veinte años de democracia, 

es la ausencia del componente ideológico que aun prevalecía hasta el periodo de 
redemocratización del Estado boliviano. A partir de 1985, tanto partidos de izquierda y 
derecha unen fuerzas para cogobernar.42 Por un lado el MNR (de inspiración filo fascista en 
sus inicios deviene en una fuerza popular “poli clasista” que persigue bajo el nombre de 
“revolución nacional” una transformación “demo-burguesa” y socialista “heterodoxa” que 
termina redefiniéndose en partido neoliberal), ADN (de raigambre del nacionalismo de 
derecha, identificada con los valores católicos tradicionales y declarado abiertamente 
anticomunista surgido dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional) y PDC (sin grandes 
diferencias con el nacionalismo católico adenista) coaligan junto al MIR (un partido que se 
dio a conocer en la política, desde la clandestinidad, cercana a la izquierda radical en contra 

                                                 
42 Esta ausencia doctrinal también trae a colación una dificultad que subyace sobre la tipología de partidos 
políticos, no sólo en Bolivia, sino en la región. “En América Latina existe una gran cantidad de partidos y 
muy importantes, en los cuales se mezclan características de ‘partidos de masas’ con ‘partidos de cuadros’ y, 
por otra parte, ‘partidos ideológicos’ con ‘partidos pragmáticos’. Entre ambos pares se dan todas las 
combinaciones posibles, lo que hace a los partidos en la región muy heterodoxos, de acuerdo con la 
clasificaciones tradicionales” (Nohlen, 1998: 194). 
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de la dictadura de Banzer y el sistema neoliberal y que luego fue participando en ella —
entronque— adecuándose a las corrientes ideológicas dominantes a partir de 1985 
definiéndose en el ala socialdemócrata,43 y el MBL (fracción del MIR con más inclinación 
al pensamiento de izquierda, pero en los hechos con más inclinación hacia la derecha que 
cogobernó finalmente al lado del MNR a partir de 1993).  

Asimismo, las coaliciones se mezclan con partidos de corte populista, una alternativa 
entre la derecha y la izquierda con fuerte reivindicación de las clases medias, marginales y 
étnicas; empero con una visión nacionalista similar al de la derecha (fortalecimiento de un 
Estado productor y de mercado interno, así como de la inversión privada en la explotación 
de los recursos naturales). Entre ellos está la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y 
Conciencia de Patria (CONDEPA).  

También buscan alianzas con ideologías de corte indigenista como el Movimiento 
Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), partido de corriente indigenista, de 
expresión racista y fascista moderada que incursiona en la política y de los pactos de 
gobernabilidad en 1993 cuando su líder político Víctor Hugo Cárdenas acompaña a 
Gonzalo Sánchez de Lozada como su vicepresidente.  

Del mismo modo, las alianzas cobijan muy bien a nuevas fuerzas políticas pragmáticas 
emergentes con gran aceptación popular como la de Nueva Fuerza Republicana (NFR), 
partido de reciente generación que nace a la vida política a mediados de la década del 90 
sin una orientación ideológica definida que propugna una economía de mercado mixta y 
compuesta por militantes independientes y profesionales con tintes de derecha.  

A excepción del MNR, ADN y MIR, los demás partidos son considerados como 
partidos pequeños y apendiculares. Partidos pequeños porque no desempeñan más que un 
papel de puntas de flecha, como señala Duverger, bien en el gobierno, bien en la oposición; 
deben contentarse con algunos “taburetes” ministeriales o fungiendo hacer críticas 
platónicas al gobierno (1966: 313). Y apendiculares, según Lozada y Saavedra, porque 
actúan como habituales parásitos, “socios” menores, adláteres circunstanciales o “amigos 
políticos para la alianza de turno; “el único beneficio que ofrecen a la estructura política es 
dar la imagen de que el sistema es abierto, pluralista y multipartidario” (1998: 11).  

La tónica recae principalmente en UCS, MBL, CONDEPA y NFR que han actuado 
como socios pequeños y circunstanciales a los partidos coligadores de turno y con quienes 
generalmente también acabaron rompiendo la alianza. Sin embargo, el partido coligador 
acude a ellos indistintamente, a modo de comodines, para reemplazarlos cuando les sea útil. 
En cambio, PDC y MRTKL han actuado como socios de coalición circunstanciales de 
modo relativo y en períodos concretos en ADN y MNR, respectivamente, sin dar lugar a 
trastornos internos en la coalición de gobierno.   

En síntesis los pactos de gobernabilidad se sustentaron en coaliciones de gobierno entre 
oficialismo y oposición con un promedio de tres fuerzas políticas relevantes que se han 
alternado el manejo del poder gubernamental: Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática 
Nacionalista (ADN).  

                                                 
43 “En la práctica se lo usa para designar a los movimientos socialistas que intentan moverse rigurosa y 
exclusivamente en el ámbito de las instituciones liberal-democráticas y aceptan dentro de ciertos límites la 
función positiva del mercado y de la misma propiedad privada” (Settembrini, 1998). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 

La coyuntura electoral de la última elección presidencial del siglo XX estaba marcada 
por el sello del trauma de las coaliciones y se esperaba que la tendencia de los pactos de 
gobernabilidad se repitiera como si fuera una práctica común, inclusive hasta sus 
componendas políticas. 

Sólo había que esperar que “la ceremonia de la confusión representada por los mensajes 
que emiten los candidatos”, en la campaña electoral, pasara. En efecto el guión electoral 
que señala el papel que debe desempeñar cada jugador se puso en práctica otra vez y los 
tradicionales partidos que co gobernaron antaño se disponían a repetirlo, salvo la diferencia 
de quien lograra interpretar mejor su papel, obtendría el papel principal (la presidencia) y 
los demás a interpretar el papel secundario (los aliados de turno).              

Aunque el escenario político estaba gastado (crisis político-partidario), los partidos 
tradicionales Movimiento Nacionalista revolucionario (MNR), Acción Democrática 
Nacionalista (AND), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus principales 
comodines Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), y quien 
estuviera dispuesto a seguir el juego, no dudaban a contraatacar a su adversario en medio de 
una guerra sucia, con el fin de ubicarse entre los tres primeros en la fase electoral.   

En estas condiciones, se desarrolla las últimas jugadas de los pactos por la democracia 
y la gobernabilidad,  a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada del histórico MNR que 
gana las elecciones (2002-2007), y que albergó dos coaliciones en el primer año de 
gobierno: Plan Bolivia (MNR-MIR-UCS) y Compromiso de Responsabilidad Nacional y 
de Cambio (MNR-NFR-MIR). 

 
 

5.1. Gobernabilidad a costa de todo: la eterna crisis económica 
 

Después que la Corte Nacional Electoral (CNE) lanzara los cómputos oficiales de las 
elecciones (2002-2007), el ganador y jefe del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, llama a 
los partidos a reunirse a su proyecto para formar un gobierno de convergencia. Una 
convocatoria sin tinte político, según él propio Sánchez, sino de una convocatoria nacional 
por una emergencia nacional. El estado boliviano atravesaba por una fuerte crisis 
económica: recesión y desempleo principalmente.  

Con una invitación abierta a todas las fuerza políticas sin exclusión, las primeras 
reacciones de los jefes y voceros de los distintos partidos políticos —con especial recelo— 
respondían con un rechazo rotundo a su pedido.  

[75] 
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Días después, Sánchez de Lozada, señalaba que su pedido no pasaba sólo por un 
problema de gobernabilidad, sino como un problema de salvación nacional. “Terminó la 
elección, tenemos que poner a un lado nuestros afectos y desafectos, y servir a Bolivia en 
un momento de crisis casi equivalente a una invasión de un poder foráneo”, decía a casi dos 
semanas de haberse realizado las elecciones. A la vez, replicaba que los hombres y partidos 
que le dieran la espalda al país iban a pagar un precio histórico y político, porque primero 
estaba Bolivia. “La emergencia es muy grande. Es un mensaje irresistible: unámonos contra 
el enemigo común, para el bien común. La elección y las peleas han terminado” sostuvo 
(La Razón, 14-07-02: A12-13).  
 
 
5.1.1. Coalición de gobierno 2002: MNR-MIR-UCS 
 

El primer gobierno de coalición que elige a Gonzalo Sánchez de Lozada como 
presidente de Bolivia en el Congreso, es conformado por los partidos MNR, MIR y UCS, 
aunque curiosamente el acuerdo firmado el 25 de julio del 2003 sólo contempla al MNR y 
MIR como los socios que han fusionado sus programas electorales el “Plan de Emergencia” 
(MNR) y el “Plan Trabajo-Bolivia para los Bolivianos” (MIR), dando lugar al denominado 
“Plan Bolivia”. 

Previo al día 30 de junio, día en que todos los ciudadanos de Bolivia emitieran su voto 
para elegir al futuro gobierno, trascendía entre los partidos una posible alianza preelectoral. 
UCS fue el primer partido en afirmar que no descartaría las oportunidades para subirse “al 
carro del poder”; el compromiso por apoyar a Gonzalo Sánchez ya era un hecho. Durante la 
campaña electoral, se vislumbra una tácita alianza de UCS con MNR, como había sido en 
el pasado, más por su calidad de viejo aliado del emenerrismo que como un trascendido que 
cobrara el rigor de una noticia para convertirse en titular de los diarios.  

Las primeras señales de una tácita alianza se ventila en las estrategias políticas que 
emplea UCS durante su campaña electoral para restar votos a sus contrincantes, 
principalmente a NFR que repuntaba en las encuestas, y luego al MIR; ya sea para volcar la 
simpatía del electorado en su favor o a la tácita alianza. Por un lado se había presentado el 
impedimento de participar en los comicios que la CNE le había impuesto por adeudos 
tributarios de la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN), de propiedad del líder y 
jefe del partido Johnny Fernández, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
Inconveniente que aprovecha y resuelve mediante una protesta de sus militantes para 
revertir la prohibición. Luego busca reconciliar a Remedios Loza y Mónica Medina del ya 
casi extinto partido de Carlos Palenque  Conciencia de Patria (CONDEPA) para resucitar el 
sentimiento endogenista del fallecido Palenque y volcar a su favor los votos.  

Así, tras la inhabilitación de la CNE, dirigentes del MNR fueron los que mayor rechazo 
expresaron. El jefe de campaña del MNR, Carlos Sánchez Bersaín decía que “la Corte 
había obrado con criterio político”, mientras que otro político del partido en Santa Cruz, 
Herman Antelo, sostenía que la salida del candidato ucesista era una pérdida para la 
democracia (La Razón, 19-05-02: D3).   

Entre tanto, la campaña del MIR y NFR se centraba en un rechazo abierto contra el 
sistema y las medidas políticas instauradas por el MNR hasta ese entonces, principalmente 
por el tema del gas y su reversión al Estado boliviano para beneficio propio de sus recursos 
y base del desarrollo productivo, así como de proponer una Asamblea Constituyente para 
discutir los problemas nacionales. Así, cada uno, alegaban coincidencias programáticas de 
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gobierno por lo que insinuaban posibles alianza, principalmente por parte del MIR. Por 
ejemplo, en un foro organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB), Jaime Paz, abiertamente propuso un gobierno de unidad al candidato de la NFR 
Manfred Reyes. Entre tanto, las críticas al MNR se consignaban alrededor de las políticas 
que éste había impuesto en gobiernos pasados y a UCS por las críticas que hacía a los 
partidos tradicionales. La persecución de la prensa fue tal que las preguntas de los 
periodistas giraban en torno de las tácitas alianzas entre ellos, que si tras los comicios 
electorales ambos partidos se apoyarían. Al cual, por ejemplo, el jefe de UCS Jhonny 
Fernández respondía que sólo “serían consecuentes con sus propuesta”.  

Tras las elecciones del 30 de junio, los datos de la Corte Electoral ungían al MNR como 
el ganador por escaso margen con 22%, seguido del Movimiento al Socialismo (MAS) con 
21% y en tercer lugar la NFR con 21.5% quien había sido favorito en las encuestas 
preelectorales. El MIR, Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), UCS y ADN habían salido 
con bajo escrutinio electoral, pero les permitía participar del juego político y mantener su 
personería jurídica.  

Por consiguiente, las posibles alianzas ya se discutían. En este contexto, el MNR decide 
dar el primer paso dando a conocer las bases para conformar un gobierno de convergencia: 
hacer de Gonzalo Sánchez presidente, un programa y una agenda parlamentaria que incluya 
una política sobre los hidrocarburos. Los adherentes a la posición emenerrista provenía de 
la conservadora ADN de brindar su apoyo al ganador de las elecciones específicamente por 
una coincidencia programática y no así con la del MAS de tendencia anti sistema; voceros 
de la NFR, por su parte, sostenían permanecer neutrales; el MIR, cautelosos señalaba que 
optarían por la estabilidad; y la UCS ratificaba su posición de conformar un gobierno con el 
MNR.   

Asimismo, las presiones del sector privado y la iglesia comenzaban hacer sentir sus 
emplazamientos a los partidos a concertar acuerdos por la incertidumbre política que se 
estaba generando. 

Ya en el plano de los primeros acercamientos entre partidos, éstas se dilucidan con las 
primeras discordias partidarias internas; en apoyar o no a MNR. Los desacuerdos provenían 
de NFR, la efímera alianza preelectoral “NFR Alianza por Bolivia” no tardaba en 
desmoronarse. El anuncio de sus socios de abandonar el partido era tajante, ante la negativa 
o asentimiento del jefe del partido, Manfred Reyes, de participar en una posible alianza 
gubernamental con el MNR. El candidato a la vicepresidencia por esa alianza, Ivo Kuljis, 
del grupo Unidad y Progreso, y proveniente del sector empresarial instaba por una 
convergencia de alianza con los movimientistas por ser la mejor opción para asegurar la 
estabilidad económica. En cambio el sector campesino, a la cabeza de Alejo Véliz, 
anunciaba su apoyo al líder del MAS, Evo Morales, por afinidad étnico-cultural-sindical y 
con el objetivo de cerrarle el paso al neoliberalismo encarnado en el MNR y el MIR. 
Asimismo, René Joaquino, líder de otro bloque de izquierda optaba por honrar el pacto con 
Manfred Reyes convencido de evitar problemas con el nuevo gobierno de darse una 
alianza.  

Al respecto, algunos disidentes políticos han descrito a la NFR, por esta controversia, 
como un “microbús”, porque a esa agrupación partidaria entraban y salían “dirigentes” en 
cualquier momento. A lo que el líder eneferista sólo atinaba a afirmaba: “Sí, hay gente que 
viene sólo por un cargo político, pues puede irse a otra tienda política, donde seguramente 
va a conseguir un cargo público” (La Prensa, 27-07-02: 7a). 
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Estaba claro que NFR no pactaría con el MNR (ni con otro partido), a pesar de la 
recriminación de algunos disidentes de tendencia conservadora en el seno de su partido. 
“Con Goni a la cabeza no hay nada que considerar”, señalaba el vocero del partido, Víctor 
Gutierrez (La Razón, 11-07-02: A9). Y motivos habían de sobra. Tras ser favorito en las 
encuestas y salir tercero en el conteo de votos, cuando sólo faltaba el cómputo de cuatro 
mesas de sufragio, el recelo y obstinación de NFR sopesaba su derrota a la CNE por un 
supuesto fraude informático. Cuestionó el resultado de la votación por considerar que hubo 
fallas en el sistema informático de la Corte, hasta solicitó una auditoría. Empero, La 
victoria del MNR ya estaba ratificada.   

Días después, la convocatoria de alianza lanzada por Sánzhez de Lozada comienza a 
traer sus frutos. El jefe eneferista, entre condiciones de por medio, comienza una serie de 
reuniones para formar un gobierno de coalición. La NFR pedía la revisión de los contratos 
de la capitalización y el cambio del modelo neoliberal, gas por soberanía (si sale por Chile). 
A cuya oferta el MNR se mostraba dispuesto a ceder en algunas exigencias o condiciones 
de NFR con el objetivo de formar un bloque para hacer frente a la dura oposición de los 
partidos anti sistémicos como el MAS y el MIP que lograron una representación congresal 
muy importante como jamás había logrado el movimiento indígena-campesino en la 
historia política de Bolivia. 

Los acercamientos con el MIR, también eran fructíferos. El dirigente y senador electo, 
Hugo Carvajal, señalaba que se garantizaría la estabilidad democrática y la gobernabilidad 
política del país. Empero, discutirían en el seno de su partido un posible apoyo al MNR. 

Entre tanto, el papel de la Iglesia Católica sobre los comicios se traducía en un pedido a 
los políticos a dejar sus odios y resentimientos y lograr un acuerdo por la viabilidad del 
país, que dé certidumbre al ámbito político-económico, emplazamiento que era compartido 
por otros sectores institucionales como la empresa privada y la embajada de Estados 
Unidos. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento (CAF), mediante su presidente, 
Enrique García, aseguraba que la CAF apoyaría a quien sea elegido democráticamente, en 
la medida que sus programas sean consistentes con la visión de la corporación (La Razón, 
11-07-02: A9). 

Finalmente, después de un proceso de negociaciones, NFR decide no aliarse con el 
MNR ante al falta de un consenso programático en temas como la Asamblea Constituyente, 
la exportación del gas y la capitalización. 

Lo que si estaba claro era que, tras la sucia guerra electoral, el MIR y el MNR —entre 
condiciones de por medio— definen la síntesis de sus respectivos planes de gobierno para 
dar nacimiento al “Plan Bolivia”, sellando así el nuevo pacto de gobernabilidad. El acuerdo 
se resumía en doce puntos: co-gobierno desde el 6 de agosto con autoridad y 
responsabilidad, decisiones de olvidar prácticas como el rodillo parlamentario para alentar 
la concertación (incluso con opositores como el Movimiento al Socialismo, MAS), 
conformar el futuro gabinete y aprobar la Ley de Necesidad de profundas reformas a la 
constitución en la última sesión del Congreso Extraordinario sin incluir la Asamblea 
Constituyente, pero sí un referéndum, según las declaraciones de los socios ante la prensa. 

Por ejemplo, Jaime Paz y Gonzalo Sánchez, después de firmar el acuerdo, justificaban 
su alianza a los medios de comunicación respectivamente así:  

 
—Qué difícil es amar Bolivia... Veamos con el corazón, el odio y el rencor no llevan a ninguna parte. 

Aunque sea tarde, llega el amor. 
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—A Jaime le dije que no me interesaba el sirwiñacu [concubinar], sino matrimonio... Esto no nace de 
afectos y desafectos. Hemos tenido que someter todo a la única servidumbre que no mella, Bolivia (La 
Razón, 26-07-02). 
 
De esta manera, la coalición MNR-MIR-UCS aseguraba los votos suficientes para 

elegir a Gonzalo Sánchez como presidente, más no los dos tercios de votos para aprobar sus 
futuras políticas de gobierno. El MNR con 47 votos; MIR con 31; UCS con 5, logrando 83 
votos.44

En este proyecto político, Jaime Paz, ingresaba a un gobierno representando a la 
izquierda. “La izquierda viable, ese es nuestro posicionamiento”, decía. 

 
 

5.1.2. Coalición de gobierno 2003: MNR-NFR-MIR 
 

Tras la elección de Gonzalo Sánchez, como presidente de Bolivia, en el acto de 
posesión del 6 de agosto de 2002, la coalición comienza a mostrar su primera señal de 
discordia. Jaime Paz, critica al vicepresidente, Carlos Mesa, por no agradecer el apoyo del 
MIR al MNR, y a Gonzalo Sánchez, por no mencionar en su discurso el “Plan Bolivia” 
diseñado por la alianza. Y finalmente, en el acto de posesión de prefectos, el aliado aparece 
junto al presidente y no en el lugar de los invitados de honor como corresponde en esos 
actos, fustigando más el ánimo de Paz por la desavenencia de sus socios. 

Ante el trato conferido por el ex presidente Jaime Paz, el nuevo ministro de la 
presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, increpó el emplazamiento del jefe mirista señalando 
que “el presidente es el presidente y Jaime Paz es un aliado”. Paz, molesto por lo sucedido, 
decide reunirse con el líder del MNR, y tras una junta, ya en un tono conciliador, aseguró 
seguir en el gobierno y vigilar de cerca la gestión administrativa, de acuerdo a 
declaraciones que había emitido a la prensa nacional. 

Luego de aquel papelón de los actos protocolares, a un año de gobierno, la ejecución 
del Plan Bolivia apenas había arrancado. Las políticas que debían ejecutarse a corto plazo, a 
cargo de sus respectivos ministerios,45 no habían comenzado, la gobernabilidad flaqueaba y 
las protestas sociales comenzaban hacerse sentir en señal de discordia y desagrado. 

Por ejemplo, el plan para erradicar la crisis económica, a tres meses de su gestión, no 
había sido aplicado. El impulso a la reprogramación de créditos en el sistema financiero, el 
Plan Nacional de Empleo, devolución de aportes del Fondo de Vivienda Social (FONVIS), 
entre otros, sólo constituyó un paliativo para enfrentar la crisis. Las metas para lograr un 
crecimiento económico suficiente, bajar el déficit fiscal y generar empleo se habían 
quedado en el papel. El crecimiento en el 2002 llega a sólo 2.2% y el déficit fiscal al 9% 
(La Prensas, 22-12-02: 42, Anuario 2002). 

                                                 
44 La composición ministerial estaba estructurada de la siguiente manera: 9 ministerios para el MNR 
(Hidrocarburos, Hacienda, Servicios Financieros, Desarrollo Sostenible, Defensa, Gobierno, Presidencia, 
Vivienda y Salud);  7 para el MIR (Trabajo, Comercio exterior, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo 
Municipal, Agricultura y Relaciones Exteriores; 1 ministerio para UCS (Justicia); y 1 ministerio para MBL 
(Asuntos Campesinos).  
45 El repartición de cuotas ministeriales, de la nueva coalición, tenía la siguiente estructura: 8 ministerios para 
el MNR (Hidrocarburos, Presidencia, Gobierno, Defensa, Salud, Obras Públicas, Participación Popular y 
Hacienda); 4 ministerios para el MIR (Desarrollo Económico, Relaciones Exteriores, Asuntos Campesinos y 
Educación); y 3 ministerios para la NFR (Servicios Financieros, Trabajo y Desarrollo Sostenible). 
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Sobre la exportación del gas, el gobierno de Sánchez, cauteloso, trató el tema con bajo 
perfil contratando los servicios de una empresa especializada en asesoramiento de temas 
energéticos, la Consultora Global Energy, al que encarga un estudio de factibilidad del 
proyecto de exportación y una evaluación de los puertos de Chile y Perú. En tanto las 
declaraciones del vocero, Pedro Vaticón, del Consorcio Pacific LNG (compañía encargada 
de vender el gas a Estados Unidos), dejaba en claro que el negocio sería factible si el gas 
salía por Chile y no por otro puerto. A la vez, la protesta social en contra de la medida a 
adoptarse hacía sentir su discrepancia por como se encaminaban los acuerdos sobre la 
posible venta del gas hacia otros países.   

La burocracia estatal, por su lado, se mantenía sólidamente. Por ejemplo después que el 
ex presidente, Jorge Quiroga, iniciara durante su corto mandato una serie de reformas 
institucionales en la Aduana, Servicio de Impuestos Nacionales, Servicio Nacional de 
Caminos y en los ministerios de Agricultura, Vivienda, Salud y Educación para terminar 
con la burocracia y garantizar la carrera administrativa, las reformas implementadas 
adolecían de un proceso sólido, violaba los estatutos del funcionario público vigentes, y no 
gozaba de una política sólida de salarios sostenibles. Razón por la que el gobierno de 
Sánchez, volvió a realizar las designaciones de autoridades para estas entidades según la 
militancia partidaria del gobierno de coalición (La Prensa, 22-12-02: 47, Anuario 2002). 
Asimismo, la política de Sánchez de Lozada de racionalizar los gastos públicos fue 
contraria a su programa de gobierno electoral, aumentó viáticos y no redujo sueldos a sus 
funcionarios. 

Luego entre sus nuevas medidas económicas, en febrero de 2003, el gobierno de 
Sánchez, dicta un impuesto a los salarios del 12.5% para reducir el déficit fiscal y cumplir 
la meta del 6% exigida por los organismo internacionales para dar viabilidad a los créditos 
pedidos por el gobierno del MNR que ascendía a 4.000 millones de dólares. La medida 
derivó en conflictos sociales. Incluso, empresarios privados se reunían con el líder del MAS 
para unir fuerzas contra la protesta, a los que la policía se sumó con un motín, agravando 
más la situación que dejó 36 muertos y 214 heridos. Por consiguiente, Sánchez deja sin 
efecto la política, hace cambios en su gabinete y busca mayor cooperación financiera en 
Estados Unidos y Europa.  

Por ejemplo, acude a los organismos internacionales de crédito como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaban 
dispuestos en enviar la ayuda financiera siempre y cuando el país receptor continuara con 
su política: aceptar determinadas condiciones a cambio de crédito; por ejemplo, el nuevo 
gobierno de coalición debiera consolidar, a toda costa, la estabilidad política para el país.  

Empero, a medida que pasaba el tiempo, la situación empeoraba y crecía el desempleo y 
las demandas de diversos sectores sociales comenzaban a hacerse sentir en sus demandas: 
movimientos sin tierra, cocaleros, jubilados, maestros y campesinos volvían a las calles de 
la ciudad de La Paz en protesta por mejores condiciones de vida y seguridad económica. 

En esta coyuntura, Gonzalo Sánchez, en un diálogo con periodistas de siete medios de 
comunicación nacional señaló que para ejecutar sus planes con eficiencia, necesitaba de los 
partidos NFR y MIR en su presidencia. Su nuevo mensaje de gobierno fue “unidad y 
urgencia”: “El ingreso de NFR es para tener más eficiencia, más urgencia —decía el 
movimientista a siete días de producirse el primer año de gestión—. Se ha tardado mucho. 
No ha andado bien. Todo el mundo está criticando. Entonces, hemos pensado que 
necesitamos un socio más, una corriente más, y tener más unidad y más sentido de 
urgencia” (La Razón, 04-08-03). Dando por hecho el ingreso de NFR en la coalición MNR-



MARCO REFERENCIAL 81

MIR, quien además una semana antes ya había dado la primera señal de ayuda al pacto con 
el apoyo eneferista de sus parlamentarios en la aprobación de algunas leyes del MNR.  

Pese al balance negativo de su gestión, Sánchez reconocía no haber cumplido su 
promesa de generar empleos y reactivar la crisis. Además de calificar los sucesos de febrero 
como un intento de desestabilizar la democracia, se mostraba confiado de concluir su 
mandato, más aún con el ingreso de NFR, oficializado la mañana del día 5 de agosto del 
2003, en el Palacio de Gobierno. 

Los recelos por el ingreso de un nuevo socio a la coalición resentían específicamente en 
el MIR. Jaime Paz, decía: “Si entra una nueva fuerza tiene que ser para que haya cohesión, 
no desorden”. A la vez, indicaba que probablemente no firmaría ningún acuerdo y sólo 
haría conocer su asentimiento mediante un comunicado (como ocurrió posteriormente). Su 
énfasis principal, para el dirigente mirista, se centraba en la necesidad de incluir temas de la 
agenda del MIR en el nuevo programa como la Beca Futuro y la industrialización del gas. 

Coincidentemente la incorporación de NFR en el oficialismo sentaba como condiciones 
la discusión de los mismos temas del proceso de negociación del 2002 que no tuvo éxito en 
aquella ocasión: aprobar una Asamblea Constituyente y revisar el proceso de capitalización. 
Sobre el primer tema, Sánchez Berzaín, señalaba que se aprobaría la necesidad de reformar 
la Constitución y en una próxima legislatura la Ley de Necesidad para hablar recién de 
Constituyente. En esos términos NFR ingresaba a la coalición de gobierno con el MNR. 

En este nuevo proceso de pacto gubernamental, la gran incógnita fue UCS, quien opta 
por dejar la coalición señalando que éste partido había cumplido un ciclo ayudando a 
garantizar la gobernabilidad, postergando intereses partidarios y sacrificando posiciones 
políticas, y que en adelante sólo se limitaría a apoyar al gobierno desde el poder 
Legislativo. El jefe ucesista, Johnny Fernández, decía: “Al no ser parte activa del Ejecutivo, 
nosotros ya no tendremos ninguna corresponsabilidad de cualquier medida que se tome” 
(La Razón, 06-08-03). 

De tal modo que, ante el ingreso de NFR y la salida de UCS, el MNR se ve fortalecida 
con 105 votos en el congreso para aprobar reformas y ejecución de planes de gobierno 
logrando los dos tercios de votos: 47 votos de su partido MNR; 31 del MIR; y 27 de NFR. 

Según el jefe eneferista, Manfred Reyes, el acuerdo fue básicamente programático. 
“Hay muchas coincidencias con sus postulados”, decía al respecto del discurso 
programático del MNR. De esta forma NFR pasó de la oposición, de ubicarse en el centro 
—entre el radicalismo del MAS y el liberalismo del MNR—, a compartir las mismas 
consignas partidarias con Sánchez y Paz; dejando atrás desprestigios políticos del proceso 
electoral del 2002,46 acuerdos programáticos que no llegaron a buen término, olvidando, 
inclusive, el pedido de renuncia de Gonzalo Sánchez que el propio Reyes había solicitado 
abiertamente a medios de comunicación durante la convulsión social de febrero del 2003 
para terminar firmando un gobierno de coalición con el MNR. 

                                                 
46 En la campaña electoral del 2002, el MNR había desplegado una campaña en contra del líder eneferista. Se 
dotó de una decena de casos que podían perjudicar a Reyes Villa. Fue acusado de mentiroso, de pertenecer a 
una secta (Moon), de acaudalar una fortuna excesiva (incluso llegaron a mostrar la casa donde vivía), y de 
haber sido parte de la dictadura. 
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6. CONFECCIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO ELECTORAL Y DE 

COALICIÓN: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
 

En principio, señalar que el análisis presentado en este acápite no ahonda en una 
revisión detallada y exhaustiva sobre el tratamiento y confección de los programas de 
gobierno, mas sí presenta elementos para su comprensión a partir de los materiales de 
consulta, objeto de la presente investigación: programas de gobierno electoral y de 
coalición de los partidos Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Nueva Fuerza Republicana 
(NFR), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) que formaron el gobierno de coalición de Gonzalo Sánchez de 
Lozada (2002-2003). 

La aclaración es pertinente por cuanto no se usa un esquema definido para ingresar en el 
conocimiento del diseño de los programas, simplemente porque este no existe. Por tanto el 
desarrollado es apenas un esbozo para comprender su diseño, naturaleza y concepción de 
uno de los instrumentos de comunicación política más importante que tiene un partido 
después de su sigla y colores: el programa de gobierno. Expresión del pensamiento, visión 
y acción del hombre político sobre los asuntos gubernamentales de una nación.  
 
 
6.1. Componentes característicos de un programa 
 

La confección de un programa de gobierno al igual que cualquier otro medio impreso 
presenta dos componentes: el contenido, lo  que se quiere comunicar; y la forma, el diseño 
sobre cómo se quiere presentar los contenidos de tal modo que cualquier persona pueda 
interesarse en su lectura.  

De ahí surgirán una serie de características que lo identificarán como cualquier otro 
producto de comunicación ya sea por: su formato, periodicidad, número de páginas, temas 
que trata, segmento de público lector, estilo, y otras más.  

Entre las características más importantes se puede señalar que, los programas de 
gobierno son: un medio de comunicación política que se prepara para cada elección 
presidencial; tiene un formato definido, el tipo carta; es muy extenso en cuanto a páginas, 
siempre y cuando se refiera al programa completo y no a otras modalidades de presentación 
con menos páginas y formato indefinido como los resúmenes ejecutivos y trípticos que se 
regalan en la calle en campañas electorales; los temas que trata siempre están orientados a 
solucionar problemas y demandas que interesan y afectan a la sociedad como ser vivienda, 
salud, educación, economía, etc.; el discurso empleado es altamente político y 
generalmente de confrontación con el adversario sobre las políticas desarrolladas en el 

[83] 
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pasado; en muchas ocasiones, por su carácter técnico, el programa generalmente está 
dirigido a gente cualificada, de ahí que sea escasamente leída por los electores; en su diseño 
siempre se usa los colores del partido, símbolos y fotos de los candidatos a presidente y 
vicepresidente como se observará más adelante en el análisis.  

Asimismo, en un análisis más a detalle se puede ir incorporando otros elementos 
adyacentes como: el contexto histórico de su producción, recepción y sentido, por ejemplo, 
que nos puede aportar mayores datos sobre su diseño, naturaleza y concepción; o de los 
actores sociales y políticos participantes en su confección.  

Sin embargo, en el presente análisis sólo se contempla los componentes más básicos 
para conocer la confección de los programas de gobierno electoral y de coalición, aclarando 
nuevamente que se ha tomando en cuenta los elementos hallados en el análisis de los 
programas objeto de estudio de la presente investigación. Ellos son: 

 
(1) Recursos gráficos. Tiene que ver sobre el uso que se hace del lenguaje visual y escrito. 

Es decir, de los colores del partido, símbolos del partido; imágenes de los candidatos; 
ilustraciones, cuadros, tipos de fuentes, encabezados y paginación. 
 

(2) Disposición argumental. Hace referencia a la disposición discursiva de los elementos 
que compone el programa. Es decir la función pedagógica: cómo esta estructurado el 
contenido y cómo puede el destinatario acercarse y conocerlo. Por ejemplo, si presenta 
un índice como guía de referencia para hacer una consulta directa sobre el contenido 
programático; una introducción o presentación como espacio donde el hombre político 
(candidatos principales) y/o el partido se dan a conocer junto a su programa; una 
recapitulación histórica como reseña histórica sobre el estado de las políticas públicas 
aplicadas por gobiernos pasados; análisis de la situación y la polémica como espacio 
de reflexión actual sobre las políticas públicas y los temas de coyuntura; el programa 
donde se desglosa las acciones e iniciativas en materia de desarrollo y bienestar social e 
institucional comprendidas en sus tres áreas (economía, sociedad y política); y 
finalmente si compone de anexos o cuadros de apoyo al programa. 
La disposición argumental también puede indicarnos el tipo de modelo de programa 
adoptado, considerando que la estructura argumental es extractada del más influyente 
modelo construido: el Manifiesto comunista como se ha descrito en el marco teórico. 
Base del desarrollo argumental de los futuros programas políticos, tanto de raigambre 
de izquierda como derecha. El punto importante de esta comparación es simple: 
determinar si la estructura adoptada se usa como reminiscencia ideológica o como parte 
accesoria a la estrategia política electoral.  

 
(3) Línea discursiva y argumental. Este punto es muy importante porque permite conocer 

los ítemes discursivos sobre los que versa el programa de gobierno y los tipos de 
tejidos argumentales que usa el enunciador (el político, el partido) con el fin de 
persuadir, convencer y lograr la aprobación del destinatario sobre las propuestas que 
promete y así lograr la adhesión del elector a su proyecto y, por ende, conseguir su 
voto.   

 
(4) Repertorio temático. Describe cuál el repertorio de ítemes discursivos (o ejes 

temáticos) que contienen los programas de gobierno. Sobre qué temas de base 
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económica, social o política versa el programa, y específicamente, sobre qué temas en 
particular centra la atención el programa de gobierno.  

 
Dado que la mayor parte de las actividades políticas conlleva intercambios de 

información, los programas políticos constituyen un espacio al cual la política recurre para 
comunicar, expresar y comprometerse en atender los más diversos deseos ultramontanos 
para cambiar y mejorar un estado de cosas, a la que puede apelar e impugnar a través de 
una serie de valores abstractos y concretos, y a través de una serie de recursos discursivos 
que bien pueden ser escasamente leídos. No obstante, presenta un cierto orden lógico de 
presentación que busca persuadir y lograr la adhesión del elector.  

 
 

6.2. Forma y contenido en los programas de gobierno electoral 
 
 
6.2.1. UNIDAD CÍVICA SOLIDARIDAD (UCS) 

 
Pacto con Bolivia es el nombre del programa de gobierno con el que UCS 

participa en las elecciones presidenciales (2002-2007). Partido político fundado el 
15 de agosto de 1989. Adopta como símbolo un “rombo” con los colores celeste y 
blanco que en sus bordes inscribe las palabras Honestidad, Trabajo, Justicia Social 
y Desarrollo (Unidad Cívica Solidaridad, s. f.: 1, Estatuto Orgánico). 

 
Uno de los rasgos típicos de la práctica política de UCS es su capacidad de exhortación 

a la sociedad misma que es construida a partir de sus principios estatutarios como base: “los 
principios de  libertad y dignidad humana, solidaridad y honestidad común, profundo amor 
y respeto por una Bolivia unida para cuidarla y defenderla” (Ídem). Frases que se advierte 
en su programa de gobierno electoral “Pacto con Bolivia” y que marcan el ritmo de la 
exposición del programa, desde la carátula, pasando por ilustraciones que refuerzan los 
contendidos (ejes temáticos), hasta la contratapa que acaba con un diseño gráfico que invita 
a votar por ese partido. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TAPA    CONTRATAPA 
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6.2.1.1. Composición gráfica “moderna” 
 

El programa de UCS presenta una composición gráfica moderna porque dispone de 
criterios visuales en el uso de textos e imágenes haciendo la exposición programática 
ilustrativa y su lectura ágil y amena.   

Desde un punto de vista de la forma, el programa tiene las dimensiones de una hoja tipo 
carta (216 x 279 mm), de 34 páginas (en cuanto a volumen, es el menos extenso). Los 
colores del partido celeste y blanco están presentes en toda la composición gráfica en un 
95%. Compone una presentación y el desarrollo del contenido está separado por apartados, 
a modo de capítulos: las propuestas desglosadas son llanas y concisas, a modo de 
compendio programático. 

 
(1) Carátula 
 
La composición gráfica es muy sugerente, como se puede observar en el gráfico líneas 

arriba. Nótese que el punto de atención si inicia con el nombre del programa: “Pacto con 
Bolivia” y los gráficos que lo apoyan. A simple vista de la lectura e interpretación de la 
carátula, se advertirte que el plan pretende exhortar a la unidad de la sociedad boliviana: 
juntando el “occidente” (altiplano) y “oriente” (valle). Cual antípodas y origen del 
problema del desarrollo de la sociedad boliviana en el pensamiento político del partido.  

En este punto, cabe mencionar que tras la muerte del líder y fundador de UCS, Max 
Fernández (prominente empresario cervecero y político), la hegemonía partidaria de su 
partido se asentaba localmente en la parte occidental de Bolivia (La Paz) que luego se 
desplaza al oriente (Santa Cruz de la Sierra) donde nace su progenitor, Johnny Fernández, y 
sucesor en la jefatura del partido asentando su poder en esa ciudad y con fuerza cuando 
accede al control municipal de la alcaldía cruceña. 

Departamento en el que emerge un nuevo sentimiento nacional con visiones 
regionalistas. En ese sentido, la portada del programa ucesita expresa parte de un 
pensamiento que en los últimos quince años del proceso político boliviano ha comenzado a 
manifestarse abiertamente desde esa región por ciertos grupos empresariales atrincherados 
principalmente en el seno de su comité cívico como cabeza guía: denostando el centralismo 
arraigado por la cúpula política asentada en occidente y promulgando un proceso 
descentralizado que de rienda suelta al pujante desarrollo oriental. 

En este contexto, UCS describe parte de ese panorama con el nombre de su programa y 
las imágenes que la apoyan con la diferencia que en la estrategia política exhorta por una 
unidad donde el partido se presenta como el salvador.  

Vea cómo los textos e imágenes se disponen con cierto orden connotando la 
interpretación señalada. Parte con un encabezado del lado izquierdo de la hoja —siendo el 
texto más visible— con el nombre del programa Pacto con Bolivia (las grafías son grandes 
aproximadamente de 36 pts., en negritas y cursivas), con los colores del partido pero en 
distinto matiz (celeste oscuro). Debajo de éste, el símbolo del partido en un tamaño menor 
con la sigla UCS en el medio y en sus bordes la leyenda correspondiente que refleja las 
cualidades del partido: honestidad (al ejercicio administrativo político transparente), trabajo 
(al esfuerzo realizado para alcanzar el beneficio económico), desarrollo (al progreso, la 
expansión económica) y justicia social (la virtud de obrar y juzgar en igualdad de 
condiciones). 
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Al texto descrito, a la misma altura y del lado derecho, sale un rayo de sol muy grande 
que destella sobre la silueta de una familia que se toma de las manos (esta compuesta por 
tres mujeres y tres hombres ubicados al pie de la hoja). Los rayos del sol son de color 
blanco que resaltan sobre un fondo celeste claro. La silueta con los mismos colores, en un 
tono más oscuro, se abre a sus costados con la imagen de unas montañas (izq.) y palmeras 
(der.) que abrazan la tapa a modo de recuadro.  

Por la disposición de los textos y dibujos, sugiere a la UCS como la aurora de la familia 
boliviana: el haz de luz que refleja la silueta de la familia compuesta por mujeres y hombres 
en igual número que connota equidad social. Aparentemente por sus siluetas, se trata de una 
familia joven ubicada entre el occidente (altiplano) y oriente (valle): la antípoda de la 
sociedad boliviana que la UCS retrata y exhorta a la unidad, y por ende a su “Pacto con 
Bolivia”. 

 
(2) Contratapa 
 
De igual forma la contratapa connota el logro del “bienestar humano” a partir de la 

figura del líder ucesista, Johnny Fernández. Compone dos elementos visuales: ubicada a la 
izquierda, un poste de señalización apunta hacia la derecha con una leyenda que dice: 
“BIENESTAR HUMANO” de color blanco sobre fondo celeste oscuro. Este icono apunta 
hacia una papeleta de sufragio de UCS, justo a la casilla de votación. La papeleta está 
inclinada hacia la derecha y contiene en su encabezado el nombre del partido, debajo el 
símbolo y luego la foto del candidato Johnny Fernández en primer plano y que sonríe. 

De tal manera, al no existir otro icono y fondo, la atención se centra en estos dos 
elementos. Por la forma en que está dispuesto el texto y los gráficos —como mención 
final— connotan desarrollo, futuro, avance. 

 
(3) Páginas interiores 
 
El programa de UCS presenta los siguientes elementos gráficos:  
 
Encabezado y paginación. En los encabezados se escribe dos lemas: uno principal y 

otro que varía dependiendo del tema tratado. Están ubicados en el borde superior de las 
páginas acompañados de un mapa de Bolivia en color celeste. Por ejemplo, este es el lema 
central: Bolivianos, juntos... vamos a ganar! La paginación está al píe y escrita al centro, los 
números están encerradas por un rombo (el símbolo del partido). 
 

Ilustraciones y gráficos. Se usan de acuerdo a los temas y subtemas que trata en cada 
acápite, al texto le acompaña ilustraciones que refuerzan su contenido. Usa dibujos a color 
y no deja de aprovechar la oportunidad para usar los colores o el símbolo del partido como 
ornamentos. Por ejemplo, existe un gráfico que sintetiza un modelo de producción y 
desarrollo socioeconómico. Como fondo se usa el “rombo” en un tono celeste claro, 
connotando la figura retórica de Bienestar Humano. Empero, los gráficos son más 
ilustrativos y no presentan información adicional como cifras, cuadros, etc. 
 

Tipos de fuente. En general presenta un tamaño de fuentes uniforme. El tamaño de las 
letras del texto aproximadamente es de 16 pts., y en cursivas con el uso de negritas para 
destacar determinadas ideas o frases. En los apartados se combinan textos en altas y bajas 
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con un tamaño exagerado que acentúa determinadas palabras o frases. Del mismo modo, 
los títulos y subtítulos del texto expositivo son tratados con la misma intención. Por 
ejemplo: en un apartado que trata sobre la corrupción, se destaca una parte del título con un 
texto bastante grande, la palabra “cero”: “tolerancia CERO a la CORRUPCIÓN”. Aspecto 
que destaca con énfasis la posición del partido sobre el tema.  

 
(4) Redacción “sencilla” 
 
La redacción del programa no es técnica, no usa un lenguaje rebuscado, es más bien 

sencilla y concreta. La exposición programática no emplea cifras, cuadros, gráficos, 
estadísticas o una fundamentación teórica sobre sus propuestas, es laxa. Se basa en el 
lenguaje coloquial y sencillo. Asimismo, no hace uso insistente de verbos de acción que 
denoten compromiso (también, se reflejará este sentido de modo más clarificado y 
comparativo con relación a los otros partidos políticos en el apartado 6.2.5.4. de diferencias 
y similitudes). 

 
(5) Símbolo: El “rombo” como imagen política 
 
Sobre el tema de los símbolos se ha escrito que la adopción de determinados signos o de 

signos establecidos universalmente contiene una fuerte carga ideológica o de 
representación. Y la marca cobra mayor fuerza y auto identificación cuando es estilizado. 
Un rasgo muy aprovechado por los partidos políticos que buscan símbolos propios a partir 
de la adopción de ciertos signos universales para identificarse. En definición del autor 
Norberto Chávez, es conocido como imagotipos: 

 
Al nombre y su forma gráfica —logotipo— suele sumarse con frecuencia un signo no verbal que 

posee la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes 
estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiere la lectura en el sentido 
estrictamente verbal del término. 

Estas imágenes —imagotipos— pueden adoptar características muy diversas, pues su único requisito 
genérico es su posibilidad de ser memorizadas y su capacidad de diferenciación respecto del resto: 
anagrama o deformaciones personalizadas del logotipo, íconos o reproducciones más o menos realistas de 
hechos reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o 
composiciones arbitrarias sin significación o referencias explícitas, etcétera (Cit. por Aime, Lizarriturri y 
Mangone, 1994:  200, nota núm. 2). 

 
Sobre el respecto, la referencia más directa que se considera es el nombre, la sigla y 

signo visual que los partidos políticos adoptan como símbolo o emblema.  
En el caso del la UCS, nos remitimos al “rombo” como símbolo (imagen política) y 

que aparece en la tapa y en el interior de las páginas. Su rasgo más notorio es la 
composición verbal: honestidad, trabajo, desarrollo y justicia social. Empero, se refuerza 
con el rombo (figura geométrica de lados iguales) donde el atributo verbal se asienta en una 
condición de “igualdad”, en semejanza a los lados iguales del rombo. 

Otro detalle del símbolo como identidad política se constata en el uso del rombo a 
modo de recuadro en la numeración de páginas o en las ilustraciones como fondo. Por 
consiguiente, la identificación más próxima o asociación directa con el partido es la del 
rombo: su imagotipo.  
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Una comparación similar podría ser el uso del destello del sol descrita en la tapa, que 
vincula la idea de fuerza y de un amanecer; como la aurora que trae consigo expectativa y 
renovación. Aunque claro está, abría que constatar y ver si esta imagen es utilizada como 
soporte y símbolo asociado al partido en otras manifestaciones de comunicación. 
 
 
6.2.1.2. Disposición argumental: Las partes 
 

La disposición del contenido programático en UCS se divide en dos partes: una 
presentación formal y programática y el desarrollo del programa.  

En principio, es un programa que no presenta un índice. Es decir, no tiene una guía de 
referencia. Los contenidos están agrupados por cinco áreas temáticas a modo de sumario 
por acápite; cuando mucho, sólo brinda pautas generales de referencia. En consecuencia, no 
permite una consulta directa sobre los contenidos de una propuesta en particular que el 
destinatario pretenda ubicar. Pedagógicamente en este sentido no es didáctico porque no 
contiene un índice de contenidos.   

Sobre las partes que compone el programa ucesista ésta se caracteriza por:  
 
(1) Presentación o introducción-ataque. Viene después de la tapa y da pie al programa. 

Gráficamente tiene las siguientes características: visualmente, comienza con las fotos a 
color y en primer plano de los candidatos, a la izquierda Johnny Fernández (candidato 
presidencial) y a la derecha Marlene Fernández (candidata a la vicepresidencia). Son unas 
fotos a color, donde ambos candidatos sonríen y miran fijamente al frente. Al medio de 
ambas fotos se destaca el programa “Pacto con Bolivia” en grafías grandes.  

La presentación comienza con una introducción-átaque con una moderada polémica de 
crítica a los partidos tradicionales por la adopción de políticas conservadoras en vez de 
cambios profundos como reza el siguiente texto extractado de la introducción: 

 
Los partidos tradicionales nos han presentado ofertas electorales surgidas de viejas maneras de 

pensar y de hacer gobierno, y lo han hecho en momentos en que la nueva generación de bolivianos exige 
a gritos cambios fundamentales, ideas revolucionarias, alteraciones drásticas en las prioridades 
gubernamentales (Unidad Cívica Solidaridad, s. d.: 1). 
 
La introducción prosigue en su discurso con un resumen a los temas que compondrá su 

proyecto político (desarrollo humano, empleo, productividad, gobierno y corrupción). 
Luego, a modo de firma, la presentación concluye con la rúbrica de ambos candidatos con 
una tipografía tipo carta y con los colores del partido. La rúbrica sólo refiere al nombre de 
los candidatos, se suprime los apellidos, pero es una clara referencia de compromiso de 
ambos candidatos.  

 
(2) Programa. Como se ha señalado, el desglose del programa compone de cinco partes, 

las mismas que se señala en la presentación: desarrollo humano, empleo, producción y 
desarrollo, inclusión social en actividades del gobierno, y combate a la corrupción. Que 
agrupadas por áreas temáticas serían: temas sociales, luego económicos y políticos. 

Por otro lado, el programa se caracteriza por presentar una breve referencia a la 
recapitulación histórica para rematar con las propuestas, así como pasar directamente a la 
exposición de la propuesta sin mayores preámbulos.  
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Por otro lado, el desarrollo de los apartados y de los contenidos es sucinto como si se 
tratara de un “compendio programático”. 
 
 
6.2.1.3. Línea discursiva y argumental 
 
6.2.1.3.1. Bienestar humano y desarrollo social 

 
Como se ha mencionado líneas más arriba, el rasgo que caracteriza a UCS es la 

solidaridad y honestidad, o a su equivalente: igualdad. Tanto por las frases empleadas como 
el uso del rombo, a modo de logotipo. Es decir, su programa apunta a los temas sociales 
como eje discursivo. 

Por ejemplo, centra con énfasis la necesidad de fomentar el bienestar humano y el 
desarrollo social. Su línea discursiva enfatiza la atención alimentaria, acceso universal a la 
salud, educación, vivienda y servicios básicos: 

 
—Primero Usted, porque es lo más importante (refiriendo al seguro alimentario) 
—El derecho al empleo y a la remuneración digna es un derecho humano (sobre el empleo). 
—País productivo con bolivianos competitivos (sobre la educación). 
—Todos los bolivianos tendrán una vivienda propia (sobre vivienda). 

 
Un aspecto que llama la atención es sobre la unidad y solidaridad, el Pacto con Bolivia, 

como eje principal del programa. En su presentación es claro, más [no] en su exposición 
programática. Hay una ruptura discursiva. El pacto social que explícitamente exhorta, 
acuerdo entre el gobierno, representantes patronales y sindicales para llevar a cabo una 
política económica concertada, no existe. 

Si bien “su discurso pretende interpelar a todos los segmentos sociales, sin excepción. A 
los pobres desde una visión indisimulablemente paternalista y asistencia que él o sus 
asesores pretenden denominar solidaridad” (Paz B., 2000: 159), en su composición o hilo 
conductor no se ve reflejada citada intención. 

Del mismo modo, analizando la tapa del programa, que grafica a una familia en 
representación de la unidad, por cuanto está rodeada de un dibujo del [oriente y occidente], 
como sinónimo de unidad, en las páginas interiores la línea discursiva se rompe porque sus 
discurso programático se desvía en otros planteamientos. Es decir, programáticamente el 
eje central del discurso programático sólo esta presente como título en la tapa, más no en el 
desglose de propuestas. 

Veamos algunos ejemplos que resaltan más el aspecto solidaridad que la unidad: 
 

—Enfrentamos el gran reto de construir un sendero que lleve a los bolivianos hacia el camino de la 
luz y la unidad, con una visión basada en una moderna filosofía de la vida y un profundo sentimiento de 
solidaridad. 

—Buscamos salir de las sombras de la histórica división entre los habitantes de esta tierra, para entrar 
en la luz de la unidad. 

—El ser humano debe constituirse en el principio y el fin del modelo económico de libre mercado. 
Las políticas económicas y sociales deben normar así como regular y promover la economía solidaria. 

—El Estado debe asumir un papel regulador en materia de seguridad social y mantener inalterable la 
vocación solidaria y defensa del trabajo por parte de la sociedad. 
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6.2.1.3.2. Componente “prescriptivo” como argumentación programática 
 

Aquí, se hace mención a una serie de estrategias discursivas que usa el emisor con el fin 
de persuadir y convencer la aprobación sobre las propuestas públicas que promete y lograr 
la adhesión al proyecto.  

UCS, en esa serie de pruebas o razonamientos congruentes a reforzar su promesa, se 
manifiesta el uso del componente prescriptivo, reiterando lo noción de Verón: el orden del 
deber, de la obligación, responsabilidad, misión; de carácter impersonal, como rehuyendo a 
la responsabilidad. Aunque, usa los otros componentes como el didáctico y descriptivo, en 
la recapitulación histórica, en el análisis de la situación que plantea previo a las propuestas, 
se encuentra más el uso del componente prescriptivo.  

Veamos ejemplos del tejido de argumentos que usa: 
 

—En un ambiente de estabilidad económica se debe estimular, incentivar, promocionar y apoyar la 
inversión privada en todos los sectores de la economía nacional, principalmente en los creadores de 
empleo. Por ello, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales deben convertirse en promotores y 
receptores de la inversión privada, en el marco de un modelo competitivo. 

—La producción requiere de carreteras, aeropuertos, riego, energía eléctrica, e información de 
mercados que viabilicen los proyectos privados y la inversión pública. 

—También necesita de un mercado secundario y una bolsa de valores que intermedie y facilite la 
captación de recursos a un bajo costo financiero. 

—Por el lado de los recursos humanos y de capital social, es importante disponer de mano de obra 
calificada con salud, con vivienda y servicios básicos que garanticen la infraestructura social adecuada. 

—El progreso tecnológico es también una condición importante para el desarrollo productivo. El 
fomento y su distribución en los diferentes sectores económicos se constituyen en una condición 
necesaria. 

—Se debe dar soporte constitucional a los avances logrados en materia de municipios, 
descentralización, participación ciudadana y fortalecimiento de los poderes locales. Se debe eliminar el 
voto de censura y elegir directamente a los alcaldes, abriendo a la participación de expresiones no 
partidarias. Los gobiernos municipales pueden convertirse en la bisagra ideal que buscamos en nuestro 
afán de consolidar un Estado más participativo. 

—El ser humano debe constituirse en el principio y el fin del modelo económico de libre mercado. 
Las políticas económicas y sociales deben normar así como regular y promover la economía solidaria. 

—Se debe defender la sana competencia y combatir a los monopolios. 
—Se debe garantizar la propiedad individual y colectiva de la tierra, respetando los derechos 

adquiridos por los pueblos originarios, la iniciativa y las reservas ecológicas. 
—Resulta imperativo la continuación del éxito del país en su programa de lucha antidrogas. 
—Se debe buscar una mayor productividad, competitividad para mejorar la inserción a los mercados 

externos, aprovechando sus ventajas y oportunidades así como las iniciativas del sector público, sin 
renunciar a la equidad económica con justicia social. 

—El Estado debe asumir un papel regulador en materia de seguridad social y mantener inalterable la 
vocación solidaria y defensa del trabajo por parte de la sociedad. 

—El Estado tiene que regular y asegurar el acceso universal de la población a una educación pública 
y privada altamente calificada, que debe ser además de uniforme accesible para todos los ciudadanos. 

—La educación es el puente que une el derecho al bienestar humano y social con la realización 
personal, familiar y comunitaria. Para que nuestro país sea competitivo se necesita de capital humano 
alimentado, saludable, educado y calificado. 

—Bolivia es un país con altos índices de desnutrición infantil, morbilidad y mortalidad, que es 
necesarios revertir en el plazo más breve. 
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6.2.1.4. Repertorio temático: La “economía” como eje central 
 

UCS es un partido que se caracteriza por presentar un repertorio temático incompleto y 
muy reducido en comparación a NFR, MNR y MIR como se verá más adelante. En total 
presenta un repertorio de 24 ejes temáticos de 46 identificados en los cuatro programas 
analizados en esta investigación. Sin embargo es mucho comparado con su reducido 
volumen programático (34 páginas), de los cuales: 10 son de base económica; 8 de base 
social; y 6 de base política como se observa a continuación (ver también ANEXO 1: 
cuadros 2 y 3). 

 
CUADRO 6.2.1.4.: Ejes temáticos del programa de gobierno de UCS 
 

ECONOMÍA SOCIAL POLÍTICA 
 

Ciencia, Tec. y Soc. del Conc. 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
Empleo 
Empresas Capitalizadas 
Hidrocarburos 
Política Económica 
Política Exterior 
Transportes 
Comercio Exterior 
Desarrollo Industrial 
 

 

Cultura 
Educación 
Igualdad de Género 
Salud Pública 
Seguro Social 
Tercera Edad 
Viviendas Públicas 
Juventud y Niñez 

 

Corrupción 
Ordenamiento Jurídico 
Reformas a la Constitución 
Administración Pública 
Poder Legislativo y Ejecutivo 
Elección de Autoridades 

 
 
En consecuencia, su programa ejerce interés en temas económicos principalmente; 

contradictoriamente a la prioridad señalada por el partido en su exposición programática 
inicial donde los temas sociales son el centro de atención.   
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6.2.2. NUEVA FUERZA REPUBLICANA (NFR) 
 

Bolivia: El Plan del Cambio Positivo “Para ti tu familia”, es el nombre del 
programa de gobierno que NFR presenta en las elecciones (2002-2007). Fue 
fundado el 27 de agosto de 1995 y adopta como emblema una gaviota blanca en 
vuelo, sus colores son el violeta púrpura en relación de dos tercios en la parte 
superior y rojo magenta en un tercio en la parte inferior (Nueva Fuerza 
Republicana, 1995. Acta de fundación).  

 
El programa de gobierno de NFR, es moderno y profesional. Su diseño presenta más 

cuidado —de un estilo académico— asemejándose a un libro. También predomina el uso de 
sus colores políticos y el emblema en el diagramado. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TAPA 
 
 

6.2.2.1. Composición gráfica “moderna profesional” 
 
El programa tiene las dimensiones de una hoja tipo carta (216 x 279 mm), de 222 

páginas (es el programa más extenso). Los colores del partido violeta púrpura y rojo 
magenta están presentes en toda la composición gráfica. Compone de un índice como guía 
de referencia, introducción, desarrollo y anexo.  

 
(1) Carátula47 

 
La característica de la tapa del programa de gobierno electoral de NFR es la 

presentación de los candidatos presidente y vicepresidente que posan juntos y no una 
imagen que esté relacionada con el nombre de su plan de gobierno.  

El diseño comienza con el título o nombre del programa BOLIVIA: EL PLAN DEL CAMBIO 
POSITIVO “PARA TI Y TU FAMILIA”, en altas y cursivas, en la parte superior de la tapa, 
formando una composición piramidal. El texto combina los colores rojo magenta con una 
ligera sombra ploma. Las grafías son grandes y es el texto destacado. Debajo, pero en color 

                                                 
47 Solamente se estudia la tapa porque el material consultado no incluye la contratapa.  
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violeta púrpura, señala la expresión Programa de Gobierno 2002-2007 (en altas y bajas, 
y en cursivas). 

La figura retórica a la que apelan es “un plan con cambio (transformación) positivo 
(real, serio, firme): no inútil, inseguro o utópico. La figura “Para ti y tu familia”, connota 
participación y unidad: contigo y tu descendencia. Es decir, sólo para ustedes, y no para 
otros. Apunta a la base de la sociedad: la familia.  

Debajo, está una foto de los candidatos con los respectivos nombres de los candidatos 
(Manfred-Ivo), así como la fecha de su edición.   

La imagen de ambos candidatos esta dispuesto como soporte al texto; sin embargo 
expresa algunos elementos representativos. Presentar a los candidatos (Mánfred a la izq. e 
Ivo a la der.): están casi juntos como en una típica pose de amigos reunidos para una toma 
fotográfica mientras sonríen. Ambos visten traje color azul, camisa azul claro, corbata rojo 
y como insignia la gaviota dorada en la solapa izquierda. La foto es un plano medio con 
ángulo de cámara frontal con un fondo desenfocado. El centro de atención son los 
candidatos. 

La foto tiene un poder de conversión —dice Barthes (1980)—. La efigie del candidato 
establece un nexo personal entre él y los electores; el candidato no sólo da a juzgar un 
programa, sino que propone un clima físico, un conjunto de opciones cotidianas expresadas 
en una morfología, un modo de vestirse, una pose. De esta manera la fotografía tiende a 
restablecer el fondo paternalista de las elecciones, su naturaleza “representativa”, 
desordenada por la representación proporcional y el reino de los partidos (la derecha parece 
usarla más que la izquierda). En la medida en que la fotografía es elipsis del lenguaje y 
condensación de un “inefable” social, constituye un arma antiintelectual, tiende a 
escamotear la “política” (es decir, un cuerpo de problemas y soluciones) en provecho de 
“una manera de ser”, de una situación sociomoral. Se sabe que esta oposición es uno de los 
mitos mayores del poujadismo (Poujade en la televisión: “Mírenme: soy como ustedes”) 
(En Mangone y Warley, 1994: 86). 

En este sentido, la representación más clara es su saludo, pero un saludo partidario: de 
acuerdo al Acta de fundación de NFR, éste consiste en levantar cualquiera de los brazos en 
alto (véase el gráfico respectivo), dejando pendular la mano abierta de afuera hacia adentro 
y viceversa sobre el antebrazo, mostrando la palma hacia delante y los dedos extendidos y 
entre abiertos sin rigidez. Acto que dan cuenta ambos candidatos (Nueva Fuerza 
Republicana, 1995. Acta de fundación).  

Como soporte verbal se señala el nombre de ambos candidatos debajo de la foto en 
color violeta, con una grafía tipo imprenta y de menor tamaño que el texto superior. 
También como soporte se encuentra la gaviota en color negro y borde blanco que monta la 
foto en la parte superior derecha. 

El texto como la imagen están organizados dentro de un recuadro rojo magenta, en tal 
sentido, así el peso de la lectura se centra en el marco (lectura visual de arriba hacia abajo o 
viceversa). 
 

(2) Páginas interiores 
 

 Encabezado y paginación. Los encabezados del programa de NFR se caracterizan por 
presentar el nombre del programa El plan del cambio positivo y la expresión MANFRED – IVO: 
Cambio Positivo en el extremo superior izquierdo de las páginas, pero alternándose. Luego, 
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también en el extremo superior, pero a la derecha, acompaña a los textos el emblema del 
partido, la gaviota. Debajo de este encabezado se trazan dos líneas (filetes) horizontales con 
colores violeta púrpura en relación de dos tercios en la parte superior y rojo magenta en un 
tercio en la parte inferior. La paginación presenta el mismo esquema pero al píe derecho de 
la página, después de otro filete de color negro. 
 

Ilustraciones y gráficos. Es un programa que usa gráficos: emplea barras, tortas, cifras 
estadísticas como apoyo a la exposición programática, principalmente en el acápite 
relacionado al diagnóstico de las políticas; también predomina los colores del partido en sus 
gráficos. 
 

Tipos de fuente. Predomina un solo tamaño de las letras, son aproximadamente de 14 
pts. y en cursivas (las grafías parecen tipo imprenta y a doble espacio).  

 
(3) Redacción “académica-profesional” 

 
El tipo de redacción del programa es técnica, como el mismo partido advierte en su 

introducción del texto. Presenta un estilo académico y profesional de presentar los temas, 
con una recapitulación histórica, el estado de la cuestión, alguna polémica y la propuesta 
respectiva como solución. Asimismo, usan bastante los gráficos y cuadros.  

Otro rasgo de la redacción es el uso de verbos de acción en las proposiciones, 
denotando predisposición (ver acápite 6.2.5.4. para una comparación con los otros 
partidos). 

 
(4) Símbolo: La “gaviota” como imagen política 
 
El símbolo es la gaviota, emblema que simboliza una idea ilimitada de libertad, expresa 

la pureza, claridad y transparencia con el que pretende encarar la NFR el desarrollo del país 
con honestidad y solidaridad: 

 
La gaviota en vuelo nos recuerda, el anhelo permanente de retornar al mar, una esperanza, un motivo 

para el cual seguir adelante, un impulso para hacer realidad un viejo sueño. Simboliza una Bolivia, 
dispuesta a desplegar sus añas y conducir a su gente hacia la grandeza de los cielos. “Las gaviotas como 
es bien sabido nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza 
y deshonor”. En consecuencia, la gaviota simboliza: honestidad, libertad, protección, honor y desarrollo 
(Nueva Fuerza Republicana, 2002b: 32). 

 
 
6.2.2.2. Disposición argumental: Las partes 
 

Es uno de los programas más completos en cuanto al uso y disposición de los 
contenidos. Presenta: un índice, una introducción, una recapitulación histórica, visión de 
país, principios, bases programáticas, el programa y un anexo. 

 
(1) Veamos, luego de la tapa, viene el índice. Presenta una guía de referencia muy 

detallada y de fácil búsqueda de las propuestas (numeración inglesa). En tal sentido, se 
puede ir directamente a la propuesta de elección. Este rasgo propio de libros, 
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investigaciones, etc. le confiere a la confección del programa de NFR como académico y 
profesional. 

(2) Introducción-ataque. Luego del índice, viene la introducción, no es una presentación 
donde los candidatos se dan a conocer y exponen los motivos de su programa mas bien 
presenta otra fórmula. No da a conocer (no señala) un compromiso directo de los 
candidatos con sus electores. La introducción hace una evaluación del estado de la situación 
donde enmarca su programa como la alternativa y la solución. Pero sólo plantea rasgos 
generales del programa (como preámbulo es ambiguo). Se presenta haciendo un análisis de 
la situación, sobre la globalización de la economía y la poca preparación del país para estos 
cambios que sólo pone en evidencia las deficiencias del modelo de desarrollo económico y 
del Estado en la escena política contemporánea. 

 
(3) Recapitulación histórica. Después de la sucinta introducción, a modo de 

presentación, desarrolla in extenso (35 páginas) una recapitulación histórica y análisis de la 
situación político, económico y social de Bolivia apoyándose en datos, cifras y cuadro de 
índices: pone a prueba el espíritu crítico del partido trazando las líneas generales de los 
problemas. 

 
(4) Visión de país. Luego de análisis de la situación, da a conocer la visión de país a la 

que aspiran llegar. Por ejemplo, de elevar la nación boliviana al panorama mundial, en 
democracia, libertad y con justicia y equidad social. 
 

(5) Principios. En sucinta descripción de sus principios rectores, señala tres: Presencia 
del Estado en las áreas económica, social y política; mejoramiento de las condiciones y de 
la calidad de vida de la población; e inserción nacional a los procesos globales en 
condiciones de competitividad. 
 

(6) Bases programáticas. Desarrolla las bases generales del programa enfocadas en 
cuatro áreas: revolución productiva, revolución social, revolución moral y revolución 
municipal que representa a economía, social y política.  

 
(7) Programa. Luego viene el desglose del programa, que también es precedida de un 

análisis de la situación de las políticas para rematar en las propuestas. Las propuestas o 
acciones concretas a emprender están enumeradas correlativamente, haciendo un total de 
302 acciones. Las prioridades temáticas en el orden de exposición programática son: 
primero, economía, luego sociedad y política al final. 

 
(8) Anexo. Concluye con un anexo que resume las principales políticas públicas a 

ejecutar. 
 
 
6.2.2.3. Línea discursiva y argumental 
 
6.2.2.3.1. El cambio como línea discursiva 
 

El rasgo que caracteriza el discurso de NFR es el cambio. Un paso a lo nuevo: de la 
inestabilidad política a la democracia participativa, de la confrontación social a la unidad 
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con identidad, y de la pobreza extrema a la equidad con justicia social. Aspectos que son 
destacados por el propio partido y que refleja su propósito político; su visión de 
construcción de patria. 

Por ejemplo: 
 

—Bolivia enfrenta el inicio de una nueva era, en un nuevo milenio; con responsabilidades y deberes 
que se deben afrontar con una visión de cambio, democrática e incluyente. 

—Se debe lograr elevar la nación boliviana al panorama mundial, en democracia, libertad y con 
justicia y equidad social. 

—Asumiremos el compromiso de consolidar nuestra nacionalidad y soberanía, fortaleciendo el 
orgullo de ser bolivianos, donde se valore nuestra dignidad como ciudadanos; con un gobierno 
democrático que desarrolle su acción armónica y eficiente, con un permanente desarrollo humano 
sostenible, olvidando la pobreza, promoviendo el diálogo y el consenso para lograr el cambio de la 
sociedad. 

—Queremos una Bolivia que sea de todos los bolivianos, que descanse en una democracia 
participativa con un modelo de economía mixta. 

 
 
6.2.2.3.2. Componente “descriptivo” como argumentación programática 
 

Habíamos señalado que la propuesta eneferista es crítica cuando se señala la estructura 
argumental con un acápite entero al diagnóstico como rasgo fundamental y luego proponer 
las alternativas de solución. 

También imprime esta característica previa a las propuestas, para informar y convencer 
al lector sobre sus propósitos. Aporta más elementos de comprensión, justificativa, que 
debe ser tomada en cuenta.  

Por tanto en la recapitulación histórica y análisis de la situación encontramos como el 
hilo argumental principal de su programa, el tejido de argumentos está orientado en el 
componente descriptivo: 

 
—Hidrocarburos: nuestra esperanza para el futuro, nuestro pan del mañana. 
—El sector hidrocarburos es con toda seguridad uno de los más importantes en la economía 

boliviana, en términos de exportaciones y de potencial de crecimiento. 
—A partir del Modelo Neoliberal implantado en 1985 y la crisis presentada en 1986 por razones 

políticas, se han hecho innumerables esfuerzos para demostrar que Bolivia no es un país minero. La 
capacidad de Bolivia como país minero no ha disminuido en ningún momento. Bolivia ha sido, y será un 
país minero. 

—La minería actual se encuentra reducida a una mínima expresión por aspectos del orden legal y de 
aplicación de código minero, ejecutados durante el mandato de los gobiernos anteriores. 

—Agropecuaria: nuestra fortaleza y potencial dormido. El sector agrario participa en un promedio de 
16% en el PIB, sin embargo se encuentra en un franco proceso de depresión con una baja productividad 
en las actividades, y una sub-utilización de mano de obra e inversión tecnológica. 

—La situación actual es el resultado de más de 15 años dudosos esfuerzos para erradicar la hoja de 
coca del Chapare sin que se logre atender las demandas y reivindicaciones a largo plazo de los pobladores 
afectados. 

—Bolivia posee una de las Densidades Telefónicas más bajas de Latinoamérica. 
—En Bolivia al igual que en muchos otros países de la región, el sistema y el contenido tradicional de 

la enseñanza han hecho crisis. 
—La actual Constitución Política del Estado ha quedado históricamente insuficiente para resolver los 

grandes temas nacionales. La crisis que vivimos los bolivianos es una crisis de Estado, que se refleja en 
una aguda confrontación social, una pobreza extrema y una inestabilidad política, que tiende a 
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desembocar en un afianzamiento insoportable de la dependencia y una limitación muy seria de nuestra 
soberanía. 

—El crecimiento cero que registró Bolivia en 2001 se explica por la debilidad que mostraron los 
mercados los mercados interno y externo, pese al Programa de Reactivación Económica que se intentó 
implantar en el país. 

—El auge del sector de hidrocarburos se vio anulado en su impacto por la persistencia en los 
deprimidos niveles de consumo, demanda agregada y producción. 

—Los principales problemas del desarrollo humano en Bolivia están relacionados con la persistencia 
de la pobreza rural y el empobrecimiento urbano. 

—Desde el punto de vista económico, Bolivia tiene una especialización primaria y poco 
diversificada. 

—Bolivia es uno de los más vulnerables a los shoks externos. La economía boliviana esta 
extremadamente expuesta. Lo cual repercute negativamente en los asalariados, los desocupados y los 
informales, sobre quienes tradicionalmente se descarga el peso de la crisis. 

—El sector privado empresarial en general y el productivo en particular enfrentan un conjunto de 
problemas, parte de los cuales están asociados al entrono en el que se desenvuelve y parte referidos a sus 
propias deficiencias internas. 

—La industria tiene un bajo nivel de integración sectorial, evidenciándose la ausencia de 
coordinación entre actores privados para el incremento de la competitividad de cadenas productivas con 
potencial exportador. 

—Las Medianas y Pequeñas Empresas (Pymes) contribuyen a ocupar el 87.8% de la población 
económicamente activa frente al 8% de la gran empresa.  

—La causa principal de los registros negativos de la banca es la crisis que soporta el sector privado, 
por la cual no puede pagar sus deudas. 

—Bolivia tiene una diversidad alimentaria muy grande, la cual no se explota debido a prejuicios 
culturales que inhiben el consumo de productos nativos. 

—La carencia de recursos humanos calificados, a la par de un sistema educativo anacrónico y el 
escaso estimulo a la investigación y el desarrollo expone a Bolivia a una desvinculación paulatina en la 
sociedad del conocimiento y a una marginación de los procesos globales y a una dificultosa inserción 
internacional. 

—La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad y el Estado 
bolivianos. 

 
Estos temas y otros pueden ser consultados por orden temático en el (ANEXO 3) así 

como la comparación con relación a  UCS, MNR y MIR. 
 
 
6.2.2.4. Repertorio temático: La “economía” como eje central 
 

También en NFR se observa una inclinación temática por temas de orden económico 
antes que los de base social y política. Presenta sólo 29 ejes temáticos de una muestra 
general compuesta por 46 ejes temáticos, un repertorio escaso considerando que el 
programa eneferista es el más extenso de todos. Del total citado, 13 son de base económica, 
8 de base social y también 8 de base política (ver acápite 6.2.5 o ANEXO 1). 
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CUADRO 6.2.2.4.: Ejes temáticos del programa de gobierno de NFR 
 

ECONOMÍA SOCIAL POLÍTICA 
 

Ciencia, Tec. y Soc. del Conc. 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
Empleo 
Empresas Capitalizadas 
Hidrocarburos 
Política Económica 
Política Exterior 
Transportes 
Materia Medioambiental 
Turismo 
Erradicación de la Hoja de Coca 
Minería 
Telecomunicaciones 
 

 

Cultura 
Educación 
Igualdad de Género 
Salud Pública 
Seguro Social 
Tercera Edad 
Viviendas Públicas 
Discapacidad y Política Social 

 

Corrupción 
Ordenamiento Jurídico 
Reformas a la Constitución 
Desarrollo Municipal 
Fuerzas Armadas 
Seguridad Pública 
Gobierno Electrónico 
Tráfico de Drogas 
 

 
 
En consecuencia, también la prioridad del plan de gobierno de NFR para las elecciones 

(2002-2007) es de orden económico. 
 
 
6.2.3. MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO (MNR) 
 

Plan de Emergencia, es el nombre del programa de gobierno (2002-2007) del 
MNR. El partido fue fundado el 7 de junio de 1942. Adopta el color rosado para 
propósitos electorales y oficiales y como signo la mano en “V” (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, 1990: 10, Estatuto Orgánico). 

 
El programa del MNR, es más conservadora en su edición y simple en el diagramado. 

Los colores políticos se guardan para la carátula, más las páginas interiores son a blanco y 
negro. La redacción del programa guarda relación a una cartilla informativa o boletín con 
un formato a dos columnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 TAPA    CONTRATAPA 
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6.2.3.1. Composición gráfica “conservadora” 
 
El programa adopta un tamaño tipo boletín (195 x 275) de 60 páginas y está impreso en 

hojas papel periódico. El color rosado del partido sólo se usa en el diseño de la carátula y 
contratapa. Compone de índice, presentación, estado de la situación, programa y anexo. 

 
(1) Carátula 
 
El diseño de la carátula del programa es monolítico, carece de imágenes. Se basa en 

textos y colores del partido. Aún así, el peso visual esta estructurada de tal forma que la 
lectura se centra de inmediato en el centro de la hoja, donde se ubica el título del programa 
Plan de Emergencia, en grafías grandes (60-70 pts.). Luego la lectura prosigue hacia abajo 
con otro texto que dice: Para salir de la crisis y, derrotar la corrupción y combatir la exclusión 
social (20 pts.), llegando hasta el pie con otra frase expresiva que dice: ¡sí, se puede! (30 
pts.), y rápidamente la atención si fija en el borde superior derecho donde está escrito la 
sigla del partido MNR nueva alianza que esta precedida de su símbolo con la mano 
formando la “V”. 

De tal forma, la estructura visual textual dibuja un signo de calificación, cual si fuera 
una señal de aprobación implícita.  

Toda la estructura del diagramado descansa sobre un fondo rosado con un recuadro azul 
de 15 mm y se combina con los textos de color blanco y borde azul.  

Por otro lado, aquí se puede destacar las siguientes figuras retóricas que sugiere el 
texto: crisis (recesión económica); corrupción (descomposición del estado, vicio de sus 
administradores); y exclusión social (omisión, olvido, sin participación de la sociedad en 
decisiones políticas) que puede ser superada, este rasgo se expresa en la frase expresiva: ¡sí, 
se puede! 

En resumen, el programa que ofrece el MNR se presenta como la solución (la 
salvación); la depositaria de llevar adelante ese papel.   
 

(2) Contratapa 
 
La contratapa cumple la función de conversión, señalada por Barthes (1994) sobre el 

uso de la fotografía. Pues MNR no sólo usa este recurso para presentar a los candidatos y 
establecer el nexo personal con los electores, sino como soporte al texto de la portada; los 
presenta como los salvadores, como dos candidatos unidos y cualificados para conducir la 
administración del estado. 

Veamos. La estructura visual también es equilibrada, el texto Goni y Carlos Mesa (el 
primero en grafía más grande que el segundo, ambos en color azul oscuro) se equilibran 
con la foto (plano medio) al pié de la página, donde Carlos Mesa (vicepresidente) está 
detrás de Gonzalo Sánchez (presidente). Mesa viste chamarra oscura con una camisa color 
naranja y Sánchez, con traje oscuro y camisa azul claro: visten de modo informal. Ambos 
candidatos levantan el brazo: Mesa saludando con la mano derecha y Goni haciendo el 
signo de la “V” (que caracteriza a su partido) mientras sonríen, como gesto de confianza y 
simpatía. Nótese cómo en esta expresión de saludo se auto identifica fácilmente al 
candidato del partido del MNR como al candidato aliado. 
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Al pie de la foto, como soporte, se inscribe el atributo de confianza, la frase: “¡sí, se 
puede!” (en grafía grande color blanco y los signos de admiración en color rosado). El texto 
y foto descansan en fondo blanco encerrado en un recuadro negro. 

La representación es clara: además de presentar a los candidatos al elector, se los da a 
conocer como los salvadores, como dos candidatos unidos calificados para conducir la 
administración del estado.  

 
(3) Páginas interiores 
 
Encabezado y paginación. El contenido —como el resto del programa— esta 

diagramada a dos columnas con un filete para dividirla y otro en el encabezado, a modo de 
margen. Al pie inferior y hacia el interior de la página se inscribe la frase ¡sí se puede! (en 
negritas), a su extremo la numeración de páginas montada sobre el símbolo del partido (la 
mano en forma de “V”). 

Ilustraciones y gráficos. El desarrollo expositivo del programa no está apoyado por 
gráficos o cuadros, a excepción de los anexos. Los colores usados en la tapa y contratapa se 
suprimen en las páginas interiores usando solo el blanco y negro.  
 

Tipos de fuente. Predomina un solo color y tamaño de letras, como señalamos. Los 
textos son aproximadamente de 12 pts., en negritas: altas para los títulos y bajas para los 
subtítulos. Los párrafos son de formato interlineado sencillo. Elementos que denotan una 
presentación sobria y académica.  

 
(4) Redacción académica 
 
El tipo de redacción del programa no es técnica, pero tampoco cae en el simplismo. 

Asimismo, por la forma de presentación, bien cuidada y estructurada con un índice de 
temas (numeración inglesa), la redacción es de tipo académica.  
 

(5) Símbolo: La “V” de victoria y el “cóndor andino” como imagen política 
 
La identificación política del MNR es peculiar. El partido presenta dos símbolos: el más 

conocido es la mano en forma de “V”, el otro es su insignia, un cóndor andino estilizado 
tiwanacota en actitud de levantar vuelo (Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1990. 
Estatuto Orgánico). El cóndor forma con sus alas la “V” de la victoria y está sentado sobre 
un recuadro, también tiwanacota, que contiene la sigla “MNR”. Es un signo que ha perdido 
su uso, puede encontrarse en solicitadas que publica el partido en los periódicos, en 
conferencias de prensa (de un extremo la insignia y de otro la imagen de Víctor Paz 
Estenssoro, fundador del partido).  

No ha perdido su uso, empero, en las elecciones 2002 sólo se ha usado la mano en 
forma de “V”. Una interpretación subjetiva puede ser el imaginario político al que hace 
referencia directa: la región andina, el altiplano como espacio hegemónico del poder 
político y carta de presentación ante el mundo. Característica que en la coyuntura política 
del año 2004 ha desatado ribetes polarizados y estigmatizados que vienen de la región 
oriental, más progresista y poco identificado con el sector occidental de Bolivia. Sin 
embargo, la insignia de rasgos culturales del occidente, sigue siendo un signo que puede ser 
reconocido e identificable. 
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En cambio, la “V” formada por dos dedos de la mano, que por cierto es la mano 
derecha, es el imagotipo que el MNR ha usado con más frecuencia y además porque 
representa su saludo oficial del partido. La letra “V”, tomada del alfabeto para sordos, es el 
signo estilizado del emenerrismo, portadora de un atributo de identidad del partido: 
“victoria”, al igual que la insignia, connota conquista, gloria, honor, éxito. Se confunde 
entre la señal de la paz usado durante la revolución del mayo francés en 1968 como del 
movimiento hippie en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam.     

 
 
6.2.3.2. Disposición argumental: Las partes 
 

Es un programa que presenta la siguiente estructura argumental: un índice, una 
presentación-visión de país, análisis de la situación, desarrollo del programa y anexos. 

 
(1) Índice. Viene al reverso de la tapa, es una guía de referencia de fácil búsqueda de 

los contenidos.  
(2) Presentación. Luego del índice, viene la presentación, una combinación de visión-

evaluación-proposición. El título de apertura condice esa noción: Un plan de emergencia 
que nace de una visión de Bolivia, más aún cuando señala este carácter de modo explícito 
en la redacción al finalizar la presentación formal.  

A rasgos generales, plantea los puntos centrales de su programa de gobierno. Con una 
conclusión que no señala compromiso directo de los candidatos (no hay rúbrica), sino en 
una expresión de compromiso global, en representación de todo el partido.  
 

(3) Análisis de la situación. Después, viene el análisis de la situación, señalando tres 
temas en esencia: la crisis económica, la exclusión social y la corrupción. Manteniendo este 
esquema pasa al desarrollo expositivo de su programa para concluir con los anexos. 

No es una propuesta muy crítica, empero, hace un diagnóstico general. Este rasgo 
también aparece y precede a las propuestas de los ejes temáticos, pero no de modo general. 
 

(4) Programa. Luego, sigue el desarrollo del programa dividido en tres partes: crisis 
económica, corrupción y exclusión social. Las prioridades programáticas son, primero 
económicas, políticas y luego sociales. Asimismo, se hace un breve análisis de la situación, 
empero sólo en algunos ejes temáticos.  
 

(5) Anexo. Finalmente, el programa concluye con los anexos donde describe datos y 
cuadros económicos con proyección a largo plazo: PIB, ahorro, inversión, exportación, 
balance comercial.  

 
 

6.2.3.3. Línea discursiva y argumental 
 
6.2.3.3.1. La tríada crisis económica-exclusión-corrupción como base del discurso 
 

El discurso programático del MNR se vislumbra en tres ejes claramente identificados y 
que marca la base central de su programa electoral: salir de la crisis, derrotar la corrupción 
y combatir la exclusión social.  
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Es uno de los programas que claramente manifiesta los tres temas citados. Alrededor de 
ellos engloba su propuesta sin perderse en la ambigüedad, desde la presentación, 
diagnóstico y programa. 

La proposición es neutral, no toma partido, exhorta una posibilidad. 
Veamos los ejemplos: 
 

—El Plan de Emergencia que presentamos a consideración de los bolivianos es una respuesta a la 
crisis económica, la corrupción y la exclusión social, que han adquirido características dramáticas en la 
hora actual. 

—Nuestra propuesta es un paso más en la construcción de una nación libre de todo dominio, y es 
parte del proceso de la Revolución Nacional, porque apunta a transformar estructuralmente las rémoras de 
un mercado imperfecto, de un Estado corrupto y de una sociedad injusta. 
 
Por consiguiente, el nombre del programa y la referencia temática con carácter de 

emergencia, son el hilo conductor de la que no desvía su atención. Como los libros, el título 
resume el contenido y el contenido refiere al título. Sin embargo, no es un programa que 
refleje acción, hace uso relativo de verbos de acción. Como sostén a la línea discursiva es 
laxo en ese sentido. 

 
 

6.2.3.3.2. El componente “prescriptivo” como argumentación programática 
 

La justificación como mecanismo de argumentación programática a las propuestas se 
orienta en tres componentes: descriptivo, didáctico y prescriptivo. El prescriptivo es más 
desarrollado como estrategia argumental. 

Veamos el componente más usado: 
 

—La profundidad y la duración de la crisis boliviana exigen que se la encare de manera global. 
También debe hacerlo con la perspectiva de llegar, gradualmente, a tasas de crecimiento anual del orden 
del 6%, capaces de generar empleo permanente y de calidad en mejores condiciones de competitividad. 
Solo así será posible atender las necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda de la 
población. 

—Es preciso recuperar el manejo macroeconómico de la nación y enfrentar cada uno de los 
problemas del país, en un marco de estabilidad de precios y de equilibrio sostenible. 

—Nuestros ríos pueden vincularnos con ventajas a las cuencas del Amazonas y del Plata y pueden 
acercar la producción nacional a los caminos que nos vinculan con el Pacífico. 

—Es necesaria una política sectorial que permita maximizar los ingresos del gas natural y que mejore 
el manejo económico del sector. 

—El sector financiero debe desempeñar un papel central en la recuperación de la economía nacional. 
—Un número creciente de leyes ha creado un sistema complejo que debe ser reordenado. Algunas de 

las normas que ese sistema incluye han agudizado la crisis económica. Es necesario reorganizar la 
normativa financiera de modo que favorezca y promueva el desarrollo. 

—Una condición imprescindible para la reactivación económica es la rehabilitación de las empresas 
privadas del sector productivo, por lo que esta tarea constituye una parte fundamental de nuestro Plan de 
Emergencia. 

—El uso apropiado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) puede acelerar el 
desarrollo social y económico del país. El uso de las TIC en las instituciones estatales puede traducirse en 
un buen gobierno, basado en la eficiencia, la transparencia y el control social.  

—El patrimonio natural y cultural del país constituye un importante potencial párale desarrollo 
económico, social y cultural de la población, pero hasta el momento no ha sido adecuadamente valorado y 
aprovechado.  
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—Es fundamental establecer condiciones normativas, de infraestructura y de promoción para lograr 
que Bolivia se constituya en un destino turístico importante, lo que beneficiará a los municipios y 
comunidades locales y contribuirá a la conservación del patrimonio natural y cultural. 

—La solución a la corrupción en el sistema político pasa por poner un freno definitivo a la 
impunidad. Esta es la primera prioridad y la condición necesaria para generar un proceso de inmunización 
social y estatal frente a la corrupción sistémica. 

—Es preciso modernizar nuestras instituciones, cambiar el estilo de gestión pública y avanzar hacia 
una nueva manera de ejercer el poder político y de administrar los asuntos públicos. 

—Hay que combatir la exclusión y discriminación social tendiendo puentes entre las generaciones, 
estableciendo relaciones entre el campo y la ciudad y defendiendo el derecho a la ciudadanía social de 
todos los bolivianos. 

—Es absolutamente necesario crear nuevas relaciones entre los maestros, los sindicatos y el gobierno, 
para superar el clima de conflicto social que rodea permanentemente la educación.  

 
 
6.2.3.4. Repertorio temático: La “economía” como eje central 
 

En el MNR también se observa una inclinación temática por temas de orden económico 
antes que los de base social y política. Presenta 33 ejes temáticos de 46, de los cuales 16 
son de base económica, 9 de base social y 8 de base política. 

 
CUADRO 6.2.3.4.: Ejes temáticos del programa de gobierno de MNR 
 

ECONOMÍA SOCIAL POLÍTICA 
 

Ciencia, Tec. y Soc. del Conc. 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
Empleo 
Empresas Capitalizadas 
Hidrocarburos 
Política Económica 
Política Exterior 
Transportes 
Materia Medioambiental 
Turismo 
Empresas Públicas y Privadas 
Sistema Financiero 
Confianza Política 
Energía Eléctrica 
Política Fiscal 
Productividad 
Telecomunicaciones 
 

 

Cultura 
Educación 
Igualdad de Género 
Salud Pública 
Seguro Social 
Tercera Edad 
Viviendas Públicas 
Deporte 
Pobreza y Exclusión Social 
 

 

Corrupción 
Ordenamiento Jurídico 
Reformas a la Constitución 
Administración Pública 
Desarrollo Municipal 
Fuerzas Armadas 
Poder Legislativo y Ejecutivo 
Seguridad Pública 
 

 
 
En consecuencia, también la prioridad del plan del MNR en las elecciones (2002-2007) 

es de orden económico. 
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6.2.4. MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (MIR) 
 

Plan Trabajo, Bolivia para los Bolivianos, es el nombre del programa de 
gobierno (2002-2007) del MIR. El partido es fundado el 7 de septiembre de 1971. 
Ostenta como emblema la figura del “gallo combativo” que representa el espíritu 
mirista. Lleva por distintivos los colores “anaranjado y azul” que simbolizan la 
confianza en el futuro de Bolivia y de su gente, en las reivindicaciones históricas del 
pueblo boliviano y en el compromiso del mirismo con la patria (Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, 2003: 7, Estatuto Nacional). 

 
El programa del MIR, presenta una edición moderna y de ágil lectura. Hace un uso 

cuidadoso y emblemático de fotos que expresan y reflejan la propuesta electoral en alusión 
directa al nombre de su programa “Plan Trabajo”, así como de soportes verbales. También 
predomina sus colores políticos y particularmente el emblema del “gallo combativo” en el 
diseño; clara expresión de identificación e imagen política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPA     CONTRATAPA 
 
 

6.2.4.1. Composición gráfica “moderna” 
 
El programa tiene las dimensiones tipo carta (200 x 265 mm), de 60 páginas. Compone 

de una tabla de contenidos a modo de índice, luego una presentación, principios, desarrollo 
del programa por apartados y visión de país.  

 
(1) Carátula 
 
La carátula del programa del MIR expresa explícitamente su “Plan Bolivia” para 

Bolivia, para su gente (pluriétnica y multicultural), liderizada por Jaime Paz y su partido. El 
texto al píe, más las imágenes, la vestimenta de Paz que lo presenta en igualdad entre la 
diversidad (“Soy como ustedes”), sustenta la lectura connotativa que puede hallarse en la 
tapa de este programa.    

Veamos cómo está configurada la composición gráfica. En el encabezado y ligeramente 
hacia la derecha, se ubica el nombre del programa PLAN TRABAJO, en grafías grandes y 
color naranja sobre un fondo azul. Al pie se anota el nombre de Jaime Paz Zamora 
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(candidato presidencial) en grafías medianas (25 pts.), seguido del emblema y el 
calificativo Presidente. Los textos sobresalen del fondo con la combinación de los colores 
blanco con borde azul, y el emblema algo más distintivo en naranja con contorno blanco. 
Debajo de este texto remata con otro que dice: Bolivia para los bolivianos en azul y borde 
blanco. 

La imagen, el fondo, cual si fuera una simbiosis cultural, compone diferentes fotografías 
a color, de personas (jóvenes, niños, adultos) de distintas clases sociales y profesiones. 
Sobre este se monta el mapa de Bolivia que tiene como fondo a unos “marchistas” 
sosteniendo la banderas del MIR a la cabeza de Jaime Paz quien sostiene la bandera 
boliviana con la mano derecha y con la mirada fija en ella. La ropa que viste, una camisa (al 
igual que sus seguidores) se distingue del resto por el color azul claro, mientras su fondo se 
difumina con el color naranja que resalta con los contornos azules del mapa de Bolivia. 

Como se señaló al principio de este acápite, expresa un “plan de gobierno de Bolivia” 
para Bolivia, para su gente (pluriétnica y multicultural), liderizada por Jaime Paz y su 
partido como los llamados a efectuar citada labor; autoproclamados a liderizar el proyecto.    
 

(2) Contratapa 
 
La composición gráfica de la contratapa revela toda una fiesta electoral, cual si se 

tratara de una apoteosis en honor de su emblema, el gallo luchador y victorioso que anuncia 
anticipadamente la victoria del MIR. 

Veamos la composición gráfica. Sobre un fondo blanco, los candidatos vicepresidente 
(izq.) y presidente (der.) se encuentran en un acto de proclama mientras Jaime Paz 
(candidato a presidente) sostiene de las patas —con la mano derecha— un gallo negro (el 
emblema del partido). Ambos candidatos visten ropa informal y con los colores de su 
partido (naranja y azul).  

Debajo de la foto, ubicada al pie de la hoja como soporte, se anota el nombre de los 
candidatos para identificarlos, Carlos Saavedra (candidato a vicepresidente) y Jaime Paz. 
En medio de los nombres se posa el emblema del partido y debajo la sigla del partido 
(MIR). Los textos son de color azul y contorno blanco, en cambio la sigla y el emblema en 
color naranja y contorno azul.  

Como se señaló, la acción protagonizada por ambos candidatos denota toda una fiesta 
electoral y de victoria. 
 

(3) Páginas interiores 
 

Encabezado y paginación. El encabezado se compone del “gallo combativo” emblema 
del partido (color naranja) ubicado al borde exterior de las páginas que mira hacia el 
interior de las páginas seguido de dos expresiones sobre un filete de 15 mm (1/3 naranja 
claro y 2/3 naranja oscuro). Las leyendas dicen: Plan Trabajo que va en páginas pares; y 
Bolivia para los bolivianos que va en páginas impares (ambos textos en color blanco). La 
numeración se ubica al pié de la página y al centro, y sin ningún otro dibujo o línea como 
ornamento. 
 

Ilustraciones y gráficos. Usa barras, cuadros comparativos y mapas con colores del 
partido, rasgo que hace del programa didáctico e ilustrativo. Del mismo modo, en los 
apartados entre capítulos se usa imágenes como fotos de personas con rasgos bolivianos 
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que, según el eje temático,  representa a un trabajador obrero, profesional, etc. Estos 
apartados son a color y reposan sobre un fondo naranja claro con el respectivo soporte 
verbal (título del acápite) en color azul y con textos grandes. Estos soportes refuerzan la 
figura retórica del título: por ejemplo, cuando habla de exclusión, el soporte visual presenta 
a una mujer de raza negra. 
 

Tipos de fuente. Predomina un solo color y tamaño de letras, son aproximadamente de 
12 pts. y un formato de párrafo interlineado sencillo. Los textos están a dos columnas. El 
tamaño de textos varía de acápite en acápite y cuando se usa citas insertadas eventualmente.  

 
(4) Redacción “sencilla” 

 
Presenta una redacción, sencilla, concisa, directa, sin entrar al uso de palabras técnicas o 

rebuscadas, asimismo porque en los contenidos discursivos no se halla construcciones 
complejas y ampulosas, más bien es sencilla y concisa.  

 
(5) Símbolo: El “gallo combativo” como imagen política 
 
La identificación política del MIR es la figura del “gallo combativo”, que expresa el 

espíritu mirista. Adopción simbólica que hace referencia a la acción política que llevó 
adelante el MIR en los 70’s (década de inestabilidad política convulsionada por las 
dictaduras militares). La figura del emblema es de un gallo que está en actitud de pelea con 
la pata izquierda por delante, en parangón al puño izquierdo que representa a los sectores de 
raigambre de ideología de izquierda.  

Este rasgo, de la pata izquierda del gallo, como símbolo de la mano izquierda, puede ser 
aleatorio y vacilante, y no necesariamente puede connotar un rasgo ideológico definido.48 
De todas formas, el gallo combativo como expresión simbólica del mirismo representa un 
signo emblemático para el partido. 

La siguiente sustentación, de voz del propio líder mirista, Jaime Paz, es elocuente al 
respecto. Algunas características y atributos se señalan en la campaña electoral de 1997 en 
la población de Betanzos (Potosí). Cuando hacía proselitismo, un vecino del lugar se le 
acercó y le obsequió un gallo criollo que inmediatamente Paz alzó en alto y dijo: 

 
A los que están aquí, a los que se han quedado, a pesar del tiempo, a pesar de que ha caído la noche, 

les felicito, porque esto quiere decir que son gallos de verdad, gallos de pelea. El gallo es muy 
cariñoso. Cuando lo tratan bien, el responde igual; pero si lo tratan mal, pelea hasta morir. El gallo 
pelea por defender al pobre, al trabajador, al campesino; es el que tiene que ganar el 1º de junio (La 
Razón, 02-06-97: 30) [negritas, nuestro]. 

 
 
 

                                                 
48 “La elección del puño izquierdo puede resultar aleatoria ya que en principio en Europa el puño que se 
levantaba era el más hábil, o sea, el derecho en la mayoría de las personas (por su reflejo más condicionado); 
sin embargo, la apropiación por parte del fascismo de la mano derecha extendida hizo virar y coincidir el 
levantar el puño izquierdo y adscribir a ese sector. Postales de manifestaciones obreras pasadas y actuales 
pueden señalar con claridad que el gesto sigue siendo vacilante” (Aime, Lizarriturri y Mangone, 1994: 203-
204). 
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6.2.4.2. Disposición argumental: Las partes 
 

La estructura programática del programa del MIR presenta las siguientes partes: un 
índice, una presentación, principios, desarrollo del programa y visión de país que alberga 
contenidos discursivos del tipo de un análisis de la situación y recapitulación histórica. 

 
(1) Índice. El índice que presenta es ordenado por capítulos y subtemas, más no existe 

la respectiva paginación para una búsqueda cómoda y sencilla. En tal sentido, si se busca 
una propuesta determinada habrá que buscarla página por página. Pedagógicamente, no es 
útil. 

(2) Presentación. Luego del índice, viene la presentación formal del candidato. Con un 
exordio que dirige la atención hacia sus electores. Utiliza la fórmula “Hermanos, 
hermanas”. Quiere dar la imagen de acercamiento con la población y de ser un presidente 
democrático que no discrimina a ningún género. Y luego con un discurso de desafío-
problema que su partido resolverá con su proyecto programático. Por ejemplo, centra su 
atención en dos puntos: el modo para lograr sus objetivos y a su plan como el instrumento 
para lograrlo y que describe brevemente, los puntos más importantes. Luego de desarrollar 
su presentación de su programa al final se ubica la foto del candidato a presidente Jaime 
Paz (en primer plano) de frente49 y con una sonrisa (simpatía) como soporte al texto 
precedente. Viste traje y corbata (se muestra más formal) y a su derecha aparece su firma 
en texto algo grande y de color azul: como mostrando compromiso y seriedad al dirigirse 
personalmente a su elector. 

 
(3) Principios. Luego de la presentación el programa desarrolla los principios políticos 

del partido, espacio en el que el MIR sienta su programa bajo un sistema de valores como 
base del desarrollo de su programa. Específicamente, incide en principios rectores que giran 
en el concepto de sociedad como eje principal de atención y sobre el cual las políticas 
públicas deben orientarse. Sus principios rectores señala: sociedad civil informada y con 
participación en decisiones de gobierno, unidad nacional y cohesión social, y la cultura 
como palanca del desarrollo. 
 

(4) Programa. En este acápite se desarrolla el programa de gobierno del MIR que se 
caracteriza por ser directamente propositivo. Es decir, se desglosa las acciones a efectuar 
sin antes hacer una recapitulación histórica o análisis de la situación. No obstante, a 
continuación señala el para qué de las acciones a emprender. En su desarrollo alberga al 
análisis de la situación, pero es escasa porque no se presenta como apartado específico, ni 
como preámbulo a las propuestas. Está vagamente descrito, de refilón, en cuadros y 
gráficos en temas como hidrocarburos, seguro social y educación. 
 

(5) Visión de país. Luego desarrolla una especie de visión de país con un recuento de la 
historia general (vaga) y análisis de la situación sobre temas puntuales (modelo económico, 
empresas privatizadas) para rematar con sus expectativas (ver ANEXO 2: Cuadro V). Su 
aspiración es amplia en el mediano y largo plazo. 

                                                 
49 La exposición de frente acentúa el realismo del candidato, sobre todo de anteojos escrutadores. En esta 
actitud todo expresa penetración, gravedad, franqueza: el futuro candidato dirige la mirada al enemigo, al 
obstáculo, al “problema” (Barthes, 1994: 87). 
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6.2.4.3. Línea discursiva y argumental 
 
6.2.4.3.1. Trabajo y propiedad sobre los recursos hidrocarburíferos como base 

discursiva 
 

El discurso mirista marca dos elementos: “trabajo” y “propiedad”. Trabajo, porque 
sustenta un programa con propuestas para generar trabajo, pero sujeto a una posibilidad 
material que de lugar a la reactivación económica, bajo la consigna de “recuperar” un 
recurso natural y que hace latente en la presentación; de ahí el nombre del programa “Plan 
Trabajo”. Propiedad, porque alude a la figura retórica de pertenencia: “Bolivia para los 
bolivianos”, volviendo otra vez a la consigan “recuperar”. Por ejemplo, en la introducción 
de la presentación del programa se expresa con claridad este enunciado. 

 
—Tenemos una tarea histórica que es recuperar Bolivia para los bolivianos, es la única salida viable 

para solucionar los problemas nacionales. 
 
Todo el sentido de la expresión sustenta la expresión “trabajo”, viable con esa acción 

producto de esa tarea histórica. 
 

—Ustedes tienen en sus manos nuestro plan: el Plan Trabajo para asumir esta tarea histórica, para 
generar puestos de trabajo, para construir nuestra Bolivia productiva. Y sabemos como hacerlo. Con los 
recursos de la recuperación del gas accederemos a otras fuentes nacionales e internacionales que le 
permitan al Estado el desarrollo del país a través de cinco canales. 

—Es necesario participar en los ingresos del negocio del gas de una manera inteligente y moderna. El 
gas será una de las fuentes de ingresos importantes para generar desarrollo nacional, enfrentar la crisis y 
crear empleo. 

 
 
6.2.4.3.2. Componente “predictivo” como argumentación programática 
 

La argumentación programática del programa del MIR se halla en el uso de contenidos 
discursivos que hacen referencia al resultado que se espera de la aplicación de una 
determinada política pública. La argumentación corresponde a otro orden de carácter 
predictivo como se ha señalado en el marco teórico para seguir en la línea planteada por 
Verón sobre el enunciado y sus niveles de funcionamiento.  

Veamos algunos ejemplos que funcionan como tejido de argumentos para lograra la 
aprobación del electorado al plan y al candidato o partido que la propone: 

 
—Recuperación del gas: Para que todos ganemos: las transnacionales, el Estado y principalmente los 

bolivianos, que ahora sí se sentirán socios del negocio del gas. De este modo, la inversión extranjera será 
socialmente sostenible. 

—Recuperación del gas: Para recuperar la soberanía nacional en la estrategia y política 
hidrocarburífera. 

—Rescate del gas: Para salir de la crisis, volver a crecer y constituir una Nueva Economía Nacional. 
—Integración nacional: Para que la economía boliviana sea más grande, al incorporar más población 

y territorios a la actividad productiva. En particular, se tendrá un gran instrumento para la expansión de la 
frontera agrícola y el crecimiento de la producción. 

—Industria nacional: Para disminuir nuestra dependencia externa de productos básicos para el 
desarrollo, reduciendo las importaciones y fomentando la exportación con valor agregado. 
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—Desarrollo rural: Para incorporar a toda la población del campo en actividades económicas viables 
y sostenibles, que mejoren sus niveles de ingreso sin necesidad de migrar a las ciudades. 

—Construcción de viviendas: Para generar 100.000 empleos permanentes y aportar 4% al 
crecimiento del PIB, a la vez que se va reduciendo un drama humano como es la falta de viviendas. 

—Más exportación: Para que uno de cada dos bolivianos en edad de trabajar tenga empleo en 
empresas ligadas a la exportación. 

—Renovación tecnológica y productiva: Para desarrollar una cultura en pro de innovación 
tecnológica, reforzada por resultados concretos de mayor producción, mayor calidad y mayores ingresos 
para la mayor cantidad de bolivianos. 

—Alianza con pequeños productores y comerciantes: para que la gran mayoría de los bolivianos 
subempleados de las ciudades y del campo puedan tener una fuente propia de ingresos que sea sostenible, 
productiva y bien remunerada. 

—Justicia para eliminar la corrupción: Para que la corrupción sea erradicada desde la sociedad y 
desde el Estado. 

—Justicia para eliminar la corrupción: Para que haya seguridad jurídica para el ciudadano, el 
inversionista, el microempresario y para todos los que vivimos en Bolivia. 

—Justicia para eliminar la corrupción: Para que la justicia dé certidumbre a todas las actividades 
humanas desarrolladas en territorio boliviano. 
—Defensa de la economía ciudadana: Para que el ciudadano reciba beneficios concretos en los 
servicios que paga, para que estos sean de calidad, buen precio y amplia cobertura. 

 
 
6.2.4.4. Repertorio temático: Un programa “integral” y “económico” 
 

El programa político del MIR en las elecciones (2002-2007) también es un proyecto que 
contempla más ejes temáticos de base económica. Pero la diferencia más notable con los 
otros programas de los partidos es que presenta un repertorio temático más abarcador. 
Tiene 37 ejes temáticos de 46, de los cuales 17 son de base económica, 11 de base social y 
9 de base política. 

 
CUADRO 6.2.4.4.: Ejes temáticos del programa de gobierno del MIR 
 

ECONOMÍA SOCIAL POLÍTICA 
 

Ciencia, Tec. y Soc. del Conc. 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
Empleo 
Empresas Capitalizadas 
Hidrocarburos 
Política Económica 
Política Exterior 
Transportes 
Materia Medioambiental 
Turismo 
Comercio Exterior 
Desarrollo Industrial 
Empresas Públicas y Privadas 
Erradicación de la Hoja de Coca 
Sistema Financiero 
Derechos de los Consumidores 
Fuentes de Financiación 
 

 

Cultura 
Educación 
Igualdad de Género 
Salud Pública 
Seguro Social 
Tercera Edad 
Viviendas Públicas 
Deporte 
Juventud y Niñez 
Pobreza y Exclusión Social 
Pueblos Indígenas 
 

 

Corrupción 
Ordenamiento Jurídico 
Reformas a la Constitución 
Administración Pública 
Desarrollo Municipal 
Fuerzas Armadas 
Poder Legislativo y Ejecutivo 
Seguridad Pública 
Elección de Autoridades 
 

 
 
En consecuencia, en el plan del MIR también predominan los temas de tipo económico.   
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6.2.5. Diferencias y similitudes en los programas de gobierno electoral 
 

En el presente análisis descriptivo se ha tomado los siguientes elementos que permitan 
identificar de modo general las diferencias y similitudes halladas en el diseño y confección 
de los programas de gobierno electoral y de coalición; es decir de su forma y contenido. 

Para ello se toma como base: el núcleo temático (ejes temáticos similares); el programa 
más integral (comparación transversal de ejes temáticos económico-político-social); 
diagnóstico programático y solución; programa más activo o que marca mayor compromiso 
con el elector; el programa con contenidos discursivos más generales y/o específicos; el fin 
y los medios en la política; y el tipo de estructura programática argumental usado. 

 
 

6.2.5.1. Núcleo temático 
 

Núcleo temático, son ítemes discursivos (o ejes temáticos) que señalan la prioridad 
política central y común a los cuatro partidos UCS, NFR, MNR y MIR en materia de 
políticas públicas a desarrollar. Es decir, representa los temas recurrentes a los programas 
de gobierno electoral (2002-2007).  

Para identificar este rasgo se ha procedido a la elaboración de un modelo temático que 
permite identificar los temas centrales, los temas más importantes donde los partidos fijan 
su atención. Como puede observarse en el (gráfico 6.2.5.1.) los partidos políticos están 
unidos por una cadena de analogías que hacen el núcleo central de temas, como diferencias 
temáticas que las separan cualitativamente.  

 
GRÁFICO 6.2.5.1.: Modelo del núcleo temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo es un gráfico que resume los ejes temáticos comunes a los cuatro 

partidos políticos producto de una comparación transversal temática en base a los 
cuadros de Sinopsis Temática de los programas de gobierno electoral (ver ANEXO 1: 
Cuadros 1). Se ha tomado como referencia los cinco ítemes generales: bases 
programáticas, énfasis programática, presentación del programa, visión y principios, 
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espacio donde los partidos destacan o enuncian las propuesta más importantes de todo el 
repertorio programático, ya sea en un ítem o todos. Por ejemplo, en el cuadro sobre bases 
programáticas se desarrolla las propuestas más destacadas por los partidos en la 
introducción o presentación de su respectivo programa electoral donde han coincidido y en 
otros no. Esta fue una base para determinar el núcleo temático; mas se complementó con 
los restantes cuadros para fijar la constante de ejes temáticos y armar rigurosamente el 
repertorio de temas centrales y periféricos (cualitativos). El objetivo es señalar aquellos ejes 
donde coinciden por orden de prelación: analogía a los cuatro partidos (núcleo temático); y 
analogía adyacente a tres, dos y un solo partido (temas periféricos, cualidad). 

Así, el gráfico, ofrece dos lecturas, el primero: núcleo temático para señalar los ejes 
temáticos centrales que destaca de todo su programa; y núcleo temático periférico para 
señalar los temas secundarios. 

  
(1) Núcleo temático. Se identifica los siguientes temas: corrupción, agro, educación, 

empleo, política económica, política exterior, salud y pobreza. De los cuales cuatro son de 
tipo económico, tres sociales y uno de carácter político. En general, la inclinación 
programática específica es de tipo económico en los cuatro partidos (UCS, NFR, MNR y 
MIR). 

 
(2) Núcleo temático periférico. Como se ve en el gráfico, son más los temas periféricos 

en comparación al núcleo temático.  
Los tema en orden de interés por partido político son como sigue: UCS presenta un 

repertorio que destaca en temas económicos (transportes, comercio exterior y TIC´s); NFR 
una inclinación política (municipio, FF. AA. y seguridad pública); asimismo el MNR con 
(justicia, administración pública, FF. AA., seguridad pública, reformas a la constitución y 
municipios); finalmente el MIR con temas sociales (seguro social, cultura deporte, 
juventud, vivienda y pueblos indígenas). Todos como temas de apertura programática y por 
ende de prioridad en el futuro gobierno. 
 

Por consiguiente, tanto en el núcleo temático como periférico se señala los temas de 
interés para los políticos, como los problemas que aquejan a la sociedad boliviana que 
merecen atención y solución, como posiblemente sean los temas que formen parte de un 
futuro programa de gobierno de coalición que se analiza en esta investigación.  
 
 
6.2.5.2. Programa más integral: comparación transversal de ejes temáticos 
 

Por programa integral se entiende como aquel partido con un repertorio programático 
diversificado. El partido político que plantea un repertorio variado de ejes temáticos es el 
MIR. Su programa ofrece un abanico de propuestas en todos los ámbitos político-
económico-social. Esta característica lo ubica por encima de los otros partidos. Porque 
abarca un rango de acción amplio y por ende satisfacer las demandas de sus electores. 

Veamos, primero, el gráfico en el área económica y su total respectivo. Siendo éste, 
como se ha señalado, el área de más interés de los partidos en la elecciones del 2002. 

Por ejemplo, véase como el MIR presenta propuestas en todos los ejes temáticos, 
seguido del MNR. Ambos partidos presentan programas integrales, no así NFR y menos 
UCS (véase el ANEXO 1: Cuadro 2, para una comparación general).  
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A modo de ejemplo, en empleo se puede identificar un interés del MIR por el tema. 
Entre las propuestas que plantea podemos citar: seguro de desempleo, creación de pequeñas 
empresas en la construcción de caminos y viviendas, así como en el negocio del turismo 
como mecanismos para la generación de empleo como desarrollar una legislación laboral 
(ver ANEXO 3: Cuadro 6). 

A modo de ejemplo, en empleo se puede identificar un interés del MIR por el tema. 
Entre las propuestas que plantea podemos citar: seguro de desempleo, creación de pequeñas 
empresas en la construcción de caminos y viviendas, así como en el negocio del turismo 
como mecanismos para la generación de empleo como desarrollar una legislación laboral 
(ver ANEXO 3: Cuadro 6). 

En política económica, vemos que UCS es quien enuncia más acciones; su propuesta 
plantea soluciones en el área impositiva, PIB, inversión pública, empleo, transportes, 
modelo económico y turismo (Ídem: Cuadro 11). 

En política económica, vemos que UCS es quien enuncia más acciones; su propuesta 
plantea soluciones en el área impositiva, PIB, inversión pública, empleo, transportes, 
modelo económico y turismo (Ídem: Cuadro 11). 

    
GRÁFICO 6.2.5.2.1.: Partido con mayor repertorio económico y propuestas GRÁFICO 6.2.5.2.1.: Partido con mayor repertorio económico y propuestas 
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PARTIDO CON MAYOR 
REPERTORIO CONÓMICO

31% 30%

24%

15%

MIR MNR NFR UCS

 
Sobre el porcentaje total adjunto, es un índice que señala a los programas del MIR y 

MNR como los que más abordan temas económicos, indica la inclinación o tendencia 
política manifiesta; como se ve ambos partidos presentan mayor índice de propuestas de 
corte económico, los temas económicos son el problema y objeto de solución.  

 
Del mismo modo, los gráficos siguientes sobre propuestas de base social y política, 

también se advierte la circunscripción de los partidos a un amplio o limitado repertorio de 
ejes temáticos y enunciados propositivos. La constatación respectiva también puede ser 
comparada en el (ANEXO 3). 
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Véase cómo, nuevamente, el MIR presenta un programa integral en temas de base 
social y, asimismo, reluciendo en otros como único partido en proponer una política 
pública; el caso de las etnias por ejemplo (Pueblos indígenas) y olvidando otras como la 
asistencia social a las personas con discapacidad física recogida en el programa de NFR. Es 
un dato que indica la atención o inatención del partido sobre determinados temas. 

Véase cómo, nuevamente, el MIR presenta un programa integral en temas de base 
social y, asimismo, reluciendo en otros como único partido en proponer una política 
pública; el caso de las etnias por ejemplo (Pueblos indígenas) y olvidando otras como la 
asistencia social a las personas con discapacidad física recogida en el programa de NFR. Es 
un dato que indica la atención o inatención del partido sobre determinados temas. 
  
GRÁFICO 6.2.5.2.2: Partido con mayor repertorio social y propuestas GRÁFICO 6.2.5.2.2: Partido con mayor repertorio social y propuestas 
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Luego, quien ocupa el segundo lugar en inclinarse por los temas sociales es UCS que 

supera por un escaso margen a MNR que se instala en un tercer lugar. Los temas sociales 
de atención principal son salud y seguro social. El rasgo paternalista-social en UCS 
sobrepasa al margen de acción económica donde es mínima como se pudo observar, 
también lo será en lo político como podrá notarse en el gráfico siguiente.  

 
GRÁFICO 6.2.5.2.3.: Partido con mayor repertorio político y propuestas 

 

  

PARTIDO CON MAYOR REPERTORIO POLÍTICO Y 
PROPUESTAS

4

6

3
8

1

5
3

6

4
4

1
9

7

5
6

3
8
7

6
4

16

4
8

3
3

7
5

9
8
131

Tráfico de Drogas

Gobierno Electrónico

Elección de Autoridades

Seguridad Pública

Poder Legislativo y Ejecutivo

Fuerzas Armadas

Desarrollo Municipal

Administración Pública

Reformas a la Constitución

Ordenamiento Jurídico

Corrupción

UCS NFR MNR MIR
 

PARTIDO CON MAYOR 
REPERTORIO POLÍTICO

34%
31%

22%

13%

MIR MNR NFR UCS

 



CONFECCIÓN DE  PROGRAMAS DE GOBIERNO ELECTORAL Y DE COALICIÓN... 115

En política, puede observarse que el MIR presenta, otra vez, un repertorio integral de 
temas: el proyecto programático integral que se gestaba, queda ratificado, más aun con el 
porcentaje total.  

 
Por consiguiente, de la revisión recogida, puede concluirse la siguiente característica: 
 
(1) El MIR presenta un programa integral y equilibrado orientándose casi por igual por 

las tres áreas programáticas: económico-social-político. 
(2) El MNR y NFR, plantean un programa relativamente integral y su programa se 

caracteriza en dos áreas: económica-política. 
(3) Y UCS, no tiene un plan integral: su programa es más de corte social. 
 
Finalmente, señalar un dato que llama la atención en los gráficos: la cantidad de ejes 

temáticos y la relación con el volumen del programa de gobierno. En el (ANEXO 1: 
Cuadro 2), puede observarse detalladamente la lista de ítemes discursivos o ejes temáticos. 
En total son 46 ítemes de los cuales 37 corresponden al MIR, luego sigue el MNR con 32 
ejes, NFR con 29 ejes y UCS con 24. 

Llama la atención, reiterando, porque NFR no ocupe el sitial del MIR —con relación al 
programa más integral—, pese a tener un programa de gobierno de más de 200 páginas su 
repertorio temático no es variado. Así como la diferencia con relación a UCS con un 
programa de gobierno que no pasa de las 34 páginas su repertorio temático sí es variado. 
Dato que demuestra que en la economía del lenguaje se puede decir mucho; en el caso 
concreto, proponer mucho50 o nada. Los datos son elocuentes. 

Así también, es pertinente hacer una aclaración sobre la relación cantidad de 
propuestas/volumen del programa. Evidentemente, NFR presenta un programa extenso que 
no precisamente le ha favorecido para ofrecer un repertorio de temas variados para 
satisfacer las demandas. Las 302 decisiones de gobierno que plantea en su programa no le 
dan ventaja para estar por delante de los demás partidos en el porcentaje de propuestas por 
eje temático.  

La aclaración al respecto, se sustenta en la elección de los enunciados planteados como 
políticas públicas en el orden del deber hacer, de la acción concreta a realizar. En el caso de 
NFR hay más enunciados, pero de carácter operativo; es decir el desglose de la política 
pública. Este carácter se desarrolla en amplitud en ejes temáticos como: minería, agro, 
municipios, educación, del cual se rescató los enunciados redactados como políticas, 
reiteramos; empero en temas como empleo sólo plantea tres acciones y en el caso del 
referéndum, nada; expresa sólo la necesidad de tomar el tema como fundamental para la 
resolución de los problemas nacionales, prescribe antes que la propuesta (véase el gráfico 
de política, y la constatación en el ANEXO 3).  

También señalar, tanto en el programa del MIR, MNR y UCS, la extensión se éstos no 
pasa de las 60 páginas, sin embargo se ha identificado un repertorio de temas diversificado: 
amplio y mínimo. Por tanto, la relación repertorio/volumen del programa es relativa; 
cualitativa.   

                                                 
50 En el libro de Rolón (1966), Cornejo (1949) y Artola (1991), puede compararse la extensión de los 
programas y las propuestas; especialmente en el libro de Artola, puede encontrase programas integrales con 
una infinidad de ejes temáticos reseñados en pocas páginas, tanto en partidos de izquierda como de derecha.  



CONFECCIÓN DE  PROGRAMAS DE GOBIERNO ELECTORAL Y DE COALICIÓN... 116

Por consiguiente, los resultados cumplen el requisito de la rigurosidad que se exige en la 
investigación, y, los gráficos, son por ende, de carácter veritativo.  

Por consiguiente, los resultados cumplen el requisito de la rigurosidad que se exige en la 
investigación, y, los gráficos, son por ende, de carácter veritativo.  

  
  

6.2.5.3. Programa más evaluativo y/o propositivo 6.2.5.3. Programa más evaluativo y/o propositivo 
  

Una característica de los programas de gobierno es aquella parte donde el partido hace 
una evaluación sobre el estado de cosas, de la coyuntura político-económico-social y cómo 
estas han sido encaradas por gobiernos precedentes. Es decir, el componente descriptivo: 
espacio donde el enunciador político ejercita la constatación, el balance de la situación. 

Una característica de los programas de gobierno es aquella parte donde el partido hace 
una evaluación sobre el estado de cosas, de la coyuntura político-económico-social y cómo 
estas han sido encaradas por gobiernos precedentes. Es decir, el componente descriptivo: 
espacio donde el enunciador político ejercita la constatación, el balance de la situación. 

Este rasgo podemos encontrarla en NFR, partido que hace una evaluación extensa o una 
recapitulación histórica antes de ir a la propuesta. Se advierte un carácter crítico que 
comprueba que el político y su equipo están bien informados sobre la problemática pública, 
señalando los problemas pendientes y la predisposición a encararlas. Por tanto no duplicar 
esfuerzos en trabajos realizados por anteriores legislaturas.  

Este rasgo podemos encontrarla en NFR, partido que hace una evaluación extensa o una 
recapitulación histórica antes de ir a la propuesta. Se advierte un carácter crítico que 
comprueba que el político y su equipo están bien informados sobre la problemática pública, 
señalando los problemas pendientes y la predisposición a encararlas. Por tanto no duplicar 
esfuerzos en trabajos realizados por anteriores legislaturas.  

Véase en el gráfico (6.2.5.3.) cómo el rasgo señalado también le corresponde al MNR; 
empero no así al MIR y UCS que se caracterizan más por señalar la solución antes que una 
evaluación exhaustiva. 

Véase en el gráfico (6.2.5.3.) cómo el rasgo señalado también le corresponde al MNR; 
empero no así al MIR y UCS que se caracterizan más por señalar la solución antes que una 
evaluación exhaustiva. 

  
GRÁFICO 6.2.5.3.: Evaluación vs. solución GRÁFICO 6.2.5.3.: Evaluación vs. solución 

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
Véase que NFR hace un diagnóstico con un total de 37 enunciados discursivos de 324 

(total de propuestas halladas en su programa); en tanto MNR, solo 22 de 266; MIR 19 de 
411; y UCS 9 de 130. También nótese que hace un diagnóstico en casi todos los ejes 
temáticos: Ciencia, Corrupción, Desarrollo Agropecuario, Educación, Empleo, 
Hidrocarburos, Justicia, Política Económica, Salud, Seguro Social, Transportes, Viviendas, 
Municipios, Comercio Exterior, Industria, Coca, Pobreza y Exclusión Social y Reformas a 
la Constitución (ver y hacer comparación con otros partidos en ANEXO 2: Cuadro 1, 
Diagnóstico General).  

Véase que NFR hace un diagnóstico con un total de 37 enunciados discursivos de 324 
(total de propuestas halladas en su programa); en tanto MNR, solo 22 de 266; MIR 19 de 
411; y UCS 9 de 130. También nótese que hace un diagnóstico en casi todos los ejes 
temáticos: Ciencia, Corrupción, Desarrollo Agropecuario, Educación, Empleo, 
Hidrocarburos, Justicia, Política Económica, Salud, Seguro Social, Transportes, Viviendas, 
Municipios, Comercio Exterior, Industria, Coca, Pobreza y Exclusión Social y Reformas a 
la Constitución (ver y hacer comparación con otros partidos en ANEXO 2: Cuadro 1, 
Diagnóstico General).  

Aunque dada la baja cantidad de enunciados discursivos orientada al diagnóstico, en 
conclusión, tanto NFR como MNR son críticos antes de plantear las soluciones. En tanto el 
MIR y UCS más pragmáticos al pasar directamente a las propuestas. Es el rasgo general 
que se encuentra en los programas como estrategia de comunicación política en las 
campañas electorales. 

Aunque dada la baja cantidad de enunciados discursivos orientada al diagnóstico, en 
conclusión, tanto NFR como MNR son críticos antes de plantear las soluciones. En tanto el 
MIR y UCS más pragmáticos al pasar directamente a las propuestas. Es el rasgo general 
que se encuentra en los programas como estrategia de comunicación política en las 
campañas electorales. 
  
  
  
  

 

DIAGNÓSTICO VS. SOLUCIÓN

9

19

22

37

130

411

266

324

UCS

MIR

MNR

NFR

Diagnóstico Solución



CONFECCIÓN DE  PROGRAMAS DE GOBIERNO ELECTORAL Y DE COALICIÓN... 117

6.2.5.4. Programa más activo 6.2.5.4. Programa más activo 
  

Otra de las estrategias en el discurso político es el uso de verbos de acción para señalar 
un grado de involucración manifiesta del partido con sus electores. Es decir, en el 
compromiso que asume en la resolución de los problemas se usan palabras que expresan 
mandato. La subjetivación del enunciado con matiz de significado operativo que indica los 
hechos concretos a realizar: por ejemplo, vamos a duplicare el salario mínimo nacional, 
sancionaremos a los políticos corruptos, mantendremos el déficit fiscal del 3%, etc.  

Otra de las estrategias en el discurso político es el uso de verbos de acción para señalar 
un grado de involucración manifiesta del partido con sus electores. Es decir, en el 
compromiso que asume en la resolución de los problemas se usan palabras que expresan 
mandato. La subjetivación del enunciado con matiz de significado operativo que indica los 
hechos concretos a realizar: por ejemplo, vamos a duplicare el salario mínimo nacional, 
sancionaremos a los políticos corruptos, mantendremos el déficit fiscal del 3%, etc.  

Por medio de esta construcción del colectivo de identificación (Verón), el político 
quiere lograr involucrar a toda la población en la resolución del problema, no es sólo él 
quien realizará el mandato sino todos los bolivianos(as). A su vez, no sólo circunscribe a 
todos quienes comparten sus mismos objetivos (prodestinatario), sino al paradestinatario, 
aquellos a los que quiere persuadir de su decisión.   

Por medio de esta construcción del colectivo de identificación (Verón), el político 
quiere lograr involucrar a toda la población en la resolución del problema, no es sólo él 
quien realizará el mandato sino todos los bolivianos(as). A su vez, no sólo circunscribe a 
todos quienes comparten sus mismos objetivos (prodestinatario), sino al paradestinatario, 
aquellos a los que quiere persuadir de su decisión.   

A través de un análisis de contenido, se demuestra que el partido con más decisión en la 
resolución de los problemas es el MIR, como se observa en el (gráfico 6.2.5.4.).   

A través de un análisis de contenido, se demuestra que el partido con más decisión en la 
resolución de los problemas es el MIR, como se observa en el (gráfico 6.2.5.4.).   

  
GRÁFICO 6.2.5.4.: Programa más activo GRÁFICO 6.2.5.4.: Programa más activo 
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Como se ve, el MIR es el partido que plantea un programa más “activo”, con un 

repertorio de más de 300 palabras y en los que se observa el uso de verbos de acción; le 
sigue la NFR con 179; MNR con 77; y finalmente UCS con 50 palabras.  

Como se ve, el MIR es el partido que plantea un programa más “activo”, con un 
repertorio de más de 300 palabras y en los que se observa el uso de verbos de acción; le 
sigue la NFR con 179; MNR con 77; y finalmente UCS con 50 palabras.  

Estos datos reflejan una característica: compromiso a la hora de asumir el rol político. 
Es decir, como un partido político que se presenta predispuesto a asumir su rol político y 
“salvador” en la resolución de los grandes temas nacionales con sus postulados 
programáticos. Como estrategia discursiva, el programa del MIR y NFR buscan, a través de 
este mecanismo, la adhesión del electorado.  

Estos datos reflejan una característica: compromiso a la hora de asumir el rol político. 
Es decir, como un partido político que se presenta predispuesto a asumir su rol político y 
“salvador” en la resolución de los grandes temas nacionales con sus postulados 
programáticos. Como estrategia discursiva, el programa del MIR y NFR buscan, a través de 
este mecanismo, la adhesión del electorado.  

  
Por ejemplo, las palabras más empleadas por los políticos son las siguientes: Por ejemplo, las palabras más empleadas por los políticos son las siguientes: 

  
CUADRO 6.2.5.4.: Palabras más empleadas CUADRO 6.2.5.4.: Palabras más empleadas 

UCS UCS NFR NFR MNR MNR MIR MIR 
Proponemos 
Queremos 
Vamos 
Buscamos 
Diseñaremos 
Aceleraremos 
Aprovecharemos 
Ejecutaremos 
Concluiremos 

11 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Promoveremos 
Desarrollaremos 
Impulsaremos 
Estableceremos  
Fomentaremos 
Crearemos 
Propiciaremos 
Revisaremos 
Garantizaremos 
Construiremos 

17 
11 
10 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
4 

Crearemos 
Proponemos 
Promoveremos 
Aplicaremos 
Daremos 
Impulsaremos 
Introduciremos 
Llevaremos 
Cambiaremos 
Construiremos 

7 
7 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

Proponemos 
Promocionaremos 
Impulsaremos 
Crearemos 
Ampliaremos 
Vamos 
Desarrollaremos 
Fomentaremos 
Garantizaremos 
Fortaleceremos 

30 
21 
19 
18 
12 
11 
9 
9 
9 
8 Construiremos 1 
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Tomando sólo como referencia las tres primeras palabras vemos que:  
 
(1) UCS usa principalmente tres palabras: proponemos, queremos y vamos. Puede 

interpretarse como aspiración y deseo. Su mandato es laxo y débil y se queda en el plano 
abstracto. 

(2) NFR: promoveremos, desarrollaremos, impulsaremos. Su programa se orienta a 
transmitir el progreso y adelanto. Su mandato es el cambio, es más concreto. 

(3) MNR: crearemos, proponemos, promoveremos. Hay una combinación de deseo e 
innovación. Su mandato apela a la reconstrucción, a la renovación. 

(4) MIR: proponemos, promocionaremos e impulsaremos. Se orienta igualmente al 
deseo, a la aspiración y al desarrollo. Al igual que el MNR, se orienta a la renovación y el 
potenciamiento. 
 

En conclusión, tenemos un partido que se mueve en el plano del deseo (UCS), otro al 
cambio moderado (NFR) y dos a la reforma parcial (MNR-MIR): sin embargo, cambio 
moderado y reforma parcial, desde el punto de vista de su significado refieren lo mismo. El 
pool de palabras restantes del cuadro apoya esta afirmación y las precedentes.   
 
 
6.2.5.5. Propuesta más general y/o específico 
 

Aquí se señala la característica de las propuestas programáticas, el tipo de 
planteamiento expresado: ambigüedad o concreción en la solución que plantean. Richard 
Rose, había señalado que cualquier cosa podría ser una política, desde un problema que 
preocupa al gobierno como el empleo con la intención de hacer algo acerca de él como 
tratar de alcanzar el pleno empleo, hasta un programa específico de actividades.  

Es en esos rasgos donde se ha incidido para hacer una clasificación de las propuestas en 
generales y específicas: del simple enunciado vago e impreciso, hasta un enunciado bien 
definido y concreto que nos brinda información sobre la acción política del programa.

Así identificamos los siguientes conceptos:  
 
Propuesta General. Es el planteamiento que esboza acciones políticas del programa de 

gobierno en el plano de la abstracción. Implícitamente expresa el deseo de alcanzar o llegar 
a un sitio sin indicar el camino a seguir para lograrlo. 
  

Propuesta Específica. Es el planteamiento que refleja acciones políticas concretas del 
programa de gobierno sobre la administración del Estado. Es el procedimiento más directo 
para alcanzar un fin porque se indica el camino a seguir. 

 
Luego de esta breve conceptualización, pero pertinente, pasamos a describir las 

diferencias y similitudes en el planteamiento de los enunciados propositivos de UCS, NFR, 
MNR y MIR.  

Del total de propuestas enunciadas halladas en los ejes temáticos, en el gráfico 6.2.5.5 
se puede observar que en los programas analizados casi todas las propuestas son 
enunciados con un carácter general: MIR (con 132); MNR (con 104); NFR (con 99); y UCS 
(con 66). Por consiguiente, se trata de programas políticos que se fundan en propuestas 
ambiguas y poco concretas; más aún, si consideramos también los datos sobre fines o metas 
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que justamente fueron extractadas de las propuestas con carácter general; es decir, además 
de ser enunciados proposititos en el fondo son enunciados que sugieren los fines y metas y 
no acciones concretas para alcanzarla (ver ejemplos en el acápite 6.2.5.6.).  

que justamente fueron extractadas de las propuestas con carácter general; es decir, además 
de ser enunciados proposititos en el fondo son enunciados que sugieren los fines y metas y 
no acciones concretas para alcanzarla (ver ejemplos en el acápite 6.2.5.6.).  

  
GRÁFICO 6.2.5.5.: Programa más general y/o específico GRÁFICO 6.2.5.5.: Programa más general y/o específico 
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NOTA: El total de propuestas se toma de una muestra general de: 411 propuestas identificadas en el caso del MIR; 
266 en MNR; 324 en NFR; y 130 en UCS. 
NOTA: El total de propuestas se toma de una muestra general de: 411 propuestas identificadas en el caso del MIR; 
266 en MNR; 324 en NFR; y 130 en UCS. 

  
Del análisis de contenido, también se señala que la concentración de enunciados 

ambiguos recae en ejes temáticos del ámbito económico; un total de 17 ejes de 23 (ver 
ANEXO 1: Cuadro 3). Los ejes temáticos que se destaca son: hidrocarburos, política 
económica, transportes, medio ambiente, desarrollo agropecuario y rural. Veamos 
ejemplos de dos temas y sus actores políticos más ambiguos: 

Del análisis de contenido, también se señala que la concentración de enunciados 
ambiguos recae en ejes temáticos del ámbito económico; un total de 17 ejes de 23 (ver 
ANEXO 1: Cuadro 3). Los ejes temáticos que se destaca son: hidrocarburos, política 
económica, transportes, medio ambiente, desarrollo agropecuario y rural. Veamos 
ejemplos de dos temas y sus actores políticos más ambiguos: 

  
Hidrocarburos: propuesta general Hidrocarburos: propuesta general 

  
—UCS: Garantizar la fe del Estado, la propiedad y la inversión privada nacional y extranjera. —UCS: Garantizar la fe del Estado, la propiedad y la inversión privada nacional y extranjera. 
—MNR: Desarrollar a plenitud el potencial hidrocarburífero y energético del país. —MNR: Desarrollar a plenitud el potencial hidrocarburífero y energético del país. 
—MNR: Dotar a la mayoría de los bolivianos, en el más corto plazo posible, de energía domiciliaria 

e industrial barata y limpia. 
—MNR: Dotar a la mayoría de los bolivianos, en el más corto plazo posible, de energía domiciliaria 

e industrial barata y limpia. 
—MIR: Es necesario participar en los ingresos del negocio del gas de una manera inteligente y 

moderna.  
—MIR: Es necesario participar en los ingresos del negocio del gas de una manera inteligente y 

moderna.  
  
Hidrocarburos: propuesta específica Hidrocarburos: propuesta específica 

  
—NFR: Modificaremos la Ley de Hidrocarburos. —NFR: Modificaremos la Ley de Hidrocarburos. 
—MIR: Vamos a recuperar las acciones de las empresas petrolera en poder de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones. 
—MIR: Vamos a recuperar las acciones de las empresas petrolera en poder de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones. 
  
En sociedad tenemos 6 ejes de 12 (ver ANEXO 1: Cuadro 4). Los ejes temáticos que se 

destaca son: educación, cultura y pobreza y exclusión social. Veamos los ejemplos: 
En sociedad tenemos 6 ejes de 12 (ver ANEXO 1: Cuadro 4). Los ejes temáticos que se 

destaca son: educación, cultura y pobreza y exclusión social. Veamos los ejemplos: 
  
Educación: propuesta general Educación: propuesta general 

  
—UCS: Ampliar la cobertura de prestación de servicios educativos con carácter universal; 

profundizando y ajustando la reforma educativa con un mayor compromiso social de los Gobiernos 
Municipales, asignando mayores recursos financieros, humanos y tecnológicos e inversiones en 
infraestructura y equipamiento y mejorando el salario de los maestros. 

—UCS: Ampliar la cobertura de prestación de servicios educativos con carácter universal; 
profundizando y ajustando la reforma educativa con un mayor compromiso social de los Gobiernos 
Municipales, asignando mayores recursos financieros, humanos y tecnológicos e inversiones en 
infraestructura y equipamiento y mejorando el salario de los maestros. 
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—NFR: Ejecutaremos una verdadera política de regionalización y descentralización de las 
estructuras educativas, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

—MNR: Desarrollaremos una audaz política de extensión de los servicios de educación. 
—MIR: Luchar eficazmente contra la pobreza, integrando acciones en el campo educativo, salud y 

nutrición.  
 
Educación: propuesta específica 

 
—UCS: Ejecutaremos el Programa “NIÑOS A LA ESCUELA” que consiste en la dotación de una 

mochila con útiles escolares básicos a 1.600.000 niños de todas las escuelas fiscales del ciclo básico en 
todos los municipios del país, con una inversión de 6 millones de dólares para cada año escolar. 

—NFR: Duplicaremos la asignación presupuestaria a la Educación. 
—MNR: Nuestra meta es universalizar la educación primaria, haciendo realidad el Artículo 177 de la 

Constitución de Bolivia, que establece que la educación primaria completa es obligatoria y gratuita. 
—MIR: Instituiremos la Beca Futuro, que beneficiará a todos los estudiantes de colegios fiscales, 

empezando por el área rural y particularmente las zonas deprimidas. 
 

Finalmente en política tenemos 7 ejes de 11 (ver ANEXO 1: Cuadro 5). Los ejes 
temáticos con enunciados más generales se destaca: administración pública y fuerzas 
armadas. Empero para los ejemplos, tomaremos otro tema por su valor temático:  

 
Corrupción: propuesta general 

 
—NFR: Desarrollaremos políticas eficaces de control de la corrupción mejorando la integridad 

institucional. 
—MNR: Cerrar las oportunidades de corrupción que se dan en el sector público por la fragilidad de 

sus instituciones, por la ausencia de reglas claras, por la mala fiscalización, por la inexistencia de control 
social.  

—MIR: Proponemos un ataque frontal contra la corrupción de manera inmediata y estructural.  
 
Corrupción: propuesta específica 

 
—UCS: Plantamos(sic) la creación de la Procuradoría Nacional Anticorrupción, la misma que tendrá 

como misión específica, el promover la denuncia, investigación, procesamiento y velar por el 
cumplimiento de la pena impuesta por la justicia ordinaria a los corruptos. 

—NFR: Sancionaremos la Ley contra el enriquecimiento ilícito. 
—MNR: Aprobar una ley especial que establezca los procedimientos y formalidades de los juicios de 

responsabilidad de los altos dignatarios del Estado (Presidente y Vicepresidente de la República, 
ministros de Estado, prefectos de departamento y superintendentes). Con este instrumento, ninguna 
autoridad quedará fuera del alcance de la justicia. 

—MIR: Aumentaremos la tipificación de delitos e incrementaremos las penas, implementaremos la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública. 

 
 
6.2.5.6. Fines y medios 
 

En el marco teórico se ha señalado que los programa políticos se caracterizan por un 
discurso político del hombre de acción, del enunciador político que promete y quiere 
impulsar una acción con el objetivo de alcanzar un fin: deseos y aspiraciones sobre el 
destino de un Estado y/o de lo que se busca con la implementación de una política.  

Antes de pasar a la explicación y ejemplos, también es pertinente indicar qué se 
entiende, específicamente, por fines o metas:  
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Fin o meta. Los fines o metas están definidos por la idealización del proyecto al cual se 
aspira llegar. Tiene que ver con la visión de país como el fin en sí mismo que se espera de 
la ejecución de una política pública o del programa en general como el medio para alcanzar 
la meta. No es ni un enunciado general, ni específico, es un enunciado abstracto, ligado al 
mundo de valores y de creencias.  

Asimismo, señala los medios, los mecanismo de acción como pueden ser las propuestas 
programáticas; empero éste incide con énfasis en ciertos enunciados para fundamentar el 
deseo y, en otras, recurriendo al componente predictivo donde se pierde el núcleo duro de 
la aspiración; más, implícitamente, éste advierte o informa de los resultados de la acción 
emprendida dando a entender que es el camino para llegar al fin o meta. 

Veamos los ejemplos: 
 
UCS 

 
—Buscamos salir de las sombras de la histórica división entre los habitantes de esta tierra, para 

entrar a la luz de la unidad, la participación plena y complementaria de la mujer y de la sociedad civil en 
su conjunto.  

—Queremos un accionar decisivo de Bolivia en el concierto internacional, queremos entrar a la 
competencia mundial de la economía, queremos una Bolivia triunfadora. 

—Forjaremos una Bolivia productiva y competitiva, acompañada de una sólida política de comercio 
exterior. 
 

La aspiración del enunciador político es escasa, por ende comprender que el 
proyecto de país que imaginan o desea llegar a alcanzar es trunco. Como puede verse en 
el gráfico 6.2.5.5., UCS presenta apenas 13 enunciados que expresan en concreto la 
visión de país y que se presenta en la presentación del programa (ejemplo ya citado). 

En conclusión, de los enunciados citados se señala que UCS busca la unidad del 
país, participación social, principalmente de la mujer en la decisiones de gobierno, así 
como de insertar al país en el contexto de la globalización. Sin embargo, en la propuesta 
este no existe de modo concreto como política 
 
NFR 

 
—Asumiremos el compromiso de consolidar nuestra nacionalidad y soberanía, fortaleciendo el 

orgullo de ser bolivianos, donde se valore nuestra dignidad como ciudadanos; con un gobierno 
democrático que desarrolle su acción armónica y eficiente, con un permanente desarrollo sostenible, 
aliviando la pobreza, promoviendo el diálogo y el consenso para lograr el cambio de la sociedad.  

—Queremos una Bolivia que sea de todos los Bolivianos, que descanse en una democracia 
participativa con un modelo de economía mixta, que signifique la presencia del Estado en las áreas 
económica, política y social, que conduzca al mejoramiento permanente y sostenible de la calidad de vida 
de la población, tendiendo a una inserción nacional ventajosa en los procesos de globalización en 
condiciones de competitividad. 

—Impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza, reducir la inseguridad alimentaria, 
mitigar la migración a fin de alcanzar la estabilidad social y política del país. 

—La pacificación del Chapare con soluciones de fondo lo que significa acabar con las perdidas 
millonarias que ocasiona cada año el ciclo de erradicación forzosa no consensuada así como con las 
muertes y perjuicio de civiles y militares. 

—Disminución de la Población económicamente inactiva en especial en el sector agropecuario. 
—Establecer una relación de pacto social y económico con el país, aplicando medidas extraordinarias 

en forma temporal (aranceles, política monetaria, política cambiaria). 
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En NFR se señala claramente los fines que busca el partido y estas se han encontrado  
expresadas explícitamente en un acápite de su programa de no más de dos páginas. 
Asimismo, en la exposición del programa, se fundamenta la base de los principios, por 
ejemplo con relación al pacto social.  

NFR busca el crecimiento y desarrollo del país, la inclusión social y el bienestar, y 
consolidar el sentimiento nacional. Los mecanismo para lograr el desarrollo se sustenta a 
través del pacto social; primero logrando la resolución de un problema de coyuntura (la 
erradicación de la coca) para reactivar la economía sin bloqueos, y segundo un consenso 
para aplicar sus políticas económicas.   

 
 MNR 

 
—Nuestra propuesta es un paso más en la construcción de una nación libre de todo dominio, y es 

parte del proceso de la Revolución Nacional, porque apunta a transformar estructuralmente las rémoras de 
un mercado imperfecto, de un Estado corrupto y de una sociedad injusta. El nuevo orden que 
vislumbramos es uno en el que el mercado nos asegure eficiencia, pero el Estado nos garantice 
solidaridad y justicia social. 

—Más allá del pan nuestro de cada día, por cierto vital, está el hecho de que todo hombre y toda 
mujer necesitan un lugar bajo el sol para sentirse parte de la familia humana. Por eso, la justicia social es 
inalcanzable sin crecimiento económico. 

—Pensamos que en el futuro inmediato nuestra sociedad tiene que ser descentralizada y participativa. 
Hay que aceptar que los que sufren los problemas tienen las soluciones. 

—Las políticas públicas se orientarán a mejorar la competitividad del sector productivo nacional. 
—Preservar las acciones de las empresas capitalizadas en manos de los bolivianos. 
—Introducir estabilidad y continuidad al manejo de las empresas capitalizadas, evitando que en el 

futuro surjan irresponsables que pretendan escamotear la propiedad que los bolivianos tienen sobre las 
empresas capitalizadas. 

 
El MNR, al igual que UCS, no expone una visión de país en concreto en su programa y 

de manera extensa; los fines y metas son laxos, y ha hallado expresada en la presentación 
de su plan, luego en determinadas propuestas que dan cuenta de los fines implícitamente. 
Empero el núcleo duro de las metas se expresa en la presentación del programa (de las 
cuales los 3 primeros ejemplos corresponden a lo señalado). 

Resumiendo, MNR busca una patria consagrada en el paradigma de la justicia social 
basada en el crecimiento económico como el camino viable, sostenido por las riquezas de la 
explotación de los recursos naturales como el gas. Asimismo, aspira hipotéticamente que en 
un futuro la nación pueda ser participativa, incluyendo a la sociedad civil en las decisiones 
públicas; empero no hace énfasis en el cómo. 

 
MIR 

 
—Proponemos que al cumplir su Segundo Centenario, Bolivia tenga indicadores económicos y 

sociales iguales o mejores al promedio sudamericano. Por tanto, tenemos que triplicar el ingreso por 
habitante, crecer a un nivel tal que además de recuperar el liderazgo de nuestro ingreso respecto de los 
demás países, crezcamos al ritmo del propio sudamericano. 

—Para cumplir este objetivo Bolivia tiene que acelerar su crecimiento liberando toda su 
potencialidad humana, territorial y económica. 

—El aprovechamiento integral de los recursos productivos de todo el territorio nacional, es 
fundamental para alcanzar la meta nacional de alcanzar nuestra independencia económica en el 
Bicentenario de nuestra Independencia política. 
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—El próximo gobierno será fundacional porque debe constituir una nueva visión económica, política 
y social que le permita superar el modelo neoliberal, salir de la crisis y encaminarse hacia la constitución 
de una nueva y más grande economía nacional. 

—La única manera de alcanzar tasas de crecimiento superiores al 7% es dando saltos de integración 
nacional incorporando a la economía emergente territorios hasta ahora abandonados. En ese sentido, el 
próximo gobierno de Jaime Paz Zamora enfrentará al mismo tiempo, el desafío de superar la crisis y 
volver a crecer por una parte y, por la otra, integrar físicamente el territorio nacional e incorporar los 
grandes espacios del norte y del este a la actividad productiva, para reconvertir y ampliar sustancialmente 
el tamaño de la economía boliviana. 

—Necesitamos superar el sello minero y mirar hacia la Bolivia Total. La minería debe seguir 
creciendo, pero nuestra prioridad será promover el desarrollo de todo el país, marchar al norte, marchar al 
este y marchar al oeste, en una palabra, conformar la Bolivia Total.   

—Tenemos una tarea histórica que es recuperar Bolivia para los bolivianos, es la única salida viable 
para solucionar los problemas nacionales. Comenzaremos con la recuperación los(sic) beneficios del gas 
creando el nuevo YPFB y bolivianizando los ferrocarriles. 

—Con los recursos de la recuperación del gas accederemos a otras fuentes nacionales e 
internacionales que le permitan al Estado promover el desarrollo del país. 
 
En el MIR, también como NFR, se ha hallado que los fines y los medios se expresan en 

un acápite específico de su programa (que no pasa de las 3 páginas); también la expresa en 
la presentación de su plan. Como puede verse en el gráfico (6.2.5.5.), es un partido con 
visión de país por encima de los otros partidos.  

En conclusión, el MIR busca un país integrado físicamente que desarrolle y progrese en 
el aprovechamiento de los recursos productivos y así lograr su independencia económica 
externa, en el largo plazo como en el mediano plazo. Los medios para alcanzar ese 
desarrollo se sustenta en la diversificación económica que, por las características que 
describe de Bolivia, se orientaría a la agropecuaria, el turismo y la industria.  

Asimismo, la base principal inmediata para desarrollar sus objetivos, también se centran 
en la explotación del gas como única solución viable a los problemas nacionales, como se 
ha señalado en los ejemplos.       

 
 
6.2.5.7. Modelo de programa 
 

De la revisión de los programas de gobierno electoral de UCS, NFR, MNR y MIR se 
puede señalar que la disposición argumental de los contenidos es análoga a los cuatro 
partidos, salvo relativas diferencias. Como estrategia de comunicación política usan 
elementos como una introducción o presentación, análisis histórico y desglose del 
programa, como principales apartados. 

Ahora, desde el punto de vista doctrinario, pasemos a develar si la estructura argumental 
es una constante que hace referencia al mismo o simplemente se usa como rasgo 
ornamental.  

Para tal fin se usa la estructura argumental del Manifiesto comunista de 1848: 
introducción-ataque, recapitulación histórica, análisis de la situación, la polémica y el 
programa; a partir del cual los partidos de raigambre de izquierda han usado para 
diferenciarse de los partidos de derecha (como se ha descrito en el marco teórico). Es decir, 
quienes adoptan el manifiesto-programa como espacio de declaración de principios 
explícito, de “oposición” al sistema establecido fundamentalmente en contraposición a 
quienes sólo lo usan como un medio del establecimiento de una “imposición” por medio de 
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los cuales la derecha se reafirma en sus valores literarios y ataca la novedad. Es decir, con 
relación al manifiesto, que adquiere el significado de ‘declaración de principios enfrentados 
a los dominantes’ hasta el desarrollo y aparición del manifiesto, en contraposición a los 
textos de imposición que fueron los primeros en aparecer como medio de expresión sobre 
un tema de importancia histórica y coyuntural, pero que sólo mantenía el statu quo. 

En el cuadro siguiente, describimos los elementos de la disposición argumental del 
manifiesto y los elementos hallados en los programas de gobierno electoral de los partidos 
analizados en esta investigación para hacer una clasificación de tipos de programa según las 
características de su confección.  
 
CUADRO 6.2.5.7.: Disposición argumental de los programas   

         
Disposición argumental* UCS NFR MNR MIR 

Introducción-ataque         
Recapitulación histórica      
Análisis de la situación         
La polémica     
Programa         
Bases programáticas      
Visión        
Principios       
Anexos       
* El ordenamiento constituye un modelo de manifiestos (programa) en función de la estructura del libro 
el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels (declaración de principios y objetivos de la Liga 
Comunista publicada en Londres, poco antes de la Revolución de 1848 de París). (MANGONE y 
WARLEY, 1994). A excepción de Bases programáticas, Visión, Principios y Anexos, es producto de la 
revisión de los programas. 

 
Cabe señalar que la fórmula descrita en el cuadro como modelo de programas de 

gobierno no siempre se respeta, está en función de la estrategia de comunicación política, 
así puede adoptar una disposición más sintética. El orden del cuadro, por ejemplo, no 
corresponde a la disposición argumental de los respectivos partidos: no obstante revela la 
adopción de cierta estructura programática. 

 
 
(1) UCS: un programa “pragmático”  
 
Unidad Cívica Solidaridad, usa una disposición argumental que consta de tres partes: 

Introducción-ataque, Programa y Análisis de la situación. No usa la estructura del 
manifiesto. Sin embargo hace uso de estrategias discursivas con carácter pragmático. Por 
ejemplo, en la introducción-ataque, que no es más que la presentación, en ella UCS se 
presenta con un moderado ataque de crítica a los partidos tradicionales por la adopción de 
políticas conservadoras como se ha señalado en el acápite (6.2.1.2.). 

En el desarrollo del programa se caracteriza por una combinación escasa de análisis de 
la situación, pero sólo en algunos ejes temáticos. Adopta una disposición extremadamente 
sintética (ver cuadro 6.2.5.3.). La confección de su programa, desde ese punto de vista, con 
relación al elector es pragmática porque se presenta como un partido antisistema más en el 
análisis histórico, no es de ataque o de análisis crítico sobre el estado actual de las políticas 
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públicas aplicadas y más aún cuando sus propuestas programáticas no apuntan a cambiar el 
sistema de economía neoliberal al cual impugna. 

Es un rasgo que corrobora el carácter pragmático del partido, tanto por su formación 
doctrinaria como por su práctica política. 

 
  
(2) NFR: un modelo de “programa manifiesto” 

 
Es el programa que adopta los elementos del modelo manifiesto y en su contenido se 

muestra crítico, específicamente en la recapitulación histórica. Es un rasgo que nos acerca a 
su doctrina e ideología considerada como indefinida.  

Por ejemplo, la disposición argumental es la siguiente: Introducción-ataque. Se presenta 
haciendo un análisis de la situación, sobre la globalización de la economía y la poca 
preparación del país para estos cambios que sólo pone en evidencia las deficiencias del 
modelo de desarrollo económico y de Estado vigentes; Recapitulación histórica. Donde se 
pone a prueba el espíritu crítico del partido, traza en líneas generales los principales 
problemas de la sociedad boliviana; Visión. En pocas líneas señala el proyecto de país que 
busca el partido; Principios. En sucinta descripción de sus principios rectores, señala tres: 
Presencia del Estado en las áreas económica, social y política; mejoramiento de las 
condiciones y de la calidad de vida de la población; e inserción nacional a los procesos 
globales en condiciones de competitividad; Bases programáticas. Desarrolla las bases 
generales del programa enfocadas en cuatro áreas: revolución productiva, revolución social, 
revolución moral y revolución municipal que representa a economía, social y política; y 
Programa. Es la más extensa de todos los programas analizados. En su desarrollo alberga al 
análisis de la situación. Por lo general, todas sus propuestas van antecedidas por un 
diagnóstico y análisis del estado de la cuestión.   

Aunque carece de una polémica, es el partido que toma más elementos del manifiesto. 
Como estrategia de comunicación política se presenta como un partido de raigambre de 
izquierda que, sumado a sus propuestas de corte revolucionario como la Asamblea 
Constituyente y del cambio del modelo económico lo ubica en esa línea. Empero, es en la 
práctica —en la acción política— donde puede constatarse esta distinción. Y como primer 
acercamiento  a ese rasgo de su acción es en la incorporación de ejes temáticos en la 
conformación de programas de gobierno de coalición de la presente investigación. 

 
 
(3) MNR: un programa “pragmático” 
 
Es un partido que usa los elementos del manifiesto, por ejemplo cuando se toma la 

introducción del programa y se lee extractos de ella, puede hallarse una línea discursiva que 
se orienta a la crítica del estado de cosas que reivindica rasgos de oposición al sistema que 
una vez lo caracterizó como partido de izquierda (1952) (ver ANEXO 2 Cuadro III, 
enunciados 2 y 3), y mucho más cuando se pasa al análisis de la situación. Sin embargo, a 
partir del diseño de las políticas públicas que propone en su plan no existe una 
reminiscencia y propuesta en la línea discursiva reseñada. 

No obstante, la disposición argumental del programa no dice mucho sobre su 
orientación ideológica. Es necesario hacer una lectura de las propuestas: por ejemplo las 
(hidrocarburos, empresas capitalizadas y tenencia de tierra en la coyuntura del 2002); 
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asimismo, también es preciso contrastar su discurso en la acción, el de las coaliciones 
políticas como un primer acercamiento. 

MNR es un partido que a partir de 1985 ha cambiado su ideología radicalmente, de un 
partido con rasgos de izquierda a un partido de derecha que ha cambiado el modelo de 
Capitalismo de Estado instaurado por el mismo partido en 1952 a un modelo de economía 
libre de mercado en 1985. Y como se ha visto usa estrategias discursivas programáticas en 
las que se confunde su verdadera inclinación política ideológica. Usa el programa de modo 
muy especial y ambiguo. Sólo cuando analicemos la conformación del programa de 
gobierno de coalición se podrá vislumbrar esta ambigüedad discursiva de su programa. 

 
 
(4) MIR: un programa “pragmático” 
 
También es un partido como UCS y MNR que adopta en su forma algunos elementos 

del modelo del manifiesto; empero, en el fondo es pragmático. Pues es necesario hacer una 
lectura a las partes que compone su programa como en el caso del MNR para establecer la 
orientación doctrinaria o si a través del programa se expresa ese rasgo como extensión del 
mismo. 

Si bien es un partido que se ha formado en la ideología de izquierda su entronque al 
modelo neoliberal ha cambiado su doctrina de izquierda radical de la dictadura de los años 
1970 a una social democracia que tolera el libre mercado y la empresa privada. Y la 
estructura argumental de su programa en la coyuntura del 2002, en ese sentido, también 
encubre esos rasgos ideológicos.   

Por ejemplo, en la introducción, apela a la recuperación de un recurso estratégico, los 
hidrocarburos, como elevar la participación social en decisiones del gobierno así como 
elevar el desarrollo de bienestar social que un Estado neoliberal abandona; empero en la 
recapitulación histórica esta ausente su papel, aspecto fundamental en el manifiesto. Luego 
en el análisis de la situación este también es escaso y no está presente en un apartado 
específico y se inserta como parte de la visión de país. Asimismo, en sus principios puede 
hallarse rasgos que lo identifica como un partido de izquierda. Sin embargo, la base 
fundamental, la recapitulación histórica rompe esa noción; no impugna el estado de cosas 
vigente, olvida el análisis histórico y va directo a la solución. De ahí su carácter pragmático 
de su programa de gobierno electoral. 
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6.3. Estructura y contenido de los programas de gobierno de coalición 
 

Al igual que la descripción y análisis de los programas de gobierno electoral, a 
continuación se desarrolla el análisis en los programas de gobierno de coalición para 
conocer las características de su confección: estructura y contenido. Un dato que interesa 
conocer es la argumentación del pacto suscrito porque en ellas se puede esclarecer las 
características ideológicas del discurso.  

 
 

6.3.1. Primer acuerdo: PLAN BOLIVIA (MNR-MIR-UCS)51 
 

PLAN BOLIVIA PARA UN GOBIERNO DE RESPONSABILIDAD NACIONAL, es el 
nombre del acuerdo firmado por los jefes de partido del MNR y el MIR, Gonzalo 
Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora respectivamente: primera coalición del 
gobierno del MNR (2002-2007). Posteriormente, suma su apoyo oficial UCS.  

 
Plan Bolivia es un programa de gobierno de coalición editada en dos formatos, una 

impresa y otra digital; siendo la segunda la que presenta una composición gráfica, se cuida 
el diseño. El acuerdo expresa sucintamente los términos sobre el cual se fundamenta la 
coalición de gobierno y presenta una estructura argumental en tres partes: una presentación, 
los aspectos fundamentales del acuerdo y un colofón.  

Como rasgos a destacar, el texto disponible analizado compone dos páginas y no lleva 
la firma de los signatarios como el documento oficial suscrita en un acto público el 25 de 
julio del 2003 por Gonzalo Sánchez de Lozada (candidato a la presidencia por el MNR) y 
Jaime Paz Zamora (candidato a la presidencia por el MIR).  
 
 
6.3.1.1. Composición gráfica 
 

Al tratarse de un documento oficial se observa que el acuerdo cumple con los requisitos 
protocolares del caso, el acuerdo se divide en: título, presentación, aspectos fundamentales 
del acuerdo (12 puntos en total), colofón, y el lugar y fecha del acuerdo suscrito (La Paz, 25 
de julio de 2002), tanto en la edición impresa como en la edición digital. No se observa el 
uso de colores de los partidos o símbolos que los identifique.  

Con relación a los criterios de edición; por ejemplo, los tipos de fuentes son diferentes 
en la edición digital (Times Roman a 12 Pts), como en la edición impresa (Arial 12 Pts). 
Asimismo, con relación al uso de gráficos, está ausente en la edición digital. Veamos otros 
elementos disímiles:  

 
(1) La edición impresa está traducida al inglés. 
(2) El desarrollo del contenido separado a dos columnas (a la izquierda la versión en 

español y a la derecha la versión en inglés). 
(3) Compone dos páginas. 

                                                 
51 Material extraído de la página web de la Presidencia de la República de Bolivia. 
http://www.presidencia.gov.bo/presidencia/periodo_plan_gob.php (5/11/03). El documento publicado 
(edición impresa), puede ser consultado en la biblioteca de la Vicepresidencia de la República de Bolivia. 

http://www.presidencia.gov.bo/presidencia/periodo_plan_gob.php
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(4) En la segunda página, entre las dos columnas, una foto que muestra la silueta de 
unos hombres trabajando. A juzgar por sus rasgos, podrían ser obreros de construcción o 
ingenieros petroleros. 

(5) El documento tampoco lleva la firma de los signatarios (ver ANEXO 4). 
 

A juzgar por la composición gráfica de la edición impresa, el objetivo del mismo 
respondía a un carácter publicitario-propagandístico. 

 
 

6.3.1.2. Acuerdo “neutral” 
    

Un rasgo de la redacción del Plan Bolivia es su carácter pasivo. El compromiso que 
asumen los firmantes de cara a sus electores es neutral; su discurso no expresa acción como 
en los programas de gobierno electoral. Es decir, no usa verbos de acción que exprese 
compromiso. 

 
Veamos los ejemplos: 
  

—El MNR Nueva Alianza y el MIR Nueva Mayoría después de constatar que las elecciones del 30 
de junio han dado paso a la conformación de bloques parlamentarios que reflejan la pluralidad 
democrática expresada en el voto, han acordado garantizar la gobernabilidad del país y la profundización 
y proyección de la democracia boliviana. 

—...los dos partidos han convenido conformar un Gobierno de Responsabilidad. 
—Enfrentar con determinación el desempleo que... 
—Definir una política de estado respecto al gas... 
—Revisar, mejorar y modificar el proceso de capitalización. 
—Luchar frontalmente contra la corrupción... 
—Reformar inmediata y profundamente la Constitución Política del Estado... 
—Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer... 

 
Como se observa, la composición de los enunciados son: impersonales, carentes de 

expresividad, no denotan compromiso alguno, la redacción es prudente y la relación con el 
receptor (elector) es fría.  

 
 
6.3.1.3. La “democracia representativa” como argumentación 
 

Según Giménez (1983), el discurso político guarda algunas características formales: 
 

Es un discurso argumentado que se presenta como un tejido de tesis, argumentos y pruebas 
destinados a esquematizar y teatralizar, de un modo determinado, el ser y el deber ser políticos ante un 
público determinado y en vista de una intervención sobre este público (Cit. por Gutiérrez, s. f.). 

 
Justamente, el nivel argumentativo constituye un recurso que permite esclarecer las 

formas del discurso “en tanto construcciones lingüísticas transfrásticas”, contienen 
explicaciones y cadenas de razonamiento que pueden ser reconstruidas y explicitadas de 
diferentes maneras. “Dichas reconstrucciones pueden ayudar a esclarecer las características 
ideológicas del discurso, sacando a la luz no sólo sus procedimientos de legitimación sino, 
también, sus estrategias de disimulación” (Gutiérrez, s. f.). 
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En tal sentido, la argumentación usada por los firmantes del acuerdo (MNR-MIR) versa 
sobre tópicos discursivos conocidos en la jerga política boliviana para justificar su alianza 
ante sus electores o disidentes, y que en la práctica es moneda corriente.  

 
Veamos los ejemplos: 

   
1er párrafo (Presentación) 

 
—El MNR Nueva Alianza y el MIR Nueva Mayoría después de constatar que las elecciones del 30 

de junio han dado paso a la conformación de bloques parlamentarios que reflejan la pluralidad 
democrática expresada en el voto, han acordado garantizar la gobernabilidad del país y la 
profundización y proyección de la democracia boliviana. 

 
En este párrafo de introducción del acuerdo se halla tres líneas discursivas como 

argumentación:  
 
(1) La conformación de bloques parlamentarios, un tópico conocido, practicado y 

reconocido por la Constitución boliviana. Es común desde la recuperación de la democracia 
boliviana en 1982 y arraigada por los partidos políticos a partir de 1985 como mecanismo 
estratégico para detentar el poder político e influir en sus decisiones. 

Aquí esta práctica es señalada abiertamente y vista como proceso normal tras las 
elecciones; dar paso a la formación de coaliciones políticas. 

  
(2) El reflejo de la pluralidad democrática expresada en el voto como expresión de 

un sistema político abierto y plural que da cabida a la diversidad política partidaria que sólo 
la democracia representativa permite y por ende todos (la sociedad) estará representada. 
 

(3) Luego esta el tópico de la gobernabilidad. Una gobernabilidad entendida como la 
interrelación entre el poder Legislativo y Ejecutivo; de apoyo a las iniciativas 
gubernamentales como el mecanismo para asegurar un gobierno equilibrado que permita 
desarrollar la agenda de trabajo del futuro gobierno y mantener la vigencia de la 
democracia boliviana.  
 

En el segundo párrafo, encontramos los siguientes elementos: 
 
2do Párrafo 

 
—La decisión adoptada responde a la incertidumbre y desasosiego generado en la ciudadanía, 

pero también a la expectativa y esperanza para dar un gran salto hacia delante, para cambiar 
cualitativa y cuantitativamente la participación permanente del pueblo, con la certeza de que la 
solución para los bolivianos sólo puede venir de los propios bolivianos. 
 

 Aquí, también, se halla dos enunciados importantes: 
 

(1) Terminar con la incertidumbre y desasosiego tras las elecciones presidenciales que 
generalmente no vislumbra al candidato ganador de modo claro, cuya solución sólo 
compete a los partidos que logran acceder a escaños en el parlamento. Al cual MNR y MIR, 
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haciendo uso legal del recurso de la conformación de bloques parlamentarios, acuden con 
prontitud para poner fin a la incertidumbre. 
 

(2) Asimismo, destaca que el pacto se forma para dar paso a la participación del 
pueblo en las decisiones gubernamentales, que estará sujeta al designio popular; es decir 
que la democracia representativa liderada por el ganador de las elecciones se amplia con la 
participación de los socios coligados portador de demandas y aspiraciones de otro sector de 
la sociedad que ha votado por ese partido.  

Véase como la figura de la democracia representativa es recurrente en la argumentación 
como dispositivo para legitimar el pacto. Al menos, es la interpretación que puede hacerse 
de esa producción discursiva. 
 

Finalmente, está la justificación a la fusión de los programas de gobierno: 
 
3er Párrafo  
 

—Ante el ineludible desafío de respetar el voto ciudadano y la necesidad de movilizar al pueblo 
boliviano en base a un proyecto de profundo carácter popular y democrático, los dos partidos han 
convenido conformar un Gobierno de Responsabilidad Nacional basado en una síntesis 
programática del “Plan de Emergencia” y del “Plan Trabajo-Bolivia para los Bolivianos”, que se 
denomina PLAN BOLIVIA. 
 
El argumento señala su decisión con el siguiente tejido argumental: 
 
(1) Se vuelve a usar como argumento el tema de la democracia representativa, 

aludiendo que el respeto del voto ciudadano descansa en el proyecto fusionado: ahora 
estarán presentes; no se preocupen, sus demandas están en el plan; ahora representaremos 
a todos. El planteo bajo el esquema de síntesis programática de ambos partidos resume la 
explicación.  

 
 

6.3.1.4. Repertorio temático: Lo “social-cultural” como eje central del plan 
 

El Plan Bolivia es un programa de gobierno de coalición que se caracteriza por un 
repertorio temático de base social. Por ejemplo, el acuerdo compone de doce ejes temáticos 
(ver ANEXO 4), de los cuales seis son de base social (educación, salud, vivienda, pobreza, 
igualdad de género y cultura); luego cuatro de tipo económico (empleo, hidrocarburos, 
empresas capitalizadas y agro); y finalmente la base política con dos temas (corrupción y 
reformas a la constitución). 

Podría interpretarse esta inclinación temática como de un gobierno que dará prioridad a 
los temas de asistencia social, primero, y luego a los temas económicos y políticos. 

También es un índice para señalar que esos son los temas identificados como problemas 
para el Estado boliviano y es preciso dar solución. 
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CUADRO 6.3.1.4.: Repertorio temático del “Plan Bolivia” 
 

Repertorio temático del “Plan Bolivia” 

1. Empleo (6) 
2. Hidrocarburos (8) 
3. Empresas Capitalizadas ( 7) 
4. Desarrollo Agropecuario y Rural (4) 
5. Educación (5) 
6. Salud Pública (13) 
7. Viviendas Públicas (17) 
8. Corrupción (2) 
9. Reformas a la Constitución (33) 
10. Pobreza y Exclusión Social (32) 
11. Igualdad de Género (9) 
12. Cultura (3) 

NOTA: Los números entre paréntesis indica la posición del eje 
temático para su comparación transversal en el ANEXO 1: Cuadro 2. 

 
 
 
6.3.2. Segundo acuerdo: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD NACIONAL Y DE 

CAMBIO (MNR-MIR-NFR)52 
 

COMROMISO DE RESPONSABILIDAD NACIONAL Y DE CAMBIO, es el nombre del 
segundo acuerdo del gobierno del MNR (2002-2007). Fue firmado por Gonzalo 
Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa (NFR). El apoyo del MIR prosigue, aunque 
no suscribe el compromiso. UCS abandona la coalición.    

 
De este documento solo se tiene los ejes temáticos que fueron parte del acuerdo (ver 

ANEXO 4: Segundo acuerdo). Por consiguiente, a continuación, se describe la 
construcción discursiva, y ejes temáticos que aborda el acuerdo como rasgos generales de 
su confección. 
 
 
6.3.2.1. Acuerdo más “activo” 

 
El segundo acuerdo es distinta al primero, usa verbos de acción en la redacción de las 

propuestas. Es aquí donde el hombre político, en la expresión de Verón (1994), sale para 
prometer, anunciar, comprometerse: asumir un compromiso. 

 
Veamos algunos ejemplos: 
  

                                                 
52 El contenido del segundo acuerdo fue extraída del periódico La Palabra de la ciudad de Trinidad (Beni) del 
6 de agosto de 2003, p. 4. También se halla en El Diario (La Paz): son diarios que, al menos, publicaron en su 
integridad los puntos del acuerdo. El documento no figura en la web, ni en la biblioteca de la Vicepresidencia 
como el primer acuerdo. Vanos fueron los contactos con los partidos firmantes para acceder al original.    
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—Movilizaremos la inversión pública nacional en... 
—Aplicaremos una política de sostenibilidad fiscal... 
—Estableceremos una política de Estado en materia de hidrocarburos... 
—Ajustaremos y mejoraremos el proceso de capitalización... 
—Implementaremos una Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural... 
—Activaremos una Política de desarrollo industrial... 
—Promoveremos el desarrollo social... 
—Daremos un nuevo impulso a la descentralización del Estado... 
—Combatiremos la corrupción en todos los niveles... 
—Realizaremos cambios en la Constitución Política del Estado... 
—Desarrollaremos una política de Estado para avanzar en la erradicación de ... 

 
  
6.3.2.2. Repertorio temático: La “economía” como eje central del plan 
 

Los temas sociales que predominaban en interés en el primer acuerdo ahora son 
rebasados por los temas económicos, los social-cultural queda en segundo plano y con 
menos ejes que el primero. De doce ejes, seis son de base económica (política económica, 
hidrocarburos, empresas capitalizadas, agro, desarrollo industrial y erradicación de la coca); 
luego tres temas son políticos (municipios, corrupción y reformas a la Constitución); y 
finalmente tres temas sociales (educación, salud y vivienda). 

También puede interpretarse, por la inclinación temática, que el gobierno ahora dará 
prioridad a los económicos, primero, y luego a los temas políticos y sociales. Asimismo, 
como un índice que sirve para señalar que esos fueron los temas identificados como 
problemas y que el gobierno boliviano debería dar solución. 

 
CUADRO 6.3.2.2.: Repertorio temático del “Compromiso de Responsabilidad Nacional 

      y de Cambio” 
 

Repertorio temático del “Compromiso de 
Responsabilidad Nacional y de Cambio” 

1. Política Económica (11) 
2. Hidrocarburos (8) 
3. Empresas Capitalizadas ( 7) 
4. Desarrollo Agropecuario y Rural (4) 
5. Desarrollo Industrial (27) 
6. Educación (5) 
7. Salud Pública  (13) 
8. Viviendas Públicas (17) 
9. Desarrollo Municipal (19) 
10. Corrupción (2) 
11. Reformas a las Constitución (33) 
12. Erradicación de la Hoja de Coca (30) 

 
 
6.3.3. Diferencias y similitudes en los acuerdos 
 

La comparación cualitativa en este acápite sólo comprende a ejes temáticos, por la 
limitación de tener un programa incompleto que no permite realizar una comparación 
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integral. Basta señalar que el estilo de confección del primer acuerdo se circunscribe a las 
formalidades protocolares de un documento de carácter diplomático. Luego, el primer 
programa es neutral y el segundo activo. Sólo queda comparar las diferencias temáticas. 
 
 
6.3.3.1. Ejes comunes y disímiles 
 

Los ejes comunes pueden interpretarse como políticas públicas de prioridad, 
predominantes. Así por ejemplo, los temas en que se reincide son del orden económico: 
agro, empresas capitalizadas e hidrocarburos.  

En lo político se reincide en dos temas: corrupción y reformas a la Constitución. 
Finalmente, el tema social con: educación y viviendas, recurrente en los programas 
electorales. 
 
CUADRO 6.3.3.1.: Ejes comunes y disímiles 

 
Ejes comunes  Ejes disímiles 

1. Corrupción (1) 
2. Desarrollo Agropecuario y Rural (4) 
3. Educación (5) 
4. Empresas Capitalizadas (7) 
5. Hidrocarburos (8) 
6. Viviendas Públicas (17) 
7. Reformas a la Constitución (33) 

 

 

1. Cultura (3) 
2. Empleo (6) 
3. Igualdad de Género (9) 
4. Política Económica (11) 
5. Salud Pública (13) 
6. Desarrollo Municipal (19) 
7. Desarrollo Industrial (27) 
8. Erradicación de la Hoja de Coca (30) 
9. Pobreza y Exclusión Social (32) 

 
De los ejes disímiles puede señalarse que se trata de temas de agenda en segundo plano, 

porque aparecen otros y se suprimen antiguos. Por ejemplo, se suprime cultura, género y 
pobreza; en cambio se incorporan política económica, municipios y desarrollo industrial. 

En el cuadro comparativo puede señalarse los temas de prioridad y los temas 
secundarios. Los primeros como principales problemas para el Estado boliviano a los 
cuales es preciso dar solución y los temas disímiles en segundo orden de prioridad. 

 
 

6.3.3.2. Programas de coalición “difusos” 
 

Sucintamente, las propuestas de los programas de gobierno de coalición también 
plantean acciones políticas en el plano general, expresan el fin más no el cómo. Es decir, el 
enunciado de las propuestas es ambiguo y poco específico (ver ANEXO 4); se dice qué se 
va a hacer, pero no las acciones concretas para lograrlo. 

 
Veamos algunos ejemplos: 
 
Con relación a la capitalización dicen: 
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―Definir una política de estado respecto al gas, los hidrocarburos, su industrialización y consumo 
masivo; ajustar y mejorar el proceso de capitalización. 

 
Pero no señala las actividades en concreto: en qué consiste “definir” una política; qué, 

cómo, cuándo y dónde se va a “industrializar”; y del mismo modo con relación al consumo; 
o de qué tipo de “ajustes” y “mejoras” en concreto. 

 
En vivienda, dicen: 
 
―Ejecutar un programa masivo de construcción de viviendas. 
 
Del mismo modo: cuántas, dónde y con qué tipo de inversión estatal o privado, etc. 
 
En el tema de la descentralización municipal y administrativa por ejemplo dice: 
 
―Daremos un nuevo impulso a la descentralización del Estado y la autonomía municipal, promoviendo 

el desarrollo económico local y regional y la participación popular productiva. 
 
Más tampoco dice qué tipo de descentralización se va a profundizar: jurídica, 

administrativa y de recursos económicos por ejemplo. 
 
Finalmente con relación a la corrupción y reforma a la Constitución dice: 
 
―Luchar frontalmente y/o Combatir la corrupción en todos los niveles… 
―Reformar inmediata y profundamente y/o Realizaremos cambios en la Constitución Política del 

Estado… 
 
Pero tampoco señalan las acciones: en el primer caso no dice en concreto qué niveles, 

legislativo, ejecutivo o si también el “combate” a la corrupción alcanzará al presidente y en 
qué grado y responsabilidad, y cuál la sanción, por ejemplo; en el segundo caso, tampoco se 
dice qué, cuándo y hasta qué punto se va a reformar o modificar la Constitución del Estado 
boliviano. 

 
Los programas de gobierno de coalición revisados se caracterizan de esta manera, 

ambiguas y poco específicos. 
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PESO PROGRAMÁTICO 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PESO PROGRAMÁTICO 
 

En el acápite anterior describimos cómo los políticos confeccionan sus programas de 
gobierno, las diferentes estrategias discursivas y tácticas argumentativas que suelen 
emplear para dar a conocer su proyecto político; tanto en los programas de gobierno 
electoral como en los programas de gobierno de coalición con fines políticos prácticos, así 
como de los temas que abordaron y coincidieron en las elecciones presidenciales del 2002.  

Asimismo se ha hallado un determinado repertorio de ejes temáticos en los programas 
electorales como en los programas de coalición. Materializándose así ciertas dimensiones 
de la realidad discursiva política. 

Ahora corresponde en el presente acápite develar con exactitud este comportamiento 
con sus actores políticos que la promueven. Por ejemplo, en el discurso programático 
electoral se señalan determinados problemas públicos y la propuesta política para 
solucionarla, pero en el discurso programático de coalición se incorporan otros. Es decir, de 
un discurso se pasa a otro discurso. Un caso de este hecho se halla en la revisión del primer 
programa de gobierno de coalición “Plan Bolivia”. Este plan contempla un repertorio 
temático con contenido social, de un interés por el bienestar humano. Sin embargo, en el 
repertorio temático del segundo acuerdo “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de 
Cambio” no sucede lo mismo; la predilección por lo social se torna débil y los temas 
económicos se muestran con un perfil más desarrollado, al igual que los temas políticos. 

Empero, surge algunas preguntas al respecto: qué partido político logra incorporar esos 
ítemes discursivos de su programa de gobierno electoral en el programa de gobierno de 
coalición, tanto en el primer y segundo acuerdo. 

Corresponde en este acápite indagar las respuestas a esta pregunta, objeto central de la 
presente investigación. Los datos se obtienen  a través de un esquema de análisis de 
enunciados que determina con rigor la autoría de la incorporación de propuestas 
programáticas como se señaló en la estrategia metodológica.  

En este acápite, el lector encontrará los siguientes datos: incorporación de ejes temáticos 
(ET) de los programas de gobierno electoral (PGE) en los programas de gobierno de 
coalición (PGC) por partido y por acuerdos políticos; el peso programático (PP); la 
inclinación y perfil políticos en función de los ET incorporados; y finalmente el peso 
programático específico (PPE) en función de la incorporación continua de ET de los PGE 
en los PGC. 

 
 
 

[136] 
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7.1. Peso Programático: Primer Acuerdo “PLAN BOLIVIA PARA UN GOBIERNO DE 
RESPONSABILIDAD NACIONAL” (MNR-MIR-UCS) 

 
Luego de las elecciones presidenciales del 2002 se suscitaría la conformación de los 

pactos de gobernabilidad para elegir al presidente. El pacto giraría entorno del partido 
ganador de las elecciones Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) liderizado por 
Gonzalo Sánchez de Lozada. La conformación de su primer gobierno de coalición (2002-
2007) estaría compuesto por los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y 
Unidad Cívica Solidaridad (UCS) quienes sellarían su pacto con el programa “Plan 
Bolivia”, plan que alberga los respectivos programas electorales de los partidos coligados. 

El pacto toma forma a partir de la convocatoria del jefe del MNR Gonzalo Sánchez 
quien llama a los partidos perdedores a formar un gobierno de convergencia sin tinte 
político y bajo la consigna de llegar a un pacto político por la “salvación nacional” pues la 
coyuntura política no era de los mejores: la “ingobernabilidad” y “crisis económica” estaba 
muy desgastada y hacía peligrar la estabilidad política y mucho más ante el creciente 
descontento y desconfianza social a la práctica política de los últimos veinte años. Sin 
embargo, las bases de la citada convergencia pasaban por dos condiciones: hacer de su jefe 
político presidente, y conformar un programa y una agenda de gobierno que incluya una 
política sobre los hidrocarburos.  

Todo el proceso del acuerdo político se desenvolvería en medio de presiones de sectores 
empresariales, la Iglesia Católica y Organismos Internacionales. El primer partido en 
aliarse con el MNR fue UCS, quién un día antes de las elecciones del 30 de junio ya había 
manifestado abiertamente esa decisión. En cambio la decisión del MIR transitaría por un 
largo período de negociaciones sobre bases programáticas que se conocerían hasta después 
de conformar el pacto con Gonzalo Sánchez el 25 de julio. Pues Jaime Paz en la campaña 
electoral había declarado a la prensa que no apoyaría al MNR.  

Sobre la participación de otros partidos como Nueva Fuerza Republicana (NFR) fueron 
nulas debido a divergencias programáticas en temas críticos como la incorporación de la 
Asamblea Constituyente en el texto de la Constitución de Bolivia, la exportación de gas por 
“soberanía” y la revisión de los contratos de las empresas capitalizadas en el gobierno del 
MNR (1993-1997). Igual suerte corrió el intento de alianza con otros partidos cómo el 
Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). Y no porque 
los asientos parlamentarios que habían logrado eran insignificantes, sino porque 
representaban a tendencias antineoliberales.  

No obstante el apoyo que recibiría del MIR y UCS el MNR podría conformar una 
alianza mayoritaria en el Congreso. 
 
 
7.1.1. Empleo [Política Económica] 

 
Las propuestas en el Plan Bolivia comienzan con el ET de Empleo; sin embargo se 

incluye a Política Económica porque los contenidos de la propuesta, si bien hacen 
referencia directa al empleo, líneas más abajo se torna ambigua: contiene elementos 
relacionados a políticas económicas como (inversión pública y turismo) para reactivar la 
economía del sector y generar empleo. En tal sentido, se incluye el ET de política 
económica, para determinar con precisión la atribución de contenidos discursivos y lograr 
mejores resultados. 
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Empleo (6)  [Política Económica (11)] 
     a.    
 Enfrentar con determinación el desempleo que constituye el principal y más sentido problema de la 

 
sociedad boliviana, particularmente de los jóvenes, tanto en el área urbana como rural mediante: 

                   a.  
 Una vigorosa política de inversión publica en la construcción de obras de infraestructura caminera y  
   a.1.    a.2.       a.3.  

servicios básicos, gas domiciliario, sistemas de riego y electrificación rural. 
        b. 
Una efectiva promoción de la actividad y de las inversiones privadas a través de mecanismos  
   b.             b.1.     b.2.  
públicos y privados de financiamiento para la reconversión productiva y tecnológica, apertura de  
       b.3. 
mercados y créditos productivos de fácil acceso. En este marco, se implementarán mecanismos  
         b.4.  
específicos para beneficiar a los pequeños productores y artesanos. 
               c.  
Una atención especial al desarrollo de las actividades vinculadas al turismo, el ecoturismo y el medio  
 
ambiente. 
 

Enunciados de identificación: a. Enfrentar con determinación desempleo mediante 
      a.1. Construcción caminos 

            a.2. Servicios básicos 
           a.3. Gas domiciliario 
           a.4. Riego y electrificación 
           b. Promoción inversiones para 

      b.1. Reconversión productiva y tecnológica 
      b.2. Apertura de mercados 
      b.3. Créditos productivos 

     b.4. Beneficie pequeños productores y artesanos 
     c. Desarrollo turismo 

 
CUADRO 7.1.1.: Atribución de contenidos discursivos en Empleo 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Enfrentar con determinación 
desempleo mediante 

        

    a.1. Construcción caminos II 8 +, III 4    (11) 3   II 4 + (6) 7 + 
    a.2. Servicios básicos    II 5  (11) 3     
    a.3. Gas domiciliario        (6) 4 + 
    a.4. Riego y electrificación    II 5 + (6) 3 +    
b. Prom. Inversiones púb.priv.  (11) 1, 5   (11) 3   (11) 1 
    b.1. Reconv. prod. y tec. II 5   II 5   II 18 +  
    b.2. Apertura de mercados II 13 (11) 17       
    b.3. Créditos productivos II 14 (11) 8     II 2, 6  
    b.4. Beneficie pequeños 
           productores y artesanos 

        

c. Desarrollo turismo        (6) 11 
TOTAL  3   4   4 
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Peso temático: Como se puede advertir en el cuadro, el MNR y el MIR son los partidos 
que logran incorporar más propuestas (contenidos discursivos) de su PGE en el PGC con 
relación al ET de empleo: el peso temático (PT) corresponde a ambos. 

Empero, en este eje de Empleo, la mayoría de los enunciados de identificación se hallan 
en el eje de Economía y no en el eje respectivo donde debería figurar, principalmente en 
UCS y MNR. Lo que demuestra inconsistencia en sus planteamientos. Es decir, como 
carátula se presenta la solución a los temas del empleo, más en la propuesta concreta ésta 
no se vuelve a señalar. Esta apreciación ya fue corroborada en el acápite descriptivo de los 
programas electorales (ver capítulo 6): cuando se toma el índice del programa electoral de 
los partidos políticos y se busca el tema del empleo y se dirige a la página donde se halla el 
contenido, se puede constatar que no hay propuestas al respecto o la prescripción plantea 
otras soluciones. Por ejemplo, en UCS y MNR las propuestas son distintas a las expuestas 
en el ET de su Política Económica. En cambio con relación al MIR, sus propuestas de 
empleo están desperdigadas a lo largo de la exposición de su programa y tampoco vuelve a 
repetirlas en el acápite correspondiente al empleo.  

Diferencias cualitativas: Además de la inversión pública en la construcción de caminos 
como mecanismo común para generar empleos, el MIR propone el desarrollo del turismo y 
el gas; en cambio el MNR con servicios básicos y riego. Esta es una clara muestra sobre 
cómo se construye los contenidos de los ET que conforman un PGC. Los partidos van 
aportando con sus ideas e incorporando elementos distintos a los de sus adversarios. 

Enunciados incorporados: Los enunciados incorporados (con el signo +) corrobora en 
parte el PT del MNR y el MIR. El dato más importante a destacar es que los contenidos 
discursivos incorporados representan puntualmente al autor de la propuesta, del partido que 
ha logrado plasmar su pensamiento, en decir: “yo fui el de la idea de esa propuesta”, “no 
fue aquel, ni aquel otro, ¡fui yo!... del partido...”. 

Relación ST y ET: Se observa la relación respectiva y en la dimensión de los contenidos 
del ET. De las soluciones preliminares, se repite con propuestas específicas. Existe 
consistencia (continuidad) programática.  
 
 
7.1.2. Hidrocarburos 

 
Hidrocarburos (8) 
      a.       a.1.      a.2.      

Definir una política de estado respecto al gas, los hidrocarburos, su industrialización y  
                b. 

consumo masivo, para que esta riqueza beneficie efectivamente a los bolivianos. 
 
Enunciados de identificación: a. Política de Estado 

a.1. gas, hidrocarburos 
     a.2. industrialización 

            a.3. consumo 
b. Riqueza beneficie a bolivianos 
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CUADRO 7.1.2.: Atribución de contenidos discursivos en Hidrocarburos 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Política de Estado  (8) 1+    (8) 1   (8) 1 
    a.1. gas, hidrocarburos  (8) 1   (8) 1   (8) 1 
    a.2. industrialización  (8) 3   (8) 5   (8) 5 
    a.3. consumo     (8) 7, 8  II 8 (8) 8 
b. Riqu. beneficie a bolivianos     (8) 1+  II 8  
TOTAL  3   5   4 

 
Peso temático: Corresponde al MNR y con ítemes discursivos de su PGE, todas las 

unidades de análisis sin excepción corresponden a su programa. 
Diferencias cualitativas: Existe una tendencia unánime por la industrialización y el 

consumo interno, excepto en UCS. Las diferencias relativas se presenta en el MNR que 
plantea la “política del gobierno” en términos de “desarrollo” y el MIR de “participación” 
(véase el anexo correspondiente). Mas se opta por una redacción neutral; otra muestra sobre 
cómo se va modelando la redacción de las propuestas de un PGC.   

Enunciados incorporados: Incorpora UCS con los sustantivos Política y Estado: es el 
único partido que plantea el tema en su dimensión general del área; en cambio MNR y MIR 
no. Un aporte curioso por parte de un partido que no logra modelar completamente el tema. 
Por otro lado connota un cierto cuidado en la construcción discursiva del texto: de plantear 
la política de modo general y ambiguo, o de modo específico. Es decir, asumir un 
compromiso vagamente o taxativamente. Luego está el MNR con la incorporación del 
enunciado (b.) que acerca de modo preciso a la autoría del los contenidos discursivos en el 
eje energético por parte de ese partido porque ni UCS y MIR expresan sus propuestas en la 
dimensión que abarca MNR.  

Relación ST y ET: Nótese como la UCS y el MNR no plantean el tema en su modo 
general, sólo lo hace el MIR denotando consecuencia en la propuesta pero sólo con una 
parte (consumo interno y para beneficio del país) y no de manera integral. Véase el 
ANEXO 2: Cuadro II, Hidrocarburos). 
 
 
7.1.3. Empresas Capitalizadas 
 

Empresas Capitalizadas (7) 
      a.                b. 
Revisar, mejorar y modificar el proceso de capitalización en el interés de la nación. Pago del bonosol  
             c. 
y estudio de la futura canalización del Fondo de Capitalización Colectiva como mecanismo  
               c.1. 
financiero para la inversión en la construcción de obras de infraestructura y servicios básicos en el  
 
país. 
     d. 
Restablecer los servicios ferroviarios, atendiendo racionalmente las necesidades de las poblaciones  
 
afectadas. 
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Enunciados de identificación: a. Revisar, mejorar y modificar proceso capitalización 
     b. Pago bonosol 

           c. Canalización FCC para 
c.1. infraestructura y servicios básicos 

     d. Restablecer servicios ferroviarios 
 
CUADRO 7.1.3.: Atribución de contenidos discursivos en Empresas Capitalizadas 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Revisar, mejorar y modificar 
proceso capitalización 

    (7) 5 +    

b. Pago bonosol     (16) 2    
c. Canalización FCC para          
    c.1. inf. y serv. básicos         
d. Restablecer servicios 
ferroviarios 

      II 7 (7) 2 

TOTAL     2   1 
 

Peso temático: Corresponde al MNR fundamentalmente por dos rasgos: con el 
enunciado (a.) igual a la propuesta expresada en su PGE; y el enunciado (b.) un bono para 
la vejez que, producto de la capitalización de las empresas capitalizadas en la gestión 
(1993-1998) del MNR, es institucionalizada bajo el nombre de “Bonosol”, ahora articulada 
al ET analizado; empero no mencionado sino en el ET del Seguro Social. En consecuencia 
es un enunciado que de por si refiere al MNR. Estos datos son suficientes para ratificar el 
PT del MNR en este ET.  

Diferencias cualitativas: El MNR lleva el PT en el punto central del proceso de 
modificación de la capitalización. Nótese cómo el tema del seguro social (Bonosol) es 
introducido como apéndice, relacionando su vigencia con la capitalización como se ha 
señalado líneas arriba. Luego, nótese que el MIR incorpora el tema de la reactivación del 
sector ferrocarrilero, pero no en los términos propuestos en su PGE como “recuperar las 
acciones de las empresas capitalizadas”, mas bien como de “restablecer”, que connota un 
sentido más moderado. Empero, se referirse puntualmente a una parte del ET y no 
globalmente como el MNR. Es un ejemplo de cómo se cuida la incorporación de 
determinadas palabras que de lugar a otras interpretaciones, se cuida el sentido de las 
palabras. 

Enunciados incorporados: Corresponde al MNR en el aspecto central (enunciado a.) 
con el verbo transitivo “mejorar” así como de los sustantivos “proceso” y “capitalización” 
que como unidad comunicativa corresponde a la propuesta que el MNR expresa, por ende 
corroborando la atribución del PT. 

Relación ST y ET: Es un ET que el MNR no destaca en el cuadro de ST junto a otras 
políticas públicas (ver ANEXO 2: Cuadro II, Empresas Capitalizadas), sin embargo 
prioriza la incorporación de sus propuestas específicas de su PGE sobre el tema en el PGC. 
La relación no es completa, excepto el MIR, empero en un aspecto puntual, enunciado (d.). 
Como aporte de su PGE a la modelación de los contenidos del PGC.   
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7.1.4. Desarrollo Agropecuario y Rural 
 

Desarrollo Agropecuario y Rural (4) 
         a.           b.    
Desarrollar una política de transformación productiva del agro para mejorar la vida de los campesinos  
    c.           c.1.    c.2.  
y fortalecer las empresas agrarias brindándoles oportunidades de producción, crédito,  
  c.3.   c.4.   
comercialización y desarrollo. 
 
 

Enunciados de identificación: a. Transformación productiva agro 
     b. Mejorar vida de campesinos 

           c. Fortalecer empresas agrarias 
      c.1. Oportunidades producción 
      c.2. Crédito 
      c.3. Comercialización 
      c.4. Desarrollo  
 

CUADRO 7.1.4.: Atribución de contenidos discursivos en Desarrollo Agropecuario y Rural 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Transformación prod. agro II 4 (4) 1  II 5 + (4) 1 +  II 2 (4) 1 
b. Mejorar vida de campesinos     (4) 1   (4) 
c. Fortalecer empresas agrarias         
    c.1. Oport. producción         
    c.2. Crédito II 5 (4) 9     II 2  
    c.3. Comercialización     (4) 2, 3   (4)10 11 12 

    c.4. Desarrollo     (4) 2    
TOTAL  2   4   3 

 
Peso temático: Corresponde al MNR. 
Diferencias cualitativas: La redacción de los contenidos contiene aportes de cada 

partido. Empero el MNR acopia los lineamientos generales. 
Obsérvese que no se habla del problema de la tenencia de tierras, agua o electrificación 

rural como lo hacen en sus programas electorales (ver anexo correspondiente). Asimismo, 
los contenidos discursivos son bastante generales y no dan luces sobre acciones concretas. 

Enunciados incorporados: Corresponde al MNR ratificando su PT, principalmente por 
los enunciados de identificación (a.) y apoyado por el enunciado (b.). En la primera unidad 
por el verbo transitivo “transformar”, luego el adjetivo “productiva” y fundamentalmente 
por el elemento prefijal “agro”; así, la unidad comunicativa pertenece al MNR. El segundo 
enunciado funciona como apoyo al enunciado plasmado completando la unidad 
comunicativa, aunque no en los términos de los contenidos discursivos de su propuesta, 
pero el mensaje es explícito en ese sentido.   

Relación ST y ET: Presenta la relación respectiva, y puede compararse el dato en el 
(ANEXO 2: Cuadro II, Desarrollo Agropecuario y Rural).  
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7.1.5. Educación 
 

Educación (5) 
 
          a.       a.1.      a.2. 
Llevar adelante una política de Estado para mejorar la educación a través de la Beca Futuro, créditos  
               b. 
educativos y condiciones que permitan el acceso universal y de calidad a la formación por parte de  
    b.1.              c. 
las niñas y jóvenes de Bolivia, con énfasis especial en la incorporación de servicios de tecnología e  
 
informática al proceso educativo. 
 
 

Enunciados de identificación: a. Política Estado: mejorar educación 
      a.1. a través de Beca Futuro 

            a.2. créditos educativos 
     b. Acceso universal y de calidad 
      b.1. a niñas y jóvenes 

c. Incorporación tecnología proceso educativo  
 
CUADRO 7.1.5.: Atribución de contenidos discursivos en Educación 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Política Estado: mejorar edu.         
    a.1. a través de Beca Futuro       II 3 + (5) 2 + 
    a.2. créditos educativos  (5) 1   (5) 2    
b. Acceso universal y calidad  (5) 2  II 6 (5) 1    (5) 1 
    b.1. a niñas y jóvenes  (5) 7       
c. Incorp. tecnología proc. edu.     (5) 8   (5) 6, 7, 8 
TOTAL  3   3   3 

 
Peso temático: Corresponde a UCS, MNR y MIR.   
Enunciados incorporados: Se había mencionado que los partidos tienen su propio 

vocabulario para nombrar o referirse a la resolución de un problema; el ejemplo recae en el 
MIR con el enunciado: Beca Futuro que además logra incorporar en el acuerdo. Por esta 
unidad discursiva, podría aducirse que cualitativamente, el MIR gana en la incorporación 
del ET. 

Por otra parte, este dato sirve para hacer un apunte importante sobre el análisis del 
discurso. A través de este análisis se puede determinar cómo son los procesos de 
conformación de PGC, sobre cómo los partidos demuestran autoría a través de los 
enunciados incorporados, de cierta información, conocimiento y peso político ideológico 
para plasmar consignas, expectativas y objetivos, y a la vez denotar fundamentalmente 
autoría: “yo incorporé esa propuesta”, “yo soy el autor”.    

Relación ST y ET: El MNR y el MIR plantean la correlación respectiva, 
fundamentalmente el MIR con la unidad discursiva Beca Futuro que, como se dijo, 
posteriormente vuelve a presentar como expresión de consistencia programática: de los 
planteamientos generales a los planteamientos específicos. 
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7.1.6. Salud Pública 
 

Salud Pública (14) 
             a. 
Desarrollar políticas orientadas a hacer efectivo el Seguro Universal de Salud. 
 

Enunciados de identificación: a. Seguro Universal de Salud 
 

CUADRO 7.1.6.: Atribución de contenidos discursivos en Salud Pública 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Seguro Universal de Salud        (14) 2+, 5 
TOTAL        1 

 
Peso temático y Enunciados incorporados: Se atribuye al MIR porque logra incorporar 

totalmente la propuesta de su PGE en el PGC. Por ejemplo el MNR habla de Seguro 
Materno y Niñez y UCS de un seguro para niños (ver anexo correspondiente). En ninguno 
de estos dos partidos se refieren al seguro de salud en la forma de expresarse del MIR: 
“Seguro Universal de Salud”. Al igual que en el ET de educación, junto a Beca Futuro, las 
unidades comunicativas se constituyen en palabras con rigor institucional que hacen 
referencia directa al MIR como su autor. 

Relación ST y ET: En cuanto a la relación sinóptica y temática, está ausente, pero 
principalmente sobre el enunciado incorporado. 
 
 
7.1.7. Viviendas Públicas 
 

Viviendas Públicas (18) 
          a.       a.1.       
Ejecutar un programa masivo de construcción de vivienda social con crédito subvencionado y  
   a.2. 
financiamiento de largo plazo. 
 
 

Enunciados de identificación: a. Programa masivo de construcción vivienda social 
      a.1. Crédito subvencionado 

            a.2. Financiamiento de largo plazo 
 
CUADRO 7.1.7.: Atribución de contenidos discursivos en Viviendas Públicas 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Programa masivo  
    construcción vivienda social 

 (18) 1   (18) 1+  II 16 (18) 1+, 6 

    a.1. Crédito subvencionado  (18) 5   (18) 6  II 16 (18) 5 
    a.2. Financ. largo plazo  (18) 5   (18) 6   (18) 5 + 
TOTAL  3   3   3 
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Peso temático: Corresponde a los tres partidos políticos.  
Enunciados incorporados: Corresponde al MIR referente al adjetivo “masivo” que se 

fundamenta aún más con la propuesta número (6) que se conecta con el enunciado en su 
verdadera dimensión como “programa masivo”. Luego viene la participación del MNR 
también con el sustantivo “programa”, más el sentido del mensaje deviene de la propuesta 
del MIR. Con relación al segundo enunciado incorporado (a.2.), sobre la expresión 
“financiamiento de largo plazo”, también deviene de la propuesta del MIR porque se 
prefiere ese contenido a otro planteado por UCS que es más específico, en consecuencia se 
opta por el enunciado general, como si evitaran compromisos. 

Relación ST y ET: Aquí también se constata que no existe correlación entre 
planteamientos generales y planteamientos específicos, excepto el MIR (ver ANEXO 2: 
Cuadro II, Viviendas Públicas). 
 
 
7.1.8. Corrupción 
 

Corrupción (2) 
        a.              b. 

Luchar frontalmente contra la corrupción, mediante acciones que fortalezcan el Poder Judicial,  
       c.      d. 
garanticen el cumplimiento de la ley y terminen con la impunidad.  

 
Enunciados de identificación: a. Lucha frontal a corrupción 

     b. Fortalecer Poder Judicial 
           c. Cumplir la ley 

     d. Terminar impunidad 
 
CUADRO 7.1.8.: Atribución de contenidos discursivos en Corrupción 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Lucha frontal a corrupción II 2   II 2 (2) 1+   (2) 1 +
b. Fortalecer Poder Judicial     II 1 +; III 2 (2) 13
c. Cumplir la ley      
d. Terminar impunidad    II 4 (2) 12 +   
TOTAL     2   2 

 
Peso temático: Corresponde al MNR y al MIR.  
Diferencias cualitativas: El MIR hace énfasis en la justicia como mecanismo para 

erradicar la corrupción; en cambio el MNR solo plantea con acabarla. Es decir, uno es 
específico y el otro ambiguo. A partir de estas diferencias puede establecerse cómo se van 
conciliando ideas y criterios para confluir en una expresión que aglutine sus respectivas 
propuestas como es el resultado final objeto de análisis.   

Enunciados incorporados: Corresponde al MNR, luego al MIR. Porque en el enunciado 
(a.) se diferencia del MIR con relación a la unidad léxica del sustantivo “lucha” en vez de 
“ataque”. Luego porque la unidad comunicativa se sustenta con el enunciado (d.) con el 
sustantivo “impunidad” presente sólo en la propuesta del MNR.    

Relación S. y ET: Se presenta la relación respectiva de continuidad programática a 
excepción de UCS que no presenta la relación respectiva a los enunciados incorporados. 
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7.1.9. Reformas a la Constitución 
 

Reformas a la Constitución (12) 
          a.             
 Reformar inmediata y profundamente la Constitución Política del Estado, atendiendo las legítimas  
       b.                  

demandas y aspiraciones de los estamentos de la sociedad boliviana, con la incorporación del  
    c.                  d. 

Referéndum Constitucional y otras medidas que garanticen una verdadera participación y decisión de  
 
los ciudadanos. 

 
Enunciados de identificación: a. Reformar CPE 

     b. Atienda demandas de la sociedad 
           c. Incorporar Referéndum 

     d. Participación ciudadana 
 
CUADRO 7.1.9.: Atribución de contenidos discursivos en Reformas a la Constitución 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Reformar CPE       III 2 (12) 3
b. Atienda demandas sociedad       VI 6 (12) 3
c. Incorporar Referéndum        (12) 1+
d. Participación ciudadana II 23   II 28   II 22, VI 5 (12) 1
TOTAL        4 

 
Peso temático: Corresponde al MIR, porque es el único partido que propone reformas a 

la CPE en el sentido del mensaje de la propuesta y del alcance propuesto.  
Diferencias cualitativas: Si bien el MNR como partido coaligador no plantea 

propuestas al respecto, condiciona la redacción del acuerdo. Por ejemplo, el MIR en su 
programa habla de una “nueva” Constitución y no de “reforma”; luego habla de “instituir” 
el Referéndum y no de “incorporar”. Con lo cual, sus expectativas y objetivos de su 
propuesta no se incorpora del todo. Otro dato para ratificar que en el discurso político se 
puede hallar ciertos significados latentes (implícitos) que el enunciador comunica a través 
de las palabras que usa.

Enunciados incorporados: Corresponde al MIR fundamentalmente con el enunciado 
(c.) que expresa una de las propuestas concretas sobre el proceso de reformas 
constitucionales. 

Relación ST y ET: En este eje, el MIR presenta la relación respectiva, por tanto siendo 
consecuente con su propuesta general y en consonancia a sus expectativas y objetivos de 
incorporar ítemes discursivos de su PGE en el PGC.  
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7.1.10. Pobreza y Exclusión Social 
 

Pobreza y Exclusión Social (33) 
           a.         a.1. 
Desarrollar acciones para la inclusión social, económica y cultural de quechuas, aymaras e indígenas  
 
de la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco, partiendo de nuestra matriz indígena originaria, buscando  
             b.    
la unidad en la diversidad, reforzando el entronque campo-ciudad. 

 
Enunciados de identificación: a. Inclusión social, económica y cultural 

      a.1. Quechuas, aymaras e indígenas 
           b. Entronque campo-ciudad 
 
CUADRO 7.1.10.: Atribución de contenidos discursivos en Pobreza y Exclusión Social 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Inclusión soc. eco. y cultural    III 1   II 21 +,  

III 2 +, IV8 
 

    a.1.Quechuas, aym. e indíg.       VI 3  
b. Entronque campo-ciudad       VI 3 +  
TOTAL         

 
Peso temático: Corresponde al MIR, pero en función de la ST. 
Enunciados incorporados: Corresponde al MIR, ratificando su PT. Fíjese como la 

unidad comunicativa expresa la propuesta de este partido, principalmente con la expresión 
“entronque campo-ciudad”: clara muestra que en la redacción de PGC se cuida la 
incorporación de ciertos términos o palabras que hacen referencia explícita sobre su autor 
(fíjese también en otra unidad discursiva ya presente durante el primer gobierno del MIR en 
1989-1993 con la expresión “unidad en la diversidad” inscrita en la propuesta).  

Relación ST y ET: Los elementos discursivos corresponden de ST, no así del ET donde 
se espera que los planteamientos preliminares repitan en el planteamiento específico. Es un 
dato para señalar inconsistencia programática en este ET en particular: se plantea el tema 
como importante, más en la propuesta específica no vuelve a tratarse, se olvida. Por otro 
lado, los enunciados son bastante generales como medidas de acción y hacen referencia a 
valores antes que acciones concretas. 

Este cuadro es muy revelador con relación a las posturas del MNR sobre el tema social. 
En sus Bases Programáticas (ANEXO 2: Cuadro II, Pobreza y Exclusión Social), se 
evidencia un compromiso por las demandas de inclusión social; sin embargo no refleja esa 
predisposición en la redacción del programa de coalición al menos en la dimensión del 
contenido que expresa el MIR o planteando otras políticas.  

 
 

7.1.11. Igualdad de Género 
 

Igualdad de Género (9) 
        a.             b. 

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades para los  
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      c. 
jóvenes y el trato justo para los ancianos. 

 
 
Enunciados de identificación: a. Garantizar derechos de la mujer 

     b. Igualdad oportunidades para jóvenes 
           c. Trato justo para ancianos 
 
CUADRO 7.1.11.: Atribución de contenidos discursivos en Igualdad de Género 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Garantizar der. de la mujer II 9 (9) 4+  II 10 (9) 1   (9) 3, 1 
b. Igualdad oport a jóvenes  (9) 4       
c. Trato justo para ancianos  (9) 4       
TOTAL  3   1   1 

 
Peso temático: Corresponde a UCS. 
Enunciados incorporados: Solo UCS con relación al verbo transitivo “garantizar” que 

deviene de la unidad comunicativa expresada por este partido en su PGE con relación a los 
derechos de la mujer y apoyada por los enunciados con anotación. 

Relación ST y ET: Existe la correlación, excepto en el MIR (ver ANEXO 2: Cuadro II, 
Igualdad de Género). Empero, el MNR como el MIR ceden en este eje como señal de 
desinterés por el tema. Otro dato para señalar el valor que tienen las palabras para develar 
expectativas y objetivos. 

 
 

7.1.12. Cultura 
 

Cultura (3) 
             a.        a.1. 

Asumir nuestra fuerza cultural como base del desarrollo humano y palanca para el desarrollo político,  
              b. 

económico y social, con énfasis en la promoción de las culturas locales. 
 

Enunciados de identificación: a. Cultura: base desarrollo humano 
      a.1. Palanca para desarrollo político, económico y social 

           b. Promoción culturas locales 
 
CUADRO 7.1.12.: Atribución de contenidos discursivos en Cultura 
 
 UCS  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Cultural: base des. humano         
    a.1. Palanca desarrollo:    
    político, económico y social 

      VI 4 + (3) 4 + 

b. Promoción culturas locales        (3) 5 + 
TOTAL        2 
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Peso temático: Corresponde al MIR. 
Diferencias cualitativas: Sus planteamientos son ambiguos como en los demás ET 

donde gana la atribución temática.   
Enunciados incorporados: Corresponde a los enunciados (a.1. y b.), ratificando su PT y 

la modelación de la redacción conforme a sus propuestas. Principalmente con la expresión 
“palanca para el desarrollo” y la “promoción de culturas locales”, propias del PGE del 
MIR. 

Relación ST y ET: No es parte de sus Bases Programáticos; empero, brota de sus 
Principios, la relación respectiva (ver ANEXO 2: Cuadro VI, Política Social, enunciado 
número 4). Como se advierte, existen contenidos discursivos que no siendo parte 
fundamental del PGE, pero sí dentro de otras condiciones donde se la enfatiza se incorpora 
en el PGC. 
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7.1.13. Atribución del mayor peso programático  (PRIMER ACUERDO) 
 

Una vez analizada la determinación de contenidos discursivos, que permiten atribuir el 
peso temático, se pasa a definir al partido político con el mayor peso programático en 
función de la mayor cantidad de ítemes discursivos (ejes temáticos) plasmados en el primer 
acuerdo político.  

Primero se desarrolla un cuadro resumen de los cuadros analizados líneas arriba por eje 
temático para establecer el peso programático.  

Luego se desarrolla otro cuadro resumen por sinopsis temática, como se mencionó 
párrafos más arriba, para esclarecer datos empíricos: perfil político, correlación de 
propuestas generales (ST) y específicas (ET); incorporación de enunciado de cuadros ST en 
PGC. 
 
 
7.1.13.1. Cuadro de identificación del peso programático 
 
CUADRO 7.1.13.1.: Cuadro de identificación del peso programático (PRIMER ACUERDO) 
 
 UCS  MNR  MIR  Peso 
Tipo de cuadro ET  ET  ET  Programático 
Empleo 3   4 +  4 ++   MNR MIR 
Hidrocarburos 3 +  5 +  4    MNR  
Empresas Capitalizadas   2 +  1    MNR  
Des. Agropecuario y Rural 2   4 +  3    MNR  
Educación 3   3   3 +  UCS MNR MIR 
Salud Pública     1 +    MIR 
Viviendas Públicas 3   3 +  3 ++  UCS MNR MIR 
Corrupción    2 ++  2 +   MNR MIR 
Reformas a la Constitución      4 +    MIR 
Pobreza y Exclusión Social          MIR*
Igualdad de Género 3 +  1   1   UCS   
Cultura     2 ++    MIR 
TOTAL GENERAL 17 2+  24 7+  28 10+  3 7 8 

 
NOTA: La anotación corresponde al número de enunciados incorporados y con anotación por eje. La 
mayor anotación otorga el peso programático. Nótese que a cada PT le apoya los enunciados 
incorporados.  
* La redacción del eje correspondiente contiene enunciados extractados de la sinopsis temática, por tanto, 
para el análisis, se contabiliza como dato en este cuadro. 
 
De este cuadro resumen se concluye, como datos preliminares, lo siguiente: 
 
(1) Peso Programático y Perfil Político: 

 
El MIR conduce el PP, su presencia está en 8 de los 12 ejes, como puede verse 

en los totales (tomando como índice da análisis aquellos ET donde logra la mayor 
anotación). Por los temas donde sienta presencia se concluye que su perfil político es 
más de corte social (manifiesta preocupación por el bienestar humano). Nótese que 
de los ocho temas en tres es único autor, en: Salud Pública, Pobreza y Exclusión 
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Social, y Cultura. Sólo en Educación y Viviendas Públicas disputa contenidos en 
analogía a los partidos coaligados. 

La segunda preocupación del MIR es de corte político y económico (Corrupción, 
Reformas a la Constitución, y Empleo).  

 
En segundo grado, esta el MNR, conduce 7 de los 12 temas. Por los ET 

copados, se califica al MNR con un perfil económico. Nótese cómo despliega todo 
su interés en: Hidrocarburos, Empresas Capitalizadas y Desarrollo Agropecuario y 
Rural.  

La inclinación por los hidrocarburos ya lo había advertido en el llamado a la 
alianza política por la “convergencia” después de las elecciones del 30 de junio de 
2002 donde sienta como base el tema del gas. En cuanto a las empresas 
capitalizadas, puede interpretarse por replicar y dar continuidad a su política 
económica de corte neoliberal instituida por el partido durante la gestión (1993-
1997), periodo en el que se inició el proceso de capitalización de las empresas 
estatales bolivianas (medida más importante después de la Nueva Política 
Económica instaurada en 1985 por Víctor Paz Estenssoro).  

Otro tema económico que logra modelar se halla en analogía con el MIR: 
Empleo. Y Sobre su perfil social, su imagen se evidencia en Educación y Viviendas 
Públicas. En cambio su perfil político se vislumbra sólo en Corrupción. 

 
Finalmente esta UCS, su única presencia legítima está en el eje de Igualdad de 

Género, en consonancia con su línea política de igualdad y solidaridad. 
Luego su presencia más significativa se halla en Educación y Viviendas 

Públicas, aunque en analogía con los demás partidos. Por consiguiente, su perfil 
político es más de corte social. 
 

(2) Enunciados incorporados 
 
El MIR logra plasmar 10 enunciados de 28, una evidencia que legítima su peso 

programático, aunque por un escaso margen el dato cobra sentido si se toma en 
cuenta los ET que modela por completo incorporando contenidos discursivos de su 
PGE en el PGC: por ejemplo en Educación, Salud y Cultura. Aunque cabe resaltar, 
los enunciados son bastante ambiguos y generales como medidas de acción. 

 
Sigue el MNR, con 7 enunciados incorporados de 24; empero, ratificando su 

inclinación económica en Hidrocarburos, Capitalizadas y Desarrollo Agrario, y con 
entera atención en Empleo que no logra modelar del todo. 

 
UCS, apenas logra introducir 2 enunciados de 17, también ratificando su 

atribución programática en el tema social con Igualdad de Género. ¿Acaso el limite 
entres sus aspiraciones y posibilidades político ideológicas? 
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Cotejando los datos en ciento por ciento (100%)53 los enunciados —entre los 
enunciados incorporados, enunciados anotados y los enunciados sin procedencia concreta—
, se concluye que: 

 
(1) El 35% representa a enunciados de identificación incorporados en el PGC tal cual 

como fueron redactados en los PGE (sean sustantivos, verbos o adverbios, nuevos 
términos que, como unidad comunicativa, expresa el pensamiento de su autor sobre 
las acciones en el ET). 

 
(2) El 42% representa a enunciados sólo con anotación, es decir contenidos 

discursivos incorporados en los PGC pero distinta ha como fueron redactados en 
los PGE: es decir son propuestas en las que coinciden los partidos políticos en el 
mecanismo de acción del ET redactando el contenido de la idea con otras palabras 
y verbos, pero sin cambiar su esencia. Asimismo el porcentaje representa a 
enunciados donde los partidos no han coincidido en la ideas, pero que se incorpora 
en el PGC cambiando determinadas palabras y verbos como evitando 
connotaciones subjetivas en la lectura del mensaje. Por ejemplo: compromiso, 
palabra empeñada, etc. (los ejemplos más ilustrativos son Hidrocarburos, 
Empresas Capitalizadas y Reformas a la Constitución). 

 
(3) Y el restante 23% corresponde a contenidos discursivos que no corresponden a 

ninguno de los PGE. Es decir que ni en su forma expresiva se ha podido identificar 
al autor de la incorporación del enunciado de identificación en el PGC. Por tanto 
son enunciados sin anotación, sin procedencia concreta. Este porcentaje puede 
interpretarse como propuestas incorporadas con correcciones de forma más que de 
contenido o de frases que dan pie a la propuesta.  

 
Estos datos hace patente la tensión que debe surgir en los procesos de negociación entre 

los partidos coligados por tomar el control y proyectar sus expectativas y objetivos 
comunes o no en la conformación de los PGC. Que sólo el 23% del 100% de los 
enunciados de identificación se incorpore sin objeción, evidencia las posturas amistosas o 
de resistencia con la que deben reaccionar los negociantes en el tratamiento de los 
contenidos discursivos del PGC.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Los porcentajes fueron calculados bajo la siguiente modalidad: Se sumó el total de enunciados registrados 
para el análisis en función de la codificación asignada (a, b, c, etc.); los contenidos codificados de los 12 ejes 
sumaron un total de 55 enunciados de identificación (100%). De éste porcentaje se identificó 19 enunciados 
incorporados (con el signo +), hace 35%; Luego se contabilizó los enunciados anotados (si fue transversal se 
anotó como una unidad para no repetir), hace un total de 23, hace 42%. Finalmente se identificó 13 
enunciados sin procedencia, hace el 23%. Por consiguiente se obtiene los siguientes porcentajes: Enunciados 
incorporados (35%); Enunciados anotados (42%); y Enunciados sin procedencia concreta (23%).  
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7.1.13.2. Cuadro sinóptico de apoyo 
 
CUADRO 7.1.13.2.: Cuadro sinóptico de apoyo 
 
 UCS  MNR  MIR  Peso 
Tipo de cuadro ST  ST  ST  Programático 
Empleo 4 +  3 +  3 ++  UCS   
Hidrocarburos     2     MIR 
Empresas Capitalizadas     1     MIR 
Des. Agropecuario y Rural 2   1 +  2   UCS  MIR 
Educación   1   1 +   MNR MIR 
Salud Pública          
Viviendas Públicas     2     MIR 
Corrupción 1   2   1 +   MNR  
Reformas a la Constitución  1   1   3     MIR 
Pobreza y Exclusión Social   1   3 +++    MIR 
Igualdad de Género 1   1     UCS MNR  
Cultura       1 +    MIR 
TOTAL GENERAL 9 1+  10 2+  19 8+  3 3 8 

 
De este cuadro se concluye lo siguiente: 
 
(1) Perfil Político: 

 
Lo que se puede evidenciar en este cuadro es el carácter integral de los partidos 

en el repertorio de ejes temáticos que copa.  
Quien presenta un repertorio temático variado (integral) es el MIR, en cambio 

UCS y MNR no. Y por la inclinación de ET por áreas social-económico-político 
también es el MIR quien presenta una relación temática equilibrada, sin priorizar 
específicamente un ET en particular como hacen UCS y MNR que vislumbran su 
inclinación hacia ET específicos que, como ya vimos, posteriormente “no replican” 
en la modelación de los contenidos discursivos del PGC. 

Se hace evidente que un partido con un repertorio de propuestas amplia puede 
lograr mejores resultados de negociación, con más holgura, como es el caso del 
MIR. Este atributo como “perfil político equilibrado”, habrá que corroborar con el 
análisis del segundo acuerdo y donde se espera repita una estructura temática 
similar a la descrita en este primer análisis y otorgarle al MIR el atributo 
definitivamente.  

 
(2) Relación ST y ET 

 
Los partidos con menos consecuencia programática son UCS y MNR. En cambio 

el MIR es el más consecuente con los contenidos discursivos de su PGE. Es decir, 
que, tanto UCS como el MNR, hacen énfasis en temas que no replican. Por ejemplo 
en: Hidrocarburos, Empresas Capitalizadas, Salud, Viviendas y Cultura como 
enunciados generales en los cuadros de ST están ausentes, en cambio en su forma 
específica, cuadros de ET, se priorizan en los PGC.  



PESO PROGRAMÁTICO... 154

Luego, en los contenidos generales de los cuadros sinópticos, hacen énfasis en 
Reformas a la Constitución y Pobreza mas en los enunciados específicos no se 
plantea enunciado alguno.  

Son ambivalencias subjetivas de las cuales se puede hacer valoraciones e 
interpretaciones sobre las expectativas y objetivos que persiguen los partidos 
políticos en los procesos de conformación de PGC. 

 
(3) Enunciados incorporados del cuadro de ST en los PGC 

 
Existen contenidos discursivos del cuadro de ST en el PGC. Ello evidencia el 

carácter ambiguo de las propuestas; imprecisas y de contenido general en estos 
casos. El MIR es quien más enunciados de ST incorpora en el PGC, principalmente 
en el ET de Pobreza y Exclusión Social. Asimismo, es pertinente señalar que los 
enunciados incorporados de los cuadros sinópticos en los programas de coalición 
ratifican la relación ST y ET (de consistencia o continuidad programática).  
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7.2. Peso Programático: Segundo Acuerdo “COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD 
NACIONAL Y DE CAMBIO” (MNR-NFR-MIR) 

 
La segunda conformación de la coalición de gobierno bajo el nombre de “Compromiso 

de Responsabilidad Nacional y de Cambio” fue producto de una pésima gestión 
caracterizada por un divorcio entre las prioridades del gobierno y las de la sociedad que trae 
consigo la primera convulsión social en febrero de 2003 ante la imposición de un nuevo 
impuesto a los salarios que generó violentas protestas en todo el país dejando mal parada a 
la coalición de gobierno, obligando a Gonzalo Sánchez retirar el proyecto y la remoción de 
los miembros de su gabinete. Para terminar la incertidumbre de la crisis económica y dar 
viabilidad a los proyectos del ejecutivo, el jefe movimientista llega a un acuerdo con el 
partido de la oposición Nueva Fuerza Republicana (NFR) para conformar una nueva 
coalición política bajo el mensaje de la “unidad y urgencia”. 

Si la convocatoria al pacto político en la anterior conformación se basaba en la 
“gobernabilidad” y la “crisis económica”, ahora, tras los conflictos, se denomina por la 
“unidad y urgencia”. 

Ya en el proceso de conformación de un nuevo pacto, fue el propio Gonzalo Sánchez 
quien afirmó la necesidad de un nuevo socio en su gabinete en un diálogo con medios de 
comunicación. Reconociendo que la precaria mayoría que tenía en el Congreso era un 
obstáculo para aprobar las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo. Fue así que da inicio a 
otra serie de negociaciones con el líder de NFR, Manfred Reyes Villa quien en el mes de 
los conflictos sociales (febrero de 2003) hasta había pedido la renuncia del Presidente 
Sánchez. No obstante, Sánchez de Lozada y su partido reconocen la importancia del partido 
eneferista en el gobierno y aceptan las condiciones de NFR para formar el nuevo bloque en 
temas programáticos como la revisión de la capitalización, reformas a la constitución y la 
necesidad de una Asamblea Constituyente. 

En este contexto, el socio antiguo Unidad Cívica Solidaridad (UCS) fue excluido de las 
negociaciones quienes, mediante un comunicado de prensa institucional, expresaban haber 
cumplido su participación en el gobierno y de haber garantizado la gobernabilidad y 
pasaban a replegarse para una reorganización interna del partido. En cambio el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), a pesar de seguir en el gobierno, recelosos, sostenían 
que se había ganado en gobernabilidad, pero señalando que el ingreso del nuevo socio 
podría traer conflictos sociales. No obstante, participan del segundo acuerdo suscrito el 5 de 
agosto de 2003, día en que el jefe mirista, Jaime Paz, no se hace presente.       

 
 
7.2.1. Política Económica 

 
Política Económica (11) 
      a.    
 Emprender con determinación el camino de la recuperación económica, para lo cual: 

            b.            b.1. 
Impulsaremos la recuperación y reconversión de los sectores económicos a través del financiamiento  

         b.2.       b.3. 
 público y privado, la apertura de mercados externos, el fomento de las exportaciones, estímulos a la  
      b.4.        b.5. 

demanda interna productos nacionales, reprogramación de deudas y otros incentivos fiscales, con  
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       b.6.  
especial atención a los pequeños productores y artesanos. 
          c. 
Movilizaremos la inversión pública nacional en los proyectos de infraestructura y servicios básicos,  
   c.1.     c.2.         c.3. 
que generen empleo, dinamicen la economía y resuelvan las principales carencias de la población, en  
          c.4.              
acción concurrente con las inversiones departamentales y municipales así como las inversiones  
        
provenientes de las empresas capitalizadas y el sector privado nacional. 
       d.              d.1.   
Aplicaremos una política de sostenibilidad fiscal, sustentada en el aumento progresivo de los ingresos  
      d.2.         d.3. 
tributarios, el control del gasto público, la reducción del costo fiscal de la reforma de pensiones, la  
      d.4. 
movilización de recursos externos concesionales, la programación plurianual de las inversiones y  
           d.5. 
otras mediadas que tiendan al equilibrio fiscal en el mediano plazo.  

 
Enunciados de identificación: a. Emprender con determinación recuperación económica 

     b. Impulsaremos recuperación y reconversión sectores económicos 
            b.1. financiamiento público y privado 

          b.2. apertura de mercados externos 
           b.3. fomento de exportaciones 
            b.4. demanda interna productos nacionales 

     b.5. reprogramación de deuda 
b.6. especial atención a pequeños productores y artesanos 

c. Inversión pública en: infraestructura y servicios básicos 
      c.1. generen empleo 
      c.2. dinamicen economía  

           c.3. resuelvan carencias población 
        c.4. en acción concurrente con inversión departamental  

y municipal, de capitalizadas y sector nacional 
          d. Aplicaremos política de sostenibilidad fiscal 

d.1. aumento progresivo de ingresos tributarios 
           d.2. control del gasto público 
           d.3. reducción costo fiscal reforma de pensiones 

 d.4. movilización de recursos externos concesionales 
d.5. equilibrio fiscal en mediano plazo 
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CUADRO 7.2.1.: Atribución de contenidos discursivos en Política Económica 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Emprender con determ. 
recuperación económica 

II 5   II 12 (11) 11  II 12, 13 (11) 1 

b. Impulsaremos recuperación 
y reconv. sectores económicos 

 (11) 12      (11) 3 

    b.1. financ. público y priv.  (11) 4, 12       
    b.2. apertura de mercados ext  (11) 12       
    b.3. fomento de export         
    b.4. demanda intna prod Nac         
    b.5. reprogramación deuda         
    b.6. especial atención a     
    pequeños prod. y artesanos 

 (11) 8, 9 
12 

      

c. Inversión pública en: 
infraestructura y servicios básc. 

    (11) 3+, 
5 

   

    c.1. generen empleo     (11) 3   (11) 1 
    c.2. dinamicen economía         
    c.3. resuelva carencs de pobl         
    c.4. en acción concurrente       
    con inv deptal y municipal,  
    de capitalizadas y sector nal 

        

d. Aplicaremos política de 
sostenibilidad fiscal 

        

    d.1. aumento prog ing trib  (11) 3   (11) 4    
    d.2. control gasto público  (11) 1   (11) 1, 2    
    d.3. reducción costo fiscal de 
    reforma de pensiones 

        

    d.4. mov recursos ext conc          
    d.6. equ fiscal mediano plazo  (11) 11   (11) 8    
TOTAL  7   6   3 

 
Peso temático: Como se observa, en esta segunda coalición, el peso temático 

corresponde a NFR.  
Diferencias cualitativas: La participación de la NFR en esta segunda coalición, trae otra 

visión sobre la Política Económica: incorpora una política exterior de apertura de 
mercados, financiamiento externo, desarrollo de las pequeñas empresas, aumento del 
ingreso tributario y el equilibrio del gasto fiscal; el MNR, igualmente apuesta por una 
recuperación económica, inversión pública en infraestructura y servicios básicos como 
mecanismos para generar empleos, aumentar la base tributaria y control del gasto fiscal. El 
MIR, sigue sosteniendo que la base de la economía debe sustentarse con los recursos de las 
empresas capitalizadas, concretamente gas (ver anexo correspondiente). 

Como se observa, existe más desarrollo de las propuestas. Una característica importante 
a raíz de la presencia de NFR. 

Enunciados incorporados: Corresponde al MNR, con denotado interés por la inversión 
pública sobre los  servicios básicos, enunciado (c.). Empero es NFR quien logra incorporar 
ítemes discursivos con anotación y en puntos específicos.  

Es uno de los ET, junto al de Empleo del Plan Bolivia, de difícil tratamiento en su 
análisis porque alberga a muchos ET que en su dimensión específica como Política 
Económica se presenta confusa en los PGE y no se halla en un acápite especial donde se 
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refiera a los temas generales que hacen a la economía política de un Estado como se 
presenta en la propuesta analizada.  

Relación ST y ET: Existe la consistencia programática en su lineamiento general con el 
enunciado (a.), pero existe correspondencia (ver ANEXO 2: Cuadro II, Política 
Económica).  

 
 
7.2.2. Hidrocarburos 

 
Hidrocarburos (8) 
          a.              b.     

Estableceremos una política de Estado en materia de hidrocarburos para masificar el consumo interno 
        c.        d.  

de gas natural, desarrollar proyectos de valor agregado, conquistar mercados externos, fortalecer la  
  e.         e.1     e.2 

participación de YPFB en emprendimientos productivos y contratos de exportación, mejorar las  
   f.               g. 

recaudaciones impositivas del sector, todo ello con el fin de incrementar los ingresos del Estado y de  
          h. 

las regiones y para que los beneficios del gas lleguen a todo el pueblo.  
 

Enunciados de identificación: a. Estableceremos política de Estado en hidrocarburos para 
     b. Masificar consumo interno de gas 

           c. Desarrollar proyectos valor agregado 
          d. Conquistar mercados externos 
          e. Fortalecer participación YPFB 
           e.1. emprendimientos productivos 
           e.2. contratos exportación 
          f. Mejorar recaudaciones impositivas 
          g. Incrementar ingresos del Estado 
          g.1. Beneficios del gas lleguen a todo el pueblo 
 
CUADRO 7.2.2.: Atribución de contenidos discursivos en Hidrocarburos 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Estableceremos política de 
Estado en hidrocarburos para 

 (8) 1   (8) 1   (8) 1 

b. Masificar consumo interno     (8) 7  II 9 (8) 8 + 
c. DD. Proyec valor agregado  (8) 8 +   (8) 5 +   (8) 5 
d. Conquistar mercados exp.  (8) 6   (8) 6   (8) 6 
e. Fortalecer particip YPFB  (8) 4+   (8) 2, 3  II 8 (8) 3, 4 
    e.1. emprendimientos produc  (8) 7   (8) 3  II 8 (8) 3, 4 
    e.2. contratos exportación     (8) 3  II 8  
f. Mejorar recaudaciones imp.         
g. Incremente ingresos Estado         
h. Beneficios lleguen al pueblo     (8) 1+    
TOTAL  5   8   6 

 
Peso temático: Recae en el MNR como en el Plan Bolivia.  
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Diferencias cualitativas: Nótese cómo los tres partidos reflejan la necesidad de exportar 
el gas y fortalecer la participación de YPFB. Como unidad comunicativa es explícita sobre 
la política energética. 

Enunciados incorporados: Corresponde al MNR y a NFR con la expresión de 
“desarrollar proyectos de valor agregado”. Y finalmente al MIR con el sustantivo 
“masificación” del consumo interno del gas (enunciado b.) y el MNR refiere a “promover” 
el consumo (compárese en el cuadro correspondiente, en el ANEXO 2: Cuadro 8). 

Una vez más se puede advertir el sentido de los mensajes y quiénes priorizan 
determinadas acciones políticas sobre la política energética.   

Relación ST y ET: Se observa la falta de correlación de propuestas preliminares con 
propuestas específicas, salvo el MIR. Al igual que en el primer PGC (ver ANEXO 2: 
Cuadro 2, Hidrocarburos).  
 
 
7.2.3. Empresas Capitalizadas 
 

Empresas Capitalizadas (7) 
      a.                 
Ajustaremos y mejoraremos el proceso de capitalización, orientando el desempeño de las empresas  
        a.1 
hacia los objetivos y metas de inversión nacional en los sectores de servicios, y reforzando los  
        a.2. 
mecanismos de control y fiscalización para elevar sus rendimientos empresariales y conseguir  
    a.3. 
mayores utilidades para los bolivianos. 

 
Enunciados de identificación: a. Ajustaremos y mejoraremos proceso de capitalización 

      a.1. orientando inversión en sectores de servicios 
            a.2. reforzando control y fiscalización 

      a.3. conseguir mayores utilidades para bolivianos 
 

CUADRO 7.2.3.: Atribución de contenidos discursivos en Empresas Capitalizadas 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Ajustaremos y mejoraremos 
proceso de capitalización 

    (7) 5 +    

    a.1. orientando inv sect serv         
    a.2. reforzando control y fisc     (7) 5 +    
    a.3. conseguir mayores 
    utilidades para Bolivia 

    (7) 5    

TOTAL     3    
 

Peso temático: Como se refleja en el cuadro, el MNR incorpora por completo sus 
propuestas; en consecuencia, se otorga el PT como en el primer acuerdo. 

Enunciados incorporados: Los contenidos discursivos corresponden al MNR, tanto en 
las unidades discursivas como en la unidad comunicativa planteada en el PGE del partido. 
Refleja un carácter político priorizado: modelar el contenido de la propuesta. En el primer 
acuerdo había emergido ganador, ahora vuelve a repetir. 
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 Relación ST y ET: No existe la correspondencia respectiva. No fue prioritario en su fase 
general más sí en la fase específica (ver ANEXO 2: Cuadro II, Empresas Capitalizadas). En 
consecuencia, el análisis permite develar las inclinaciones políticas, las tendencias sobre 
políticas públicas de un partido, las políticas que prioriza. 
 
 
7.2.4. Desarrollo Agropecuario y Rural 
 

Desarrollo Agropecuario y Rural (4) 
         a.               
Implementaremos una estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural, como una política estratégica  
        b.      b.1.      b.2 
de promover la transformación productiva del agro y generar empleo e ingresos para la población  
                    c.  
rural, brindando a los campesinos, indígenas y empresas agropecuarias seguridad jurídica sobre sus  
          c.1.       c.2.     c.3. 
derechos propietarios y oportunidades de mayor productividad, acceso a mercados, financiamiento,  
   c.4.          
infraestructura de apoyo, tecnología y asistencia técnica. 
 

Enunciados de identificación: a. Implementaremos estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural  
b. Promover transformación productiva agro 

      b.1. generar empleo 
b.2. ingresos para población rural 

c. Seguridad jurídica sobre derechos propietarios 
      c.1. oportunidades de mayor productividad 

     c.2. acceso a mercados 
      c.3. financiamiento 
      c.4. infraestructura, tecnología y asistencia técnica  
 

CUADRO 7.2.4.: Atribución de contenidos discursivos en Desarrollo Agropecuario y Rural 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Implementaremos estrategia 
de Desarrollo Agropec y Rural 

IV 1 (4) 4        

b. Promover transformación 
productiva Agro 

 (4) 3 +  II 5 + (4) 1 +    

    b.1. generar empleo          
    b.2. ingresos para pob rural     (4) 1, 2    
c. Seguridad Jurídica sobre 
derechos propietarios  

 (4) 5+  II 5 (4) 4+, 5   (4) 6 + 

    c.1. oportunid mayor  produc     (4) 3    
    c.2. acceso a mercados  (4) 7      (4) 10, 11 
    c.3. financiamiento  (4) 10, 11   (4) 2  II 2  
    c.4. infraestructura, 
    tecnología y asistencia tec 

 (4) 11  II 5 (4) 6  II 2 + (4) 7, 8, 9 

TOTAL  6   6   3 
 

Peso temático: El peso temático corresponde a NFR y MNR.  
Enunciados incorporados: Coinciden el NFR y MNR en el enunciado (a.) con la 

expresión “transformación productiva agropecuaria”; luego en el enunciado (c.) recae 
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principalmente en MNR porque todo el peso del mensaje se sustenta en las expresiones 
“seguridad jurídica” y “derechos propietarios” en semejanza al contenido discursivo de su 
PGE. Tampoco esta exenta esta política en el PGE del MIR. Así se vislumbra aspectos 
fundamentales que sólo el análisis del discurso puede develar: la acción prioritaria sobre 
temas específicos de una política pública, en este caso el derecho jurídico sobre la 
propiedad de la tenencia de tierras. 

Relación ST y ET: Existe la correlación entre propuestas preliminares y concretas, 
principalmente en MNR. Como dato adicional importante, por el repertorio de contenidos 
de la política pública, se ratifica que la presencia de NFR en este acuerdo trajo al debate de 
la negociación una discusión temática en función de propuestas específicas y no ambiguas.   

 
 

7.2.5. Desarrollo Industrial 
 

Del mismo modo, en este eje los contenidos son ambiguos y acoge a otros ejes 
temáticos. En consecuencia para determinar con precisión el peso programático se incluye 
la búsqueda de los enunciados de identificación en: Desarrollo Agropecuario y Rural, y 
Cultura. 

 
Desarrollo Industrial (28) 

         a.          a.1. 
Activaremos una política de desarrollo industrial a partir de la transformación de los recursos  
              a.2.          
naturales y/o productos intermedios mediante las cadenas productivas y el incremento en la  
  a.3.            a.4. 
productividad industrial para la inserción competitiva de la oferta nacional en los mercados.  
      b. 
Potenciaremos la actividad del turismo y ecoturismo, aprovechando el patrimonio natural y cultural  
 
del país. 
 
Como parte de una política de fomento a la producción y el capital nacional, analizaremos la  
              c. 
factibilidad técnica y económica de crear un banco de fomento al desarrollo que pueda llegar a todas  
 
las regiones del país. 
 

Enunciados de identificación: a. Activaremos política de desarrollo industrial 
      a.1. transformación recursos naturales 

            a.2. cadenas productivas 
      a.3. incremento productividad industrial 
      a.4. inserción oferta nacional en mercados 

b. Potenciamiento turismo y ecoturismo  
c. analizaremos factibilidad de crear Banco de fomento al 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 



PESO PROGRAMÁTICO... 162

CUADRO 7.2.5.: Atribución de contenidos discursivos en Desarrollo Industrial 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Activaremos política de 
desarrollo industrial 

       (28) 1 +, 3 

    a.1. transform recursos nat     (4) 3   (28) 1 
    a.2. cadenas productivas     (4) 3 +    
    a.3. incremento product ind      (4) 6   (4) 4 
    a.4. inserción oferta nacional   
    en mercados 

 (4) 9      (4) 10, 
11, 12 

b. Potenc turismo y ecoturismo     (3) 5   (3) 4 
c. Analizaremos factibilidad de 
crear banco de fomento al des 

 (4) 10 +       

TOTAL  2   4   5 
 
Peso temático: Corresponde al MIR. 
Enunciados incorporados: Los datos indican cómo cada partido fija sus propuestas 

igual a los planteados en su PGE: el MIR delineando la política central (a.), luego el MNR 
con la expresión “cadenas productivas” enunciado (b.1.) y finalmente NFR con la expresión 
“banco de fomento al desarrollo”. Cada cual aportando lo suyo, lo que el adversario no 
presenta.  

Nótese cómo los enunciados, en general, derivan de otros ejes. El tema está integrado 
con otras áreas. Pero el trabajo fue más fructífero de tratar en comparación a los ET de 
Política Económica y Empleo. 
 Relación ST y ET: No presenta la relación respectiva, en específico a los contenidos 
tratados.   
 
 
7.2.6. Educación 
 

Educación (5) 
   a.         b. 
Educación para Todos, mediante el relanzamiento de la Reforma Educativa en los distintos niveles de  
       c. 
enseñanza y la ejecución del Programa Beca Futuro. 
 

Enunciados de identificación: a. Educación para todos 
b. Relanzamiento Reforma Educativa 
c. Ejecución Programa Beca Futuro 
  

CUADRO 7.2.6.: Atribución de contenidos discursivos en Educación 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Educación para todos II 2, 3 (5) 2  II 6 (5) 1   (5) 1 
b. Relanzamiento Reforma 
Educativa 

    (5) 3   (5) 3 

c. Ejecución Programa Beca 
Futuro 

      II 3+ (5) 2 + 

TOTAL  1   2   3 
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Peso temático: Recae otra vez en el MIR.  
Enunciados incorporados: Se ratifica el PT con la incorporación de una de sus 

expresiones con carácter de institucionalidad, el programa de la “Beca Futuro”. Nótese que 
se habla de “ejecución” y no ambiguamente como en el primer acuerdo de “llevar 
adelante”. La expresión de la política pública cambia de sentido, de un sentido pasivo en el 
acuerdo Plan Bolivia a un sentido activo en el acuerdo Compromiso de Responsabilidad 
Nacional y de Cambio. 

Relación ST y ET: Las propuestas en este eje tienen su correlación, principalmente en el 
MIR, en el enunciado (c.) que sustenta la expectativa y objetivo de ese partido con el tema 
de la educación y la institucionalización de su política pública como “programa”. 
 
 
7.2.7. Salud Pública 
 

Salud Pública (14) 
  a.           b.          c. 
Salud para Todos avanzando en la reforma integral del sistema de Salud y el mejoramiento y ampliación  
               c.1.       c.2.  
de los servicios y programas actuales, incluyendo el sistema de seguridad social y los servicios privados. 
 

Enunciados de identificación: a. Salud para Todos 
     b. Reforma integral sistema de Salud 

           c. Mejoramiento y ampliación servicios y programas 
          c.1. sistema seguridad social 

           c.2. servicios privados 
 
CUADRO 7.2.7.: Atribución de contenidos discursivos en Salud Pública 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Salud para Todos  (14) 2 +  II 17 (14) 1   (14) 1 
b. Reforma sistema Salud     (14) 5   (14) 5+ 
c. Mejoramiento y ampliación 
servicios y programas 

    (14) 3   (14) 4 

    c.1. sistema seguridad social         
    c.2. servicios privados         
TOTAL  1   3   3 

 
Peso temático: Corresponde al MNR y el MIR. El MIR no logra monopolizar el tema 

sobre la salubridad como en el primer acuerdo político. Nótese que la expresión “Seguro 
Universal de Salud” no logra mantenerse. 

Enunciados incorporados: Corresponde al MIR con el verbo transitivo “reformar” en el 
enunciado (b.) al que no hace referencia el MNR en la redacción de sus propuestas de su 
PGE. Se valora como una acción específica del MIR en ese tema. 

Relación ST y ET: No existe la consistencia programática, de reciprocidad en los 
enunciados, salvo el MNR con el enunciado (a.). El total de los contenidos discursivos 
devienen de propuestas específicas de sus respetivos PGE. 
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7.2.8. Viviendas Públicas 
 

Viviendas Públicas (18) 
  a.    b.            c.      
Vivienda social y saneamiento básico, mediante planes de Mejoramiento y nuevas construcciones y  
        d. 
programas de Crédito de largo plazo y fácil acceso. 
 

Enunciados de identificación: a. Vivienda social 
     b. Saneamiento básico 

           c. Mejoramiento y nuevas construcciones 
          d. Programas de crédito de largo plazo y fácil acceso 
 
CUADRO 7.2.8.: Atribución de contenidos discursivos en Viviendas Públicas 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Vivienda social  (18) 1+     II 16   
b. Saneamiento básico     (18) 4, 5   (18) 3 
c. Mejoramiento y nuevas 
construcciones 

 (18) 1, 4   (18) 1  II 16  (18) 1 

d. Programas de créditos de 
largo plazo y fácil acceso 

 (18) 2, 3   (18) 6  II 16 (18) 5 +, 
6 

TOTAL  3   3   3 
 
Peso temático: Corresponde a los tres partidos políticos NFR, MNR y MIR.  
Enunciados incorporados: Obsérvese cómo los enunciados representan a las propuestas 

del MIR y la NFR, modelando la redacción de los contenidos discursivos del acuerdo. En el 
caso de NFR con la expresión “vivienda social”, que también usa el MIR pero no en el 
cuadro de ET analizado. Empero, si logra incorporar la expresión “largo plazo” con 
relación a los créditos para la construcción de viviendas. Fíjese que ni NFR y MNR  se 
expresan en esos términos, sólo proponen el mecanismo pero no en la dimensión que 
propone el MIR el cual se adopta manteniendo la ambigüedad como en el primer acuerdo. 

Relación ST y ET: Sólo el MIR es consecuente con relación a las propuestas de corte 
general (ST) y específico (ET) (ver ANEXO 2: Cuadro II, Viviendas Públicas).  
 
 
7.2.9. Desarrollo Municipal 
 

Desarrollo Municipal (20) 
          a.        a.1. 
Daremos un nuevo impulso a la descentralización del Estado y la autonomía municipal, promoviendo el  
    a.2.          a.3.         a.4. 
desarrollo económico local y regional y la participación popular productiva, mediante pactos y alianzas  
                    a.5. 
productivas, sociales e institucionales para el logro de metas de producción, crecimiento económico y  
 
desarrollo humano. 
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Enunciados de identificación: a. Daremos nuevo impulso a descentralización del Estado 
      a.1. autonomía municipal 

            a.2. promoviendo desarrollo económico local y regional 
      a.3. participación popular productiva 
      a.4. mediante pactos y alianzas productivas 

a.5. para logro de metas de producción, crecimiento, 
económico y desarrollo humano 

 
CUADRO 7.2.9.: Atribución de contenidos discursivos en Desarrollo Municipal 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Daremos nuevo impulso a 
descentralización del Estado 

 (20) 2  II 21 (20) 4+   (20) 3, 4 

    a.1. autonomía municipal     (20) 3   II 17 (20) 4, 5 
    a.2. promoviendo desarrollo  
    económico local y regional 

   (20) 1, 2   (20) 1 

    a.3. participación pop prod  (20) 3      
    a.4. mediante pactos y    
    alianzas productivas 

      

    a.5. para logro de metas de 
    prod, crec eco y des humano 

 (20) 1     

TOTAL  3  3   3 
 

Peso temático: Corresponde a NFR, MNR y MIR. 
 Enunciados incorporados: El MNR con el enunciado (a.) donde la unidad comunicativa 
“Daremos un nuevo impulso a la descentralización del Estado” corresponde estrictamente a 
la propuesta planteada por el MNR en su PGE.   
 Relación ST y ET: Es un eje destacado en las bases programáticas de los tres partidos, 
con las siguientes diferencias: el MNR evidencia su inclinación por el desarrollo de los 
poderes locales y regionales, el planteamiento principal presenta la correlación; y el MIR 
con un elemento específico como son los gobiernos departamentales que apuntan a una 
autonomía municipal como propone en su programa.  
 
 
7.2.10. Corrupción 
 

Corrupción (2) 
        a.              b. 

Combatiremos la corrupción en todos los niveles, con acciones efectivas contra la impunidad y para  
     c.        d.          e. 
el fortalecimiento de la justicia, el control y fiscalización gubernamental y la vigilancia ciudadana de  
 
la gestión pública. 

 
Enunciados de identificación: a. Combatiremos corrupción en todos los niveles 

     b. Con acciones efectivas contra impunidad 
           c. Fortalecimiento de la justicia 

     d. Control y fiscalización gubernamental 
     e. Vigilancia ciudadana de la gestión pública 
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CUADRO 7.2.10.: Atribución de contenidos discursivos en Corrupción 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Combatiremos corrupción en 
todos los niveles 

 (2) 1  II 2 + (2) 1   (2) 1 

b. Con acciones efectivas 
contra impunidad 

   II 4 (2) 12 +    

c. Fortalecimiento de la justicia    (2) 16  II 1 +; III 2 (2) 13  
d. Control y fiscalización gub.  (2) 2, 3, 4  (2) 2   (2) 2, 3, 4 
e. Vigilancia ciudadana de la 
gestión pública 

 (2) 7  (2) 9, 10   (2) 10 

TOTAL  3  5   4 
 

Peso temático: Corresponde al MNR.  
Diferencias cualitativas: Nuevamente el MIR encara la justicia como mecanismo para 

erradicar la corrupción, luego el control ciudadano —en semejanza con NFR—. En 
cambio, MNR señala el tema en líneas generales como el control y fiscalización 
gubernamental, empero es quien logra introducir más elementos en la política. Eso por un 
lado con relación a los enunciados con anotación. 

Enunciados incorporados: El MNR con el enunciado (b.) y el sustantivo “impunidad”, 
característico en el discurso político cuando trata el tema de la corrupción. 

Relación ST y ET: Se evidencia la correlación respectiva específicamente en relación al 
MNR y luego al MIR. 

  
 

7.2.11. Reformas a la Constitución 
 

Reformas a la Constitución (12) 
          a.            a.1. 

 Realizaremos cambios en la Constitución Política del Estado, con el objetivo de ampliar los  
               a.2.      a.3. 

derechos ciudadanos, crear nuevos mecanismos de participación ciudadana, reformar y fortalecer  
 
las instituciones del Estado. 

                 b. 
Para ello, se acelerará el tratamiento legislativo de la ley de Reforma Constitucional aprobada en  
 
la anterior legislatura. 

              c. 
Más tarde, trabajaremos en la identificación de cambios adicionales a la CPE, tales como el  
               c.1.   
tratamiento de las iniciativas de la posible incorporación del referéndum consultivo y la asamblea  
  c.2. 
constituyente, ha ser tratadas. 

 
Un nuevo proyecto de reforma, debidamente concertado podrá ser tramitado a través de una  
      d. 
nueva Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, antes de la finalización del período  
 
constitucional 2002-2007.  
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Enunciados de identificación: a. Realizaremos cambios en la CPE 
      a.1. ampliar derechos ciudadanos 

           a.2. crear nuevos mecanismos de participación ciudadana 
     a.3. reformar y fortalecer instituciones del Estado 

     b. Acelerará tratamiento de ley de Reforma Constitucional 
c. Trabajaremos en identificación de cambios adicionales a CPE 

c.1. posible incorporación referéndum consultivo 
      c.2. asamblea constituyente 

          d. Nueva Ley de Necesidad de Reforma Constitucional 
 
CUADRO 7.2.11.: Atribución de contenidos discursivos en Reformas a la Constitución 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Realizaremos cambios en la 
CPE 

      III 2 (13) 3 

    a.1. ampliar der ciudadanos        
    a.2. crear nuevos  
    mecanismos de particip ciud 

      II 22, VI 5 (12) 2 

    a.3. reformar y fortalecer  
    instituciones del Estado 

       

b. Acelerará tratamiento Ley de 
Reforma Constitucional 

 (12) 1       

c. Identificación de cambios 
adicionales a CPE 

       (12) 3 

    c.1. posible incorporación 
    referéndum consultivo 

 (12) 1     II 22 (12) 1 

    c.2. asamblea constituyente  (12) 1       
d. Nueva Ley de Necesidad de 
Reforma Constitucional 

        

TOTAL  3      4 
 

Peso temático: Recae en el MIR. 
Diferencias cualitativas: El MIR no puede incorporar la decisión política de hacer una 

“nueva” Constitución como apela en su PGE, nuevamente la petición es referida como 
“cambio”.  

Luego, sobre el Referéndum, el MIR plantea “institucionalizar”, NFR con 
“incorporar”. En cambio en la redacción final del pacto se cambia por “posible 
incorporación”, optando la propuesta de NFR y no del MIR con un sentido 
comprometedor. Sin embargo no es del todo evidente la realización de la propuesta en este 
ET porque se sume en la incertidumbre con la expresión el adverbio “quizas”; finalmente, 
sucede lo mismo con el tema de la Asamblea Constituyente. 

Por tanto los enunciados incorporados sufren una mutación y llegan como enunciados 
con anotación. Otro ejemplo de cómo se cuida la incorporación de determinadas palabras 
que connoten compromiso. Por ejemplo, en el primer acuerdo se usaba las palabras 
“inmediata” y “profundamente” para referirse a la reforma de la Constitución; sin embargo 
en el segundo pacto, éste sentido del enunciado discursivo se suprime por otros como se ha 
señalado. 

Relación ST y ET: Solo el MIR presenta la relación respectiva (ver ANEXO 2: Cuadro 
II, Reformas a la Constitución). 
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7.2.12.  Erradicación de la Hoja de Coca 
 

Erradicación de la Hoja de Coca (31) 
                    a. 
Desarrollaremos una política de Estado para avanzar en la erradicación de los cultivos excedentarios  
            b.         b.1. 
de coca, generando un desarrollo alternativo participativo y sostenible en las zonas productoras de  
         b.2. 
coca, que garantice condiciones dignas de vida a sus pobladores y reforzando al mismo tiempo la  
    c. 
lucha contra el narcotráfico. 

 
Enunciados de identificación: a. Erradicación cultivos excedentarios 

     b. Desarrollo alternativo participativo y sostenible 
           b.1. zonas productoras 

b.2. garantice condiciones dignas de vida a sus pobladores 
c. Lucha contra narcotráfico     

 
CUADRO 7.2.12.: Atribución de contenidos discursivos en Erradicación de la Hoja de Coca 
 
 NFR  MNR  MIR 
Tipo de cuadro ST ET  ST ET  ST ET 
a. Erradicación cultivos 
excedentarios 

IV 6 (31) 1      (31) 1 

b. Desarrollo alternativo 
participativo y sostenible 

IV 6 (31) 2      (31) 1 

    b.1. zonas productoras         
    b.2. garantice condiciones  
    dignas de vida a sus pob 

        

c. Lucha contra narcotráfico         
TOTAL  2      2 

 
Peso temático: Corresponde a NFR y MIR (son los únicos partidos que plantean 

soluciones al tema). 
Diferencias cualitativas: El MIR logra plantear la “erradicación”, diferente a la 

posición de la NFR que señala la “pacificación” antes de la erradicación y el posterior 
desarrollo alternativo. Como se observa en la redacción final, gana la posición del MIR. 
Empero no como enunciado incorporado. 
 Relación ST y ET: NFR plantea la relación respectiva, pero de otro cuadro sinóptico. No 
obstante, señala continuidad programática.  
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7.2.13.  Atribución del mayor peso programático (SEGUNDO ACUERDO) 
 
7.2.13.1. Cuadro de identificación del peso programático  
 
CUADRO 7.2.13.1.: Cuadro de identificación del peso programático (SEGUNDO ACUERDO) 
 
 NFR  MNR  MIR  Peso 
Tipo de cuadro ET  ET  ET  Programático 
Política Económica 7   6 +  3   NFR   
Hidrocarburos 5 ++  8 +  6 +   MNR  
Empresas Capitalizadas   3 ++      MNR  
Des. Agropecuario y Rural 6 ++  6 ++  3 +  NFR MNR  
Desarrollo Industrial 2 +  4 +  5 +    MIR 
Educación 1   2   3 +    MIR 
Salud Pública 1 +  3   3 +   MNR MIR 
Viviendas Públicas 3 +  3   3 +  NFR MNR MIR 
Desarrollo Municipal 3   3 +  3   NFR MNR MIR 
Corrupción 3   5 +  4    MNR  
Reformas a la Constitución 3     4     MIR 
Erradicación Hoja de Coca 2      2   NFR  MIR 
TOTAL 36 7+  43 9+  39 6+  5 7 7 

 
NOTA: La anotación corresponde al número de enunciados incorporados y con anotación por eje. La 
mayor anotación otorga el peso programático. Nótese que a cada PT le apoya los enunciados 
incorporados. 
 
De este segundo cuadro resumen se concluye, también como datos preliminares, lo 

siguiente: 
 
(1) Peso Programático y Perfil Político:  

 
En este segundo acuerdo el MNR y el MIR conducen el PP, con 7 de los 12 

temas (también tomando en cuenta sólo aquellos ET donde logran la mayor 
anotación de enunciados de identificación), la frecuencia en los resultados 
obtenidos es similar a los registrados en el primer análisis, así como la inclinación 
temática.  

Las diferencias cualitativas son como sigue. Por ejemplo, en el caso del MNR se 
evidencia otra vez un perfil político caracterizado por la inclinación hacia los temas 
económicos. Replica y monopoliza su interés en (Hidrocarburo y Empresas 
Capitalizadas —denota una marcada inclinación por estos ejes—; seguidamente, 
está  Desarrollo Agropecuario y Rural). Asimismo, toma interés en temas sociales 
y políticos (Educación, Salud y Viviendas) y (Corrupción y Desarrollo Municipal) 
respectivamente. 

 
Con relación al MIR, la inclinación hacia los temas sociales se mantiene 

principalmente en (Educación), único ET donde modela los contenidos discursivos 
del PGC. Luego continúa incorporando ítemes discursivos en (Salud y Viviendas) 
aunque su plena participación en estos temas ya no es visible porque se disputa la 
modelación de los contenidos con NFR y MNR: no obstante su inclinación por 
temas sociales se mantiene. Asimismo, con relación a los temas de corte 
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económico y político están latentes manteniendo la frecuencia de datos del primer 
análisis, es decir que no hay áreas temáticas y temas específicos que se priorizan (a 
excepción de Educación y Reformas a la constitución donde sí reincide con un 
marcado interés), empero hay una uniformidad temática integral. Los temas 
económico-políticos son como sigue respectivamente: Desarrollo Industrial y 
Erradicación de la Coca y Reformas a la Constitución y Desarrollo Municipal.  

 
Finalmente NFR, a diferencia de la participación de UCS en el “Plan Bolivia”, 

logra más objetivos y en ejes importantes. Por ejemplo en Política Económica, 
Desarrollo Agropecuario y Coca. Así este partido evidencia un perfil económico.  

En lo social su perfil mengua su interés por el bienestar humano, sólo plantea el 
tema de las Viviendas pero también en disputa de contenidos con MNR y MIR. Y 
sobre su perfil político, es nulo, pese haber planteado soluciones. Por lo que su 
ímpetu por consolidar un perfil social es empañado por sus contrincantes. No hubo 
la fuerza necesaria para imponerse con sus planteamientos programáticos a 
excepción de los temas económicos citados.   

 
(2) Enunciados incorporados 

 
Al igual que el “Plan Bolivia”, la cantidad de enunciados incorporados ratifica el 

PP; empero con notables diferencias. Los enunciados incorporados que ratifican la 
atribución del PP, en el caso del MNR por ejemplo, se observa en dos temas 
puntuales: Empresas Capitalizadas y Corrupción. No obstante si se fija la atención 
a los enunciados con anotación y el total de enunciados incorporados, se advierte 
que el MNR logra introducir más contenidos discursivos de su PGE en el PGC: 
logra incorporar 9 enunciados de 43.  

En este mismo sentido del análisis descriptivo de los datos, le sigue el MIR con 6 
enunciados incorporados de un total de 39 que logra plantear. Finalmente NFR con 
7 enunciados de 36. Sin embargo, la diferencia sustancial de quién incorpora más 
itemes discursivos de su PGE debe sustentarse en la relación de enunciados con 
anotación planteadas eje por eje. Sólo ahí se ratifica por completo la incorporación 
de enunciados. Es decir, si la mayor anotación logra el PP es porque el partido que 
logra ese margen (aunque sea por un punto) es quien ha modelado la redacción del 
ET, quien ha introducido más elementos en la propuesta del PGC a diferencia de 
otros partidos que sólo se han referido en elementos puntuales o generales, más no 
en elementos complementarios. Por ejemplo en el ET sobre la reformas a la 
Constitución del Estado boliviano, tanto el MIR como el NFR son los únicos en 
plantear propuestas. Sin embargo, el MIR abarca casi todos los aspectos de las 
unidades de análisis; en cambio NFR sólo en puntuales aspectos (véase el cuadro 
respectivo de análisis). Esa es, por tanto, una diferencia sustancial y principalmente 
sobre la atribución del PP.  
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Como se hizo en el primer acuerdo, también se coteja los datos en este segundo acuerdo 
en ciento por ciento (100%). Los resultados son los siguientes:54  

 
(1) Se concluye que el 25% (10% menos que en el primer acuerdo) corresponde a 

enunciados incorporados en el PGC en semejanza a como fueron redactados en los 
PGE —hubo más presión para dejar plasmar expectativas y objetivos—. 

 
(2) El 48% (6% más que en el primer acuerdo) para los enunciados con anotación y 

por ende planteamientos o propuestas incorporadas en el PGC bajo determinadas 
modificaciones en el tratamiento de su redacción. 

 
(3) Y finalmente, el 27% (4% más que en el primer acuerdo) corresponde a 

enunciados que no corresponden a ninguno de los PGE. 
 

Estos datos hacen aún más patente la tensión que ha existido en las negociaciones sobre 
la conformación del PGC “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio”. La 
polémica se desarrolla en función de qué y cómo incorporar “ítemes discursivos” acorde al 
pensamiento del partido coligador que “condiciona” el uso de determinadas expresiones. 
Principalmente en puntos críticos como: Hidrocarburos, Empresas Capitalizadas, 
Corrupción y Reformas a la Constitución.  

Es decir, el partido coligador cuida bastante la incorporación de determinados 
enunciados discursivos en la redacción de los programas de coalición para evitar 
compromisos y responsabilidades frente a sus electores. El ejemplo más ilustrativo se da en 
el tratamiento de la redacción del eje temático sobre las Reformas a la Constitución Política 
del Estado. En el primer programa de coalición se decía: “Reformar inmediata y 
profundamente la Constitución”; pero en el segundo programa se cambia por: 
“Realizaremos cambios en la Constitución”. 

Otra diferencia con relación al “Plan Bolivia” es el número de enunciados planteados 
que crece el doble en el segundo acuerdo “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de 
Cambio”. Es decir, la presencia de NFR —a diferencia de UCS— en el tratamiento de los 
contenidos de los ET que conformaron el PGC se halla mayor riqueza discursiva; es decir, 
las propuestas son más desarrolladas y específicas como medidas de acción (compárese las 
propuestas del segundo acuerdo con el primero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Los porcentajes correspondientes son como sigue: Total de enunciados de los 12 ejes del segundo acuerdo, 
89 (100%); Enunciados incorporados 22 (25%); Enunciados con anotación 43 (48%); y finalmente, 
Enunciados sin procedencia concreta 24 (27%).  
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7.2.13.2. Cuadro sinóptico de apoyo 
 
CUADRO 7.2.13.2.: Cuadro sinóptico de apoyo 
 
 NFR  MNR  MIR  Peso 
Tipo de cuadro ST  ST  ST  Programático 
Política Económica 1   1   1   NFR MNR MIR 
Hidrocarburos     4     MIR 
Empresas Capitalizadas           
Des. Agropecuario y Rural 1   3 +  2 +   MNR  
Desarrollo Industrial          
Educación 1   1   1 +  NFR MNR MIR 
Salud Pública   1      MNR  
Viviendas Públicas     3     MIR 
Desarrollo Municipal    1   1    MNR MIR 
Corrupción    2 +  1 +   MNR  
Reformas a la Constitución     3     MIR 
Erradicación Hoja de Coca 2         NFR   
TOTAL 5   9 2+  16 3+  3 6 6 

 
De este cuadro se concluye lo siguiente: 
 
(1) Perfil  Político: 

 
Quien vuelve a presentar un repertorio temático variado (integral) es el MIR, 

seguido del MNR. En cambio el NFR se inclina más por los temas económicos. 
Estrictamente desde el punto de vista del resultado de los datos, es decir 
contabilizando el PP en función de los ET donde los partidos políticos logran la 
mayor anotación de enunciados, seguido de los enunciados incorporados que 
apoyan la atribución, aunque no en todos los casos.  

  Ahora desde el punto de vista de ET específicos donde inciden con énfasis los 
partidos políticos, se tiene la siguiente relación: (1) Del repertorio integral el MIR 
prioriza los contenidos de su PGE en los PGC los ET de Desarrollo Industrial, 
Educación y Reformas a la Constitución; (2) El MNR los ET de Hidrocarburos, 
Empresas Capitalizadas y Corrupción, inclinación más económica y luego 
política; (3) NFR en el ET de Economía Política.  

Entonces como dato, con una frecuencia similar al análisis sinóptico del Plan 
Bolivia, se puede determinar el perfil político que adoptarán el MNR y MIR, 
principalmente, en un proceso de conformación de PGC. El primero mostrándose 
como un partido que propone soluciones en todas las áreas de acción general 
(economía-política-social), pero a la hora de replicar ese comportamiento en los 
PGC se inclina hacia un área y ET específicos como se ha podido establecer. Y con 
relación al MIR, como un partido con soluciones integrales que vuelve a replicar 
posteriormente en los PGC, salvo en ET específicos como los ya señalados líneas 
arriba. En conclusión: un MNR con un comportamiento “adictivo” y a un MIR con 
comportamiento “integral” sobre las políticas públicas. 

 
Con relación a NFR, se halla una frecuencia que determina la inclinación 

temática, similar al de UCS, MNR y MIR como para señalar el perfil político. Por 
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ejemplo, en UCS vimos que fue consistente con el ET de Igualdad de Género 
modelando posteriormente los contenidos en el PGC; luego a un MIR que desde su 
oferta programática mantiene un repertorio temático integral en los acuerdos; y 
finalmente a un MNR que prioriza ET que no ha enfatizado en los cuadros 
sinópticos. Ahora NFR presenta esa frecuencia de comportamiento en la lectura de 
los datos: es consistente en dos ET, Economía Política y Erradicación de la Hoja 
de Coca. En consecuencia señalar que NFR sí se inclinaría por un ET en específico 
en los procesos de conformación de PGC.  

En conclusión, se advierte un determinado repertorio temático y la posible 
inclinación temática manifiesta e implícita.  

 
(2) Relación ST y ET 

 
Los partidos políticos en este análisis son consecuentes con las propuestas que 

plantean de modo general y específico en el PGC, pero relativamente. Por ejemplo 
MNR y NFR en: Hidrocarburos, Empresas Capitalizadas, Desarrollo Industrial, 
Salud, Viviendas y Reformas a la Constitución como enunciados generales están 
ausentes, en cambio en su forma específica se priorizan. Estos ejes corresponden al 
NFR y MNR En cambio el MIR mantiene una correlación entre repertorio 
programático y propuestas específicas. 

Son ambivalencias subjetivas de las que definitivamente puede hacerse 
valoraciones e interpretaciones sobre las expectativas y objetivos que persiguen los 
partidos políticos en los procesos de conformación de PGC. 

 
(3) Enunciados incorporados del cuadro de ST en los PGC 

 
También existen contenidos discursivos del cuadro de ST en el PGC, sin 

embargo son enunciados de identificación similares a los enunciados presentes en 
los ET. Es decir, son enunciados de identificación que se encuentran tanto en la 
propuesta de característica general como específica. Por ejemplo, el MIR en el ET 
de Educación propone la Beca Futuro como bono para la educación primaria. Esta 
propuesta se halla en el cuadro ST como en el cuadro sintético de ET y con las 
mismas características. Por consiguiente, es un dato que refleja consistencia en la 
incorporación de la propuesta. Esa es la característica de los enunciados 
incorporados del cuadro de ST en los PGC. Distinta al primer acuerdo donde estos 
enunciados no volvían a repetirse como unidad expresiva en los cuadros de ET.  
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7.3. Peso programático y perfil político general en los acuerdos 
 

La inclinación por temas sociales, en el primer acuerdo, señala a un Estado preocupado 
por una sociedad de bienestar humano que no hacía previsible un cambio sustancial a corto 
plazo, hasta la incorporación de un nuevo integrante a la coalición. En este panorama, ante 
la presencia de un nuevo actor (NFR) y la salida de otro (UCS), el partido coaligador 
prescribe la necesidad de rediscutir los temas, donde lo temas sociales sufren una 
relegación dramática entre las prioridades de la nueva coalición de gobierno haciendo obvia 
las prioridades políticas en lo inmediato. 

Pasemos a revisar, por áreas de trabajo, la tendencia programática general hallada en los 
programas de coalición en orden de importancia identificado: económico, social y político. 
Asimismo los ET que se priorizaron en cada una de estas áreas como expresión del 
comportamiento político sobre los procesos y estructuras de poder que configuraron los 
actores políticos que participaron de la coalición de gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada (2002-2003) a través de la incorporación de ET en los PGC.  
 
 
7.3.1. Preeminencia temática económica 
 

Como muestra el cuadro, la inclinación general hacia temas económicos es 
generalizada, y prima aún más el interés con la incorporación de otros nuevos (Política 
Económica, Desarrollo Industrial y Erradicación de la hoja de Coca.  

Tanto el MNR como el MIR destacan la economía como papel fundamental del Estado, 
así como NFR y UCS (ver gráfico 7.3.1. que expresa las características que toman las 
distribuciones de variables temáticas y la incorporación de ítemes discursivos). Por el 
desempeño del MNR como partido coaligador —en ambos acuerdos— prescribe 
indiscutidamente la preeminencia de sus postulados en el tema energético, empresas 
capitalizadas y agricultura, evidenciando un carácter priorizado en estos ejes. Y por ende 
marcando la tendencia general de su plan de gobierno hacia estos temas si comparamos la 
frecuencia constante que prima en el repertorio temático que prioriza en el primer y 
segundo análisis. 

 
CUADRO 7.3.1.: Peso programático y preeminencia  temática general (ECONOMÍA) 
 
Tipo de acuerdo  ACUERDO I ACUERDO II  Peso temático general 
Empleo <  MNR MIR        MNR MIR 
Hidrocarburos =  MNR    MNR     MNR  
Empresas Capitalizadas =  MNR    MNR     MNR  
Des. Agropecuario y Rural =  MNR   NFR MNR    NFR MNR  
Política Económica >     NFR     NFR   
Desarrollo Industrial >       MIR     MIR 
Erradicación Hoja de Coca >     NFR  MIR   NFR  MIR 
TOTAL          3 4 3 

 
NOTA: El signo < (menor) indica que el eje se suprime en el segundo acuerdo; El signo = (igual) que se 
mantiene; y el signo > (mayor) como nuevo eje incorporado. Las fuentes en negritas y azul, Peso 
temático general, señalan la inclinación y prioridad general de un partido sobre los temas económicos.   
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El MIR, también vislumbra una inclinación parecida a la del MNR (ver gráfico 7.3.1.), 
principalmente en el tema del gas. Por ejemplo su plan de gobierno se basa exclusivamente 
en los recursos de los hidrocarburos como motor para desarrollar la economía y el bienestar 
social, sin embargo debe desistir en sus expectativas y objetivos, y conformarse con 
introducir algunos elementos de su plan en el PGC; pues como se ha señalado, es el MNR 
quien más PP tuvo en la modelación de la política energética. No obstante a esta debilidad 
para influir en las decisiones sobre política hisdrocarburífera, logra hacerse de un ET en el 
área económica logrando imprimir su marca personal en la política pública sobre desarrollo 
de las industrias que (junto a UCS, son los únicos en plantear el eje como acápite en sus 
programas).  

El MIR, también vislumbra una inclinación parecida a la del MNR (ver gráfico 7.3.1.), 
principalmente en el tema del gas. Por ejemplo su plan de gobierno se basa exclusivamente 
en los recursos de los hidrocarburos como motor para desarrollar la economía y el bienestar 
social, sin embargo debe desistir en sus expectativas y objetivos, y conformarse con 
introducir algunos elementos de su plan en el PGC; pues como se ha señalado, es el MNR 
quien más PP tuvo en la modelación de la política energética. No obstante a esta debilidad 
para influir en las decisiones sobre política hisdrocarburífera, logra hacerse de un ET en el 
área económica logrando imprimir su marca personal en la política pública sobre desarrollo 
de las industrias que (junto a UCS, son los únicos en plantear el eje como acápite en sus 
programas).  

Por el lado de NFR, tiene la prioridad en que el Estado desempeñe un papel más integral 
en materia económica como base para desarrollar las demandas públicas, en especial el 
empleo que ahora es contemplado en un eje temático más integral: Política Económica. Las 
acciones a emprender para el efecto —similares al primer acuerdo— se desarrollarían a 
partir de la inversión pública en proyectos de infraestructura y servicios básicos 
(construcción de caminos, viviendas). Su participación reseña una visión a largo plazo. 
Luego denota un predominio taxativo sobre la erradicación de la hoja de coca, aunque 
distinta a su programa original, logra modelar los contenidos junto al MIR. Empero, la 
diferencia con los miristas radica en que aquél teniendo la oportunidad de plantear el tema 
en una primera negociación no lo hace hasta la participación de NFR en el gobierno. Así, 
de no haber participado NFR en la coalición el tema no habría sido parte del plan 
“Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio”. 

Por el lado de NFR, tiene la prioridad en que el Estado desempeñe un papel más integral 
en materia económica como base para desarrollar las demandas públicas, en especial el 
empleo que ahora es contemplado en un eje temático más integral: Política Económica. Las 
acciones a emprender para el efecto —similares al primer acuerdo— se desarrollarían a 
partir de la inversión pública en proyectos de infraestructura y servicios básicos 
(construcción de caminos, viviendas). Su participación reseña una visión a largo plazo. 
Luego denota un predominio taxativo sobre la erradicación de la hoja de coca, aunque 
distinta a su programa original, logra modelar los contenidos junto al MIR. Empero, la 
diferencia con los miristas radica en que aquél teniendo la oportunidad de plantear el tema 
en una primera negociación no lo hace hasta la participación de NFR en el gobierno. Así, 
de no haber participado NFR en la coalición el tema no habría sido parte del plan 
“Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio”. 

Finalmente, UCS perfila su inclinación económica también al tema energético, el 
empelo y agro, sin embargo no logra imponerse con su discurso programático y lograr 
modelar alguno de estos ET con sus propuestas como muestra el gráfico (7.3.1.). 

Finalmente, UCS perfila su inclinación económica también al tema energético, el 
empelo y agro, sin embargo no logra imponerse con su discurso programático y lograr 
modelar alguno de estos ET con sus propuestas como muestra el gráfico (7.3.1.). 
  
GRÁFICO 7.3.1.: Preeminencia temática económica GRÁFICO 7.3.1.: Preeminencia temática económica 
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En síntesis, la preeminencia económica se orienta a dos sectores de la actividad 
económica: lo hidrocarburos y la privatización de las empresas capitalizadas. Como se 
puede constatar en el gráfico que resume e ilustra la participación general de los partidos 
que han conformado la coalición de gobierno con el MNR. Los porcentajes expresan la 
suma total de enunciados incorporados por ET. Así se evidencia dónde han incidido con 
énfasis los distintos actores políticos preocupados por modelar los contenidos de los temas.  

Resumiendo sucintamente hasta aquí, se observa cómo cada partido ha logrado 
incorporar propuestas de sus respectivos programas electorales descritas líneas arriba.55 
Cómo los partidos han visto mermada sus expectativas y objetivos en los respectivos 
componentes temáticos. A la vez refleja el interés por determinados temas como el límite 
entre sus aspiraciones y posibilidades ideológico-políticas. El límite en sus aspiraciones 
porque seguramente esperaban incorporar más ítemes discursivos de sus respectivos 
programas, fundamentalmente donde no han logrado plasmarlos por completo; y límite en 
sus posibilidades ideológico-políticas porque los datos señalan qué partidos hacen valer su 
fuerza política56 para incorporar contenidos discursivos, pero en otras debilidad política por 
no plasmar sus ideas en semejanza a sus respectivos PGE.  

Por ejemplo, en el análisis de eje por eje realizado se pudo constatar cómo se cuidaba la 
incorporación de ciertos términos, palabras o verbos que connotaban acciones políticas que 
el partido coligador no estaba dispuesto a seguir. Por ejemplo en el ET de Reformas a la 
Constitución las propuestas dejan en la incertidumbre acciones políticas como la 
“institucionalización” del “referéndum”, y la “posible realización” de una “Asamblea 
Constituyente”. Es decir rehuyendo al compromiso. Y ¿quién rehuía al compromiso? Pues 
solamente el partido coligador (MNR) que entre sus propuestas programáticas los temas 
descritos no formaban parte de su pensamiento programático.      

Por otro lado, en los totales, vea cómo la presencia del MNR en los temas económicos 
—aunque ausente en el eje coca— es predominante. La suma total de su participación 
global lo ubican como un partido fuertemente inclinado por los temas económicos y 
principalmente —redundando— en el gas, capitalizadas y agro. No sucede lo mismo con el 
MIR. A pesar de su preeminencia en todos los ejes, su posición económica está en segundo 
plano. Y la gran diferencia la marca la NFR, denota una inclinación similar a la del MNR. 
Es más si hubiese sido su segunda participación en el pacto la disputa por los contenidos 
sería inversamente proporcional respecto del MNR y el MIR. Nótese como logra el 21% 
con su primera participación.  

Finalmente, no puede decirse lo mismo de UCS, en su participación de la coalición del 
2002 con el MNR y el MIR, su inclinación económica es escasa: sólo destaca en empleo y 
su porcentaje global con relación a los demás partidos es del 8%. No ha sido un partido que 
haya buscado preeminencia en los temas económicos, o como señalamos líneas arriba, el 
tope representa el límite entre sus aspiraciones y posibilidades políticas e ideológicas.  

 
 
 

                                                 
55  Los gráficos están calculados en porcentajes conforme a la suma total de anotaciones entre el Cuadro 
7.1.13.1. y 7.2.13.1. 
56 Por fuerza política se entiende aquí como el ‘poder político’, como fuerza al servicio de una idea, como la 
capacidad de imponer a los demás la actitud que ordena. Es decir, un partido como unidad de comportamiento 
capaz de asumir distintas posiciones, pero conservando su identidad o sus límites. 
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7.3.2. Preeminencia temática social 7.3.2. Preeminencia temática social 
  

La inclinación de los gobiernos de coalición marca especial interés por el proyecto 
básico de Estado de bienestar: la salud, educación y la vivienda. 

La inclinación de los gobiernos de coalición marca especial interés por el proyecto 
básico de Estado de bienestar: la salud, educación y la vivienda. 

Al menos fue la tendencia en el primer acuerdo, acompañada de servicios sociales 
(pobreza, exclusión social y cultura), que abruptamente, reduce su marco de acción a la 
satisfacción de las necesidades básicas (educación, salud y vivienda) como se muestra en el 
cuadro 7.3.2. (columna del segundo acuerdo). 

Al menos fue la tendencia en el primer acuerdo, acompañada de servicios sociales 
(pobreza, exclusión social y cultura), que abruptamente, reduce su marco de acción a la 
satisfacción de las necesidades básicas (educación, salud y vivienda) como se muestra en el 
cuadro 7.3.2. (columna del segundo acuerdo). 

  
CUADRO 7.3.2.: Peso programático y preeminencia temática general (SOCIAL) CUADRO 7.3.2.: Peso programático y preeminencia temática general (SOCIAL) 
  
Tipo de acuerdo  Tipo de acuerdo  ACUERDO I ACUERDO I ACUERDO II ACUERDO II   Peso temático general Peso temático general 
Educación = UCS MNR MIR    MIR  UCS  MNR MIR 
Salud Pública =   MIR   MNR MIR    MNR MIR 
Viviendas Públicas = UCS MNR MIR  NFR MNR MIR  UCS NFR MNR MIR 
Pobreza y Exclusión Social <   MIR         MIR 
Igualdad de Género <  UCS        UCS    
Cultura<    MIR         MIR 
TOTAL         3 1 3 5 

 
 
De cualquier forma la relación general por lo social lo marca primero el MIR (5), 

seguido por el MNR (3), la UCS (3) y NFR (1). Éste último muestra un desapego por las 
políticas del estado de bienestar; como nuevo integrante no plantea la sustentación o 
incorporación de más ejes temáticos, como hizo en el área económico. Veamos los gráficos.  

 
GRÁFICO 7.3.2.: Preeminencia temática social 
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Como se observa, el MIR copa la mayoría de los ejes con sus propuestas. Y en el 

resultado global la preeminencia también es social. Luego, al igual que la NFR con el tema 
económico, la UCS de mantenerse en el segundo acuerdo abría empatado con el MNR en 
temas sociales quien de no retomar su interés por lo social sería junto a la NFR partidos con 
menos preeminencia por temas sociales.  
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7.3.3. Preeminencia temática política 7.3.3. Preeminencia temática política 
  

Como evidencia el cuadro respectivo, las contradicciones palpables e irregularidades 
que debiera ser atendida en la gestión del gobierno recae en la degeneración del papel que 
desempeñan los funcionario públicos, la guía que establece bases y derechos de un 
gobierno, y la administración territorial local y regional del Estado. 

Como evidencia el cuadro respectivo, las contradicciones palpables e irregularidades 
que debiera ser atendida en la gestión del gobierno recae en la degeneración del papel que 
desempeñan los funcionario públicos, la guía que establece bases y derechos de un 
gobierno, y la administración territorial local y regional del Estado. 

En el primer caso (la corrupción) existe un fuerte apego del MNR por resolver el tema 
poniendo fin a la “impunidad”, instaurando el “control, fiscalización y gubernamental”, así 
como el MIR con el “fortalecimiento de la justicia” para erradicar actos de corruptela.  

En el primer caso (la corrupción) existe un fuerte apego del MNR por resolver el tema 
poniendo fin a la “impunidad”, instaurando el “control, fiscalización y gubernamental”, así 
como el MIR con el “fortalecimiento de la justicia” para erradicar actos de corruptela.  

Otro eje político corresponde a las enmiendas a la Constitución del Estado como factor 
decisivo para encontrar la solución a los grandes problemas que aquejan a la sociedad 
boliviana, planteada por el MIR quien durante su participación de las coaliciones prioriza 
modelar contenidos, aunque como se ha señalado no en la medida de sus expectativas y 
objetivos. 

Otro eje político corresponde a las enmiendas a la Constitución del Estado como factor 
decisivo para encontrar la solución a los grandes problemas que aquejan a la sociedad 
boliviana, planteada por el MIR quien durante su participación de las coaliciones prioriza 
modelar contenidos, aunque como se ha señalado no en la medida de sus expectativas y 
objetivos. 

  
CUADRO 7.3.3.: Peso programático y preeminencia temática general (POLÍTICA) CUADRO 7.3.3.: Peso programático y preeminencia temática general (POLÍTICA) 
  
Tipo de acuerdo  Tipo de acuerdo  ACUERDO I ACUERDO I ACUERDO II ACUERDO II   Peso temático general Peso temático general 
Corrupción =  MNR MIR   MNR     MNR MIR 
Reformas a la Constitución =   MIR    MIR     MIR 
Desarrollo Municipal >     NFR MNR MIR   NFR MNR MIR 
TOTAL          1 2 3 

 
 
Otro eje de interés común entre los partidos políticos es el impulso de los poderes 

locales y regionales: la autonomía municipal, un tema que surge en la mesa de 
negociaciones con la participación de NFR en el plan “Compromiso de Responsabilidad 
Nacional y de Cambio”.  

En suma, quien tiene una visión a largo plazo sobre los poderes del Estado es el MIR, 
además de tener una presencia en todos los temas relacionados al gobierno: plantea dar un 
giro a la forma de hacer política, con las reformas a la Constitución; su tendencia es a 
realizar cambios sustanciales y por ende su preeminencia en estos temas en el resultado 
global. 

Veamos los gráficos que ilustran los datos. 
  

GRÁFICO 7.3.3.: Preeminencia temática política 
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Como se ha señalado, la presencia destacada de la NFR —igualmente de haber 
participado en el primer pacto— sobrepasaría al MNR en propuestas, pero no de igualar o 
superar al MIR en la discusión de los temas políticos. Es otro dato importante para señalar, 
a partir de esos resultados, procesos políticos y estructuras de poder que configuran los 
actores políticos en los procesos de conformación de PGC a partir de la priorización de 
determinadas áreas temáticas como ET específicos. 
 
 
7.4. Peso programático específico 
 

Luego de identificar de modo general la inclinación temática de los partidos, ahondando 
más en los datos como valores absolutos, señalamos los puntos críticos de los acuerdos 
donde los actores políticos han incidido con énfasis, atribuyéndoles por consiguiente, la 
autoría de los ítemes discursivos o ejes temáticos. 

Para ello, en el cuadro siguiente se describe el peso programático específico (PPE) por 
áreas: económico, político y social. 
 
CUADRO 7.4.: Peso programático específico    
 

 ECONOMÍA SOCIEDAD POLÍTICA 

MNR 
Hidrocarburos 

Empresas Capitalizadas 
Agro 

 Corrupción 
 

MIR Industria 
 

Educación 
Salud 

Pobreza 
Cultura 

Reformas a la 
Constitución 

 

NFR Política Económica   

UCS  Género  

 
Obsérvese los núcleos duros de la política partidaria, es decir dónde es que cada actor 

político, socio de las respectivas coaliciones, pudo imponer su sello programático para 
formar parte del acuerdo y dónde fue que se le permitió imprimir su sello programático 
para ser parte de la coalición. Veamos: 
 
 
7.4.1. Movimiento Nacionalista Revolucionario 
 

En el caso del MNR se prioriza cuatro temas, tres económicos (eje principal) y uno 
político (eje secundario). Olvida por completo su incidencia en temas sociales (su única 
presencia se halla en viviendas, en analogía con UCS, NFR y MIR: Pero como dato 
específico se obvia porque sólo interesa señalar dónde es que los actores políticos han 
incidido con énfasis con su discurso programático develando así su verdadero perfil político 
sobre las políticas programáticas. 
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Como se observa en el (cuadro 7.4.), el PPE del MNR se asienta en cuatros temas: 
Hidrocarburos, Empresas Capitalizadas, Agro y Corrupción). Por ejemplo, sobre los dos 
primeros temas, en una entrevista realizada al jefe del MIR, Jaime Paz Zamora, por un 
diario de la ciudad de La Paz, se refleja los entretelones del proceso de coalición con 
Gonzalo Sánchez de Lozada el 2002, donde se constata la autoría y preeminencia del MNR, 
principalmente, por los temas de hidrocarburos y capitalizadas. 

El líder mirista dice:  
 

Luego el tema de capitalización. Nosotros creemos y estamos trabajando para hacer una revisión y 
una reforma del proceso de capitalización. Y entonces ése fue otro punto crítico. Ustedes se habrán dado 
cuenta, léanlo con cuidado, que ahí aceptamos que se ponga la palabra mejorar, ahí dice revisar, 
mejorar y modificar el proceso de capitalización (La Razón, 05-08-02).   

 
 Véase cómo el jefe del MIR dice aceptamos que se ponga la palabra mejorar, haciendo 
alusión directa a la propuesta del MNR (ver cuadros 7.1.3. y 7.2.3.). La propuesta mirista 
apuntaba a otro lado, a una “recuperación” de las acciones, pero de las empresas petroleras 
y ferrocarriles porque en ninguna parte su PGE se refiere al tema de la capitalización en 
general.  
 Otra cita de la entrevista, esta vez sobre los hidrocarburos, también constata que el peso 
político del MNR, en la discusión de los puntos críticos, fue quien ha incidido para 
determinar los contenidos de la política. Veamos: 
  

Y luego otro tema, el del gas: la necesidad de definir lo más pronto posible una política nacional de 
Estado del gas y de hidrocarburos que nos permita garantizar su industrialización y el consumo masivo 
por parte de los bolivianos. Tú dirás qué entiendes tú por política nacional de Estado del gas y qué 
entiendo yo. Yo entiendo también, por ejemplo, una nueva Ley de Hidrocarburos. No sé si lo entenderá el 
señor Sánchez de Lozada, pero yo entiendo ciertas cosas que creo que forman parte de la definición de 
una política nacional del gas e hidrocarburos (Ídem). 
 
Como se ve, si bien Jaime Paz indica qué puntos del acuerdo fueron difíciles de tratar 

como la industrialización del gas y su consumo interno, señala otros elementos que no 
logró incorporar y otros que ni siquiera están presentes en su PGE. Por ejemplo, sobre el 
enunciado que dice “definir una política de estado sobre el gas” en la propuesta del MIR no 
se halla esa expresión y menos unidades léxicas como “política”, mas bien en su propuesta 
usa la expresión “es necesario participar del negocio del gas” (ver ANEXO 3: Cuadro 8). 
Luego en la entrevista señala “una nueva Ley de Hidrocarburos” como producto de la 
interpretación que el líder mirista halla del enunciado. Es otra propuesta que tampoco está 
en el PGE de su partido. En consecuencia, en la entrevista se refleja de modo implícito la 
verdadera propuesta que el MIR tampoco pudo introducir en el acuerdo; por tanto 
constatando la fuerza política del MNR en la configuración de la política energética.  

Ahora, con relación el eje de corrupción, señalar que fue un tema recurrente en el 
programa electoral del emenerrismo; empero, fue el único tema de prioridad de su triada 
“derrotar la crisis económica, corrupción y exclusión social. La prioridad, puede ser sujeto 
a una interpretación lógica. En el programa se indica que la lucha contra la corrupción sería 
liderada por el candidato vicepresidencial Carlos Mesa (historiador, presentador y 
comentarista de noticias de renombre que emerge como nuevo actor político a partir de la 
invitación de Gonzalo Sánchez de Lozada a acompañarlo como vicepresidente en las 
elecciones de 2002) quien presionado por la imagen y el prestigio profesional y político 
ante la opinión pública, posiblemente habría primado en la decisión del MNR de tomar el 
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tema como prioritario y compromiso propio del partido. Es mas, fíjese en el (cuadro 7.3.3.) 
que, en el primer acuerdo como en el segundo acuerdo, el MNR plantea y plasma los 
contenidos del eje. Rasgo que ni el MIR, ni NFR posteriormente, pudieron so pesar con sus 
propuestas. Es más, en la propuesta emenerrista señala la delegación de la lucha contra la 
corrupción a su candidato vicepresidencial; una prueba sobre la autoría del MNR en el eje 
en cuestión. Una acción que, por la dimensión de la acción, no es similar a las propuestas 
de los otros partidos políticos.  

   
 

7.4.2. Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
 

En principio señalar un rasgo particular en el programa del MIR, su carácter integral, 
que se ha patentado a lo largo de los análisis, mas halla si en los temas críticos no tomo el 
control. Una característica única que lo diferencia de los demás partidos. Es importante 
señalar este dato porque es a partir de ahí que no se devela una preeminencia específica 
hacia algún ET. Aunque los temas señalados aquí como PPE constituyen eso, se observa 
una priorización homogénea sobre el repertorio temático que modela. Por tanto, no una 
inclinación adictiva sobre unos ejes en particular. 

Hecho esta introducción, pero pertinente, pasemos a señalar los temas priorizados por el 
MIR: industrias, educación, salud, pobreza, cultura y reformas a la Constitución. 
Obsérvese que incide más en temas sociales y toma las riendas en tres temas (eje central), 
luego uno político y otro económico (ejes secundarios).57 Sobre los temas sociales y 
culturales veamos cómo el mismo Jaime Paz corrobora su autoría en otro extracto de la 
entrevista señalada: 

 
Y lo que nos parece una conquista es el seguro universal de salud que está y creo que podemos 

hacerlo. Todos los bolivianos con seguro de salud. También está la Beca Futuro para garantizar que no 
haya tanta deserción [educativa] en Bolivia. El entronque campo-ciudad-mundo indígena en función 
de la Bolivia Total, no nos dejaron poner Bolivia total porque decían que era un cliché, pero eso no 
importa (La Razón, 05-08-02).   
 
Es un rasgo que sustenta que el partido coligador cede en unos temas —¿poco 

trascendentales a sus fines? o ¿parte de su estrategia?— para incidir en otros y como el 
principal modelador de los contenidos del eje. Empero llama la atención que los partidos 
acepten de buen agrado los juegos políticos que impone el socio mayor. Otra respuesta 
lógica al respecto puede sustentarse en los beneficios tangibles e intangibles que pueden 
lograr los socios de una coalición para brindar su apoyo al partido que lo solicita: la 
distribución de cuotas de poder y cargos ministeriales principalmente. Tanto en el “Plan 
Bolivia” como en el “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio” los socios 

                                                 
57 El rasgo integral del programa electoral del MIR como en los acuerdos es palpable. Aunque no toma el 
control en temas centrales, como en este caso política económica y empleo, su participación es explícita. Por 
ejemplo un dato que llama la atención es una propuesta que plasma en el eje de Política Económica, atribuida 
a NFR en el cuadro. Es sobre las reformas a las pensiones. Otro tema crítico en la coyuntura política de 
Bolivia. En el acuerdo se menciona la “reducción del costo fiscal de la reforma de pensiones”. Esta propuesta 
corresponde al MIR que tanto en su diagnóstico como en la propuesta de su programa electoral plasma en el 
acuerdo. Es un rasgo que corrobora la participación integral del MIR en la negociación de los temas de 
coalición, pese a que en este eje no haya reflejado explícitamente su peso político. Empero, es prueba que el 
programa del MIR es más consecuente en su línea programática en comparación a NFR, MNR o UCS. 
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se hicieron de puestos en la administración pública, unos más que otros; ahí pesó las 
expectativas y objetivos particulares que cada partido supo imponer en la negociación de 
los temas como en la retribución de por medio para ceder a otros temas.  

Entonces, los socios políticos tuvieron que ceder en temas prioritarios para el MNR 
como son hidrocarburos y capitalizadas, y aquél ceder en los temas sociales y otros para 
hacerse del control de los ejes priorizados a cambio de cuotas de poder. Una expresión de 
Jaime Paz al respecto también podría reseñar estos juegos políticos de toma y daca para 
otorgar y ceder, y dice así: “Había que poner un plan. Ahí tuvimos que conquistar una y 
conceder otra (en la agenda común con el MNR)”. 

Finalmente sobre la autoría del tema de las reformas a la Constitución otra 
fundamentación de voz del propio Jaime Paz, dice: 

 
Lo de la Constituyente. Ellos no querían poner esa palabra y nosotros queríamos poner nuestra 

tesis que era un Congreso Constituyente... Garantizamos que se acepte que nada se hará sin 
referéndum, o sea que aquí nadie mete un yucazo a nadie. El pueblo boliviano será el que dirá su le gusta 
o no le gusta... Finalmente dijimos: una reforma profunda de la Constitución. Esta palabrita nos costó 
meterla y referéndum. 

 
En consecuencia, el MIR pudo imprimir su sello siempre y cuando ceder ante los sellos 

del MNR. 
De la cita hay otro detalle que llama la atención, es sobre el énfasis que hace para 

señalar la introducción de una palabra polémica según el entrevistado; reforma profunda. 
Adjetivo que en ninguna parte del programa electoral se señala. El programa del MIR dice 
instituir en el caso del Referéndum y de una nueva en el caso de la Constitución.  

Entonces en las negociaciones otro elemento fundamental es el “discurso”: de fijar la 
mirada en ciertos términos a emplearse, en cierto lenguaje a usar, expresiones y mensajes. 
Como dijimos, se evita el uso de determinadas palabras que puedan dar lugar a entender 
cierto sentido en el discurso político que no quiere manifestarse: compromiso o promesa 
que difícilmente se va a cumplir. Un rasgo notorio en la redacción de la conformación de 
PGC. 

 
 
7.4.3. Nueva Fuerza Republicana 
 

El PPE de NFR puede definirse como un rasgo político: consistencia programática; 
empero, tan solo en parte. Su programa electoral hacía énfasis en el cambio a través de 
cuatro bases programáticas, y sólo el concerniente al tema económico fue resuelta en el 
acuerdo con MNR y MIR: Política Económica (eje central). Sin embargo, es el eje 
principal de cualquier gobierno ya que a través de él se modela un conjunto de medidas 
adoptadas por el gobierno para influir en la marcha de una economía. Así cualquier 
decisión adoptada en la política macroeconómica (a la economía en su totalidad) como en 
la microeconómica (sólo a un sector) repercutirá el uno sobre el otro porque ambos tipos se 
interrelacionan. 

Por consiguiente, la autoría del eje refleja un rasgo integral sobre la administración del 
Estado, una visión más abarcadora sobre los lineamientos de la economía boliviana, 
atacando los problemas estructurales. Pero, véase que las acciones adoptadas no van por 
resolver los problemas estructurales de la económica como hacía patente en su PGE. Si 
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bien toma el control de la política económica, éstas se asientan en las mismas bases 
programáticas que el partido coligador.  

Por ejemplo, en los puntos críticos del acuerdo como es empresas capitalizadas no se 
dice nada sobre una revisión de los contratos caso por caso y establecer el marco legal 
necesario para recuperar las acciones  del 50% (ver ANEXO 3: Cuadro 7). Por 
consiguiente, de un discurso crítico y latente en la recapitulación histórica y análisis de la 
situación (ver ANEXO 2: Cuadro I), NFR en las acciones (discusión de temas de la 
conformación del gobierno de coalición) es moderado y conservador. 

Así, todas las propuestas de NFR estuvieron en consonancia a la línea del partido 
coligador MNR, salvo excepciones, impregna su sello personal en temas como el 
financiamiento público y privado, fomento a las exportaciones y apertura de mercados, que 
en el fondo tampoco se aleja de las propuestas del MNR y el MIR. Una propuesta donde sí 
se evidencia un aporte genuino de NFR radica en las medidas políticas que favorezcan a la 
pequeña empresa como parte de su política económica e inversión pública.  

Por otro lado, también aquí se corrobora el peso de NFR en el pacto con la discusión de 
temas de fondo. Se ha señalado que el partido de Manfred Reyes trajo un cariz distinto a 
cómo se había negociado o tratado los temas en el primer acuerdo. Efectivamente es así. 
Los temas y contenidos del segundo acuerdo con relación al primero, cualitativamente, son 
distintos. Como se ha observado en el análisis el segundo pacto es más desarrollado y 
específico y no una mera lista de acciones generales. Por ejemplo, los puntos del eje en 
discusión incorpora temas como el ingreso tributario (PIB), control del gasto fiscal (déficit 
fiscal), así como el equilibrio fiscal. Temas recurrentes en el programa de NFR, lo es 
también en UCS, MNR y MIR, pero no en la magnitud e intensidad como finalmente hizo 
patente NFR con la inclusión de estos temas en el último acuerdo. Por consiguiente la 
autoría del eje temático, evidentemente le corresponde a NFR.    

 
 

7.4.4. Unidad Cívica Solidaridad 
 

La atribución programática sobre el tema de Igualdad de Género es competencia de 
UCS. Desde su programa electoral abrazaba el discurso de la igualdad social y 
participación de la sociedad civil en las decisiones del gobierno, principalmente de la mujer 
que en los acuerdos se hace efectivo esa propuesta. Su PPE se asienta sobre este único eje. 

Por consiguiente, es consecuente con su programa electoral, aunque con el único aporte 
el cual es endosado a la responsabilidad del líder Johnny Fernández por MNR y el MIR. 
Nótese en el (cuadro 7.1.11) que los enunciados de UCS, en proporción a los otros partidos, 
es mayor y de su autoría: ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, igualdad de 
oportunidades para los jóvenes y trato justo para los ancianos. 

La atribución no sólo se justifica por la preeminencia de propuestas de UCS con 
respecto a MNR y MIR, sino porque el tema no es prioritario para el partido de Gonzalo 
Sánchez y Jaime Paz. Esta afirmación es explícita en el segundo acuerdo donde se suprime 
el eje temático en cuestión. De tal manera que ni para el partido de Manfred Reyes fue de 
interés en sus objetivos y expectativas la discusión del tema de género en la negociación del 
pacto. 

La autoría de UCS en el eje temático es un rasgo que indica, como ya se señaló, un 
limite entres sus aspiraciones y posibilidades político ideológicas. 
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7.4.5. Resumen general 
 

Como síntesis general, los cuadros reflejan las pérdidas y beneficios que lograron cada 
uno de los integrantes en los procesos de negociación del establecimiento de las políticas 
públicas y en algunos, el límite entres sus aspiraciones y posibilidades político ideológicas.  

Quien más pérdidas tuvo fue la UCS que sólo logra plasmar un ET de su PGE (Igualdad 
de género), porque su presencia en los ejes energía y vivienda no representa un logro 
considerando: hubo coincidencia de ideas. No se puede distinguir una diferencia cualitativa.  

De igual manera sucede con NFR, su fugaz participación también señala pérdidas; 
empero, su beneficio más importante fue apoderarse de las decisiones políticoeconómicas, 
eje central de influencia en la marcha de la economía de una nación, además eje principal 
que aglutina a todos los demás temas marcando los lineamientos generales, ausente en el 
primer acuerdo. No está demás señalar que si bien en el primer PGC el eje de Empleo 
contiene propuestas del eje Política Económica, además de ser casi similares a los 
contenidos del eje en cuestión en el segundo PGC, hay una diferencia cualitativa: las 
propuestas en este eje, y en los otros ejes del acuerdo, existe más elaboración de 
contenidos, son más específicos que generales. Un rasgo importante sobre la participación 
de NFR en el acuerdo.  

Luego, las pérdidas y beneficios obtenidos entre el MNR y el MIR son similares 
equiparando sus prioridades: primero, porque presentan coincidencias programáticas en los 
temas críticos de interés para el MNR, principalmente en hidrocarburos como base de la 
economía por los recursos que genera esta industria. Por tanto, consenso para resolver las 
diferencias. Por ejemplo, el MNR cede en temas sociales y políticos con el objetivo de 
mantener su monopolio; en cambio el MIR cede en los temas económicos críticos para 
hacerse en los temas sociales y principalmente los temas políticos como el Referéndum y 
Reformas a la Constitución.  

Por tanto las responsabilidades sobre políticas públicas tienen su correlato con quienes 
priorizaron su modelación. 

Finalmente, los porcentajes totales, reflejan las tendencias sobre las políticas haciendo 
patente la diferencia entre partidos débiles y fuertes. Como se habrá notado, NFR es de 
lejos distinto a UCS proyectándose con vehemencia y congruencia en los temas. Sólo 
compárese la trayectoria que vienen marcando MNR y MIR, cada cual mantiene, propone y 
ampliaba su campo político definiéndose claramente sus prioridades programáticas en lo 
político-económico-social.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV 
 

SUBESTIMACIÓN DE LA POLÍTICA: 
PRIMADO ECONÓMICO Y SUBALTERNIZACIÓN DE LO POLÍTICO-SOCIAL 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PROMESAS Y OLVIDOS: DE LA PROPUESTA A LA ACCIÓN 
 

Luego de haber identificado la preeminencia política que muestran los partidos 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), Unidad Cívica Solidaridad (USC) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) en los 
proceso de la conformación de los programas de gobierno de coalición se pasa a sacar a la 
luz los olvidos, inconsistencias y contradicciones programáticas en que incurrieron, antes 
de ingresar en el análisis e interpretación de los datos hallados (ver acápite 10.). 

Es decir, describir los temas olvidados que no fueron contemplados por la coalición: los 
ejes temáticos y las líneas de acción que prometieron para resolver los problemas 
nacionales en materia de políticas públicas, pero que no priorizaron su incorporación en los 
acuerdos o si lograron hacerlo desnaturalizando su  esencia. Entendiendo por ejes temáticos 
como las propuestas electorales y éstas a su vez como la “promesa”; y a la materialización 
de éste discurso programático electoral en el discurso programático de coalición como la 
“acción política”, el acto concreto.  

 
 
8.1. Componente programático económico 
 

En este componente podemos encontrar cómo determinados temas de base económica 
no llegaron a incorporarse en el programa de gobierno de coalición a pesar de haber sido 
descritos en sus respectivos programas electorales.  

De los temas olvidados por el MNR, MIR, UCS y NFR podemos reseñar por ejemplo a: 
la industrialización del gas con valor agregado (petroquímica, energía eléctrica, 
fertilizantes, diesel),  reducción del gasto público, apertura de mercados para la producción 
boliviana, participar de los acuerdos comerciales internacionales, protección de la 
producción agraria de prácticas comerciales desleales (su exportación y consumo interno), 
reactivar la minería, desarrollar la producción protegiendo el medioambiente y modificar la 
Ley de Hidrocarburos, como puede distinguirse en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO 8.1.: Promesas económicas 
 

 TEMAS PROMESAS 
Agro UCS: Saneamiento gratuito propiedad rural; Cultivo en invernaderos; Fondo de desarrollo solidario; Participación 

de pueblos originarios en proyectos 
 NFR: Ley de Desarrollo Agrario Nacional; Protección agraria de prácticas comerciales desleales; Exportaciones 

agropecuarias; Abastecimiento del mercado con productos nacionales 
 MNR: Industrialización de producción agropecuaria; Ley de aguas 

[186] 
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 MIR: Cultivos alternativos tradicionales; Integración agropecuaria-industria nacional; Exportación forestal 
sostenible; Producir lo que comemos, reducir dependencia externa; Garantizar uso tradicional del agua 

Empleo MNR: Crearemos seguro de desempleo 
 MIR:  Bono de Cesantía temporal; Legislación que asegure los derechos de los trabajadores; Eliminaremos la 

corrupción y la extorsión normativa laboral; 150.000 empleos en actividades turísticas. 
Empresas 
Capitalizadas 

UCS: Revisión de contratos con AFP’s y designación de directores por la parte boliviana; El país conozca la 
situación económica financiera 

 NFR: Revisaremos contratos caso por caso 
 MNR: Encargaremos una auditoría para determinar el estado de contratos al momento de asumir el gobierno 
 MIR: Recuperaremos las acciones de las empresas petroleras en poder de las AFP’s; Costo de pensiones no sea 

registrado como déficit fiscal; Resolveremos problema de generación sándwich; Haremos Ley de Protección de 
Minorías y Buena Gobernancia Corporativa que proteja interese en capitalizadas 

Hidrocarburos UCS: Consolidación industria energética interna e integración externa con valor agregado: energía eléctrica, 
petroquímica, termoeléctrica, fertilizantes 

 NFR: Retomaremos control por parte del Estado; Modificaremos Ley de Hidrocarburos; Desarrollaremos 
proyectos de valor agregado 

 MNR: Impulsaremos proyectos de valor agregado: petroquímica y fertilizantes 
 

 MIR: Recuperaremos acciones de empresas petroleras; Promoveremos exportación de gas con valor agregado: 
electricidad, petroquímica, fertilizantes, diesel  

Política 
Económica 

UCS: Reducción gastos corrientes (vehículos, celulares, viajes, representación, suministros); Ser humano debe 
constituirse en principio y fin del modelo económico de libre mercado; Políticas económicas y sociales deben 
normar, regular y promover economía solidaria 

 NFR: Austeridad y honestidad en gasto público; Eliminaremos escudos fiscales; Fomentar Expansión de 
empresas, especialmente Pymes; Mantener inflación entorno 3% 

 MNR: Racionalización del presupuesto; Fortalecer la moneda nacional; Estabilidad de precios y equilibrio externo 
sostenible 

 MIR: Ruptura estructural con el país campamento, del estatismo del 52, dictaduras y neoliberalismo gonista 
Política 
Exterior 

UCS: Ampliar presencia de productos bolivianos en acuerdos bilaterales; Mayor apertura MERCOSUR, CAN, 
ALADI y futuro ALCA; Eliminar desequilibrios comerciales con naciones de intercambio actual; Encontrar 
solución definitiva a mediterraneidad 

 NFR: Apoyaremos proceso de constitución del ALCA; Profundizaremos relaciones con UE, CAN, MERCOSUR; 
Fortalecer lazos con EE.UU. para lucha del narcotráfico, exportaciones y defensa de la democracia del continente; 
Planteo contemporáneo viable para resolver la mediterraneidad, sin renuncia a demanda de acceso soberano 

 MNR: Buscar acuerdo del libre comercio con EE.UU.; Participar del CAN y UE; Recuperación cualidad marítima 
 MIR: Consolidación CAN, MERCOSUR; Participar del ALCA; Recuperar cualidad marítima; Desarrollo puertos 

libres y zonas francas concedidos en el exterior; Relanzar proyecto Ilo 
Transportes UCS: Construcción red ferroviaria transcontinental (Atlántico-Pacífico); Reforma institucional SNC; Conclusión 

corredores bioceánicos 
 MNR: Construcción red fundamental de caminos; Crear Ministerio de Infraestructura y Servicios Básicos 
 MIR: Construir primera red carretera pavimentada de integración nacional; Promulgaremos Ley de Transporte 

Fluvial y estrategia de puertos; Construiremos nuevos aeropuertos internacionales: La Paz, Santa Cruz, Beni 
Medioambiente NFR: Desarrollo sostenible macro-regiones económicas; Eliminar o reducir distorsiones políticas que favorezcan 

prácticas inadecuadas de uso de recursos 
 MNR: Ordenamiento y promoción actividades forestales sostenibles 
 MIR: Protección medio ambiente, compatible con desarrollo económico 
Minería NFR: Reformaremos le Código Minero para devolver al Estado el control del sector; Restituiremos el Ministerio 

de Minería como órgano rector 
Turismo NFR: Fomentaremos la participación de etnias con su cultura y tradiciones preservando su identidad, ecosistema y 

participando en presentación de servicios turísticos 
 MNR: Infraestructura básica que preserve la sostenibilidad de las zonas turísticas, incorporando a las 

comunidades y agentes locales en la actividad del sector 
 MIR: Desarrollo del turismo en todos los departamentos con participación de las comunidades e integrados a 

redes internacionales  

 
Como se ve, entre los olvidos temáticos está: política exterior, transportes, 

medioambiente, minería y turismo. Y entre los contenidos podemos resaltar la protección 
agraria nacional de las prácticas comerciales desleales, creación de un seguro de 
desempleo, encargar una auditoría a las empresas capitalizadas, o de fortalecer la moneda 
nacional. Una serie de propuesta enunciadas por el MNR pero que no se incorporaron en el 
acuerdo político. Propuestas relegadas a un segundo plano quizá “con el argumento de que 
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quedan a la espera del momento propicio, cuando la economía o la coyuntura internacional 
permiten en convertirlos en políticas públicas” (Del Rey 1997). 

Empero no sólo son olvidos, sino olvidos en su esencia. Las propuestas del cuadro son 
concretas, un aspecto que faltó en la redacción de los contenidos de los acuerdos donde sólo 
se enuncian en líneas generales las acciones del gobierno sobre las políticas públicas que 
acordaron. Reiteramos algunos ejemplos: seguro de desempleo, auditoría a las empresas 
capitalizadas, fortalecer la moneda nacional, Ley de aguas, producir lo que comemos, 
petroquímica, termoeléctrica y fertilizantes, reducción gastos corrientes. 

 
 

8.2. Componente programático social 
 

El tema social es otro de los componentes donde los partidos anunciaron sus promesas 
electorales pero no lograron replicarla en el programa de gobierno de coalición. Por 
ejemplo, podrá notarse también que existían coincidencias en las ideas planteadas, donde 
todos los partidos parecían hasta estar de acuerdo en los fines como: mejorar los salarios de 
los maestros, la igualdad de oportunidades en el trabajo, mejorar el sistema de salud, 
erradicar la desnutrición o mejorar el sistema del seguro social. 

 
CUADRO 8.2.: Promesas sociales 
 

TEMAS PROMESAS 
Cultura UCS: Educación debe revalorizar identidad del Estado precautelando el patrimonio cultural de la nación 

 NFR: Política exterior fortalecerá identidad nacional incorporando el desarrollo cultural 
 MNR: Aprobación Ley General de Cultura para acabar con el vació normativo; Incentivos tributarios a empresas 

privadas en desarrollo de industrias locales; implantar política cultural, participación y autogestión 
 MIR: Aprobaremos Ley General de Culturas y Patrimonio Cultural; Aprobaremos Ley de Mecenazgo; Crearemos 

Biblioteca Virtual del Segundo Centenario de la República 
Educación UCS: $us. 17 mill. de eliminación dietas a diputados para mayor Presup. a educación; Mejores salarios a maestros  
 NFR: Duplicaremos asignación presupuestaria; Pago expedito, mejorado a nuevos educadores 
 MNR: Incentivo al esfuerzo docente con 1.400 Bs.; Mayor capacitación al docente; Introducir TIC en la educación 

primaria y secundaria 
 MIR: Incremento salarial; Capacitar un millón de bolivianos (de economía de sobrevivencia e informal) en rubros 

de productos exportables con valor agregado; Erradicación del analfabetismo computarizado 
Igualdad de 
Género 

UCS: Igualdad de género en cargos públicos; Aprobar Ley de la trabajadora doméstica; Crear Ministerio de 
Asuntos de Género y Generacioanles; Formación y capacitación de mujeres en micro y pequeña empresa 

 NFR: Política de igual salario por igual trabajo sin discriminación de género; Integración de la mujer en ámbitos 
del quehacer nacional 

 MNR: Creación del Ministerio de la Mujer; Aplicación de Ley contra la Violencia familiar 
 MIR: Impediremos discriminación en contrataciones, salario o acoso sexual; Incentivo por contratación 

permanente de mujeres, especialmente de origen indígena; 5% adicional de presupuesto a establecimientos con 
más mujeres matriculadas y tituladas 

Salud UCS: Reformar el Seguro Social de Salud; Crear seguro para niños de la calle y del trabajador agrícola; Ampliar el 
seguro de 5 a 14 años e incorporar a adolescentes de 14 a 18; Erradicación de la desnutrición crónica 

 NFR: Política que promueva la producción de medicamentos y accesibilidad; Reducción de índices de desnutrición
 MNR: Crear Superintendencia de Salud; Subsidio de salud a hogares de escasos recursos; Ordenar sistema de 

seguro social; Estimular industria del medicamento y su acceso a población de menores recursos; Aumentaremos 
la tasa de lactancia materna hasta seis meses 

 MIR: Construcción del Sistema Boliviano de Salud; Consolidaremos seguro de vejez, indígena y originario; 
Medicamentos genéricos a preciso accesibles 

Seguro social 
y Tercera 

UCS: Revisaremos y modificaremos la Ley de Pensiones para una justa compensación a la generación sándwich; 
Crear comedores y hogares para la tercera edad 

Edad NFR: Renta jubilatoria, seguro de desempleo, subsidio materno infantil y subsidio de lactancia; Formación del 
Consejo Estatal de Mayores 

 MIR: Resolveremos el problema de la generación sándwich; Crearemos el Carnet del Anciano que le permita 
acceder directamente a servicios 
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Juventud y 
Niñez 

UCS: Ley que permita incorporar a jóvenes de 8 años en los Consejos Municipales; Normar y fiscalizar el trabajo 
adolescente; Ningún niño deje las escuelas para trabajar; Derecho al certificado de nacimiento gratuito  

 MIR: Ministerio de la Juventud; Incentivo por contratación de jóvenes (18 y 26 años); Servicio Social como 
alternativa al servicio militar obligatorio; Disminuir le trabajo infantil; Defenderemos los derechos de los niños 
que sigan trabajando 
MNR: Luchar contra la discriminación de género, etnia; Buscaremos superar la pobreza extrema, marginación, 
discriminación rural, campesina e indígena integrando a la vida nacional 

Pobreza y 
Exclusión 
Social MIR: Todos deben tener trabajo independientemente de su color, raza o pueblo originario; Eliminar 

intermediaciones e influencias políticas en el manejo de recursos contra la pobreza  

 
Igualmente, aquí las propuestas son variadas y específicas, pero que no fueron 

integradas en los acuerdos. 
Veamos algunos ejemplos más: Aprobar una ley general de culturas y patrimonio 

cultural, ley de mecenazgo, 17 millones de dólares de eliminación de dietas a diputados 
destinadas al presupuesto en educación, duplicar salarios a los maestros,  igualdad de 
género en cargos públicos, creación del seguro para niños de la calle y del trabajador 
agrícola, revisar y modificar la ley de pensiones.   
 
 
8.3. Componente programático político 
 

En las promesas electorales sobre la política llama la atención su riqueza discursiva. En 
especial en UCS, planteó nuevas formas para construir un gobierno sin interrupciones 
ocasionadas por las conocidas crisis de gabinete; por ejemplo, cambiar la clásica forma de 
elegir al presidente con el sistema de dos vueltas (ballotage) entre los candidatos mejor 
situados; y otras como la reducción de miembros de la cámara de diputados y la 
eliminación de dietas a suplentes para destinar e4sos recursos a otras áreas de interés social. 

NFR, en cambio, habló de sancionar una Ley contra el enriquecimiento ilícito, revisar la 
Ley SAFCO, construir un perfil militar realista y presencia de la policía en la policía 
internacional INTERPOL como rasgos distintivos.  

El MNR, en tanto, planteó una Ley de juicios de responsabilidad58, incluido al 
Presidente de la República, tipificar penalmente el enriquecimiento ilícito, apoyo a las 
FF.AA. por ser la principal institución para asegurar su gobierno, la Ley de Acceso a la 
Información Pública, Ley de Procedimientos Administrativos y la recuperación de la 
cualidad marítima.   

Finalmente, el MIR planteaba una Ley de investigación de fortunas, revocatoria de 
mandato de autoridades por inclumplimiento de promesas, deberes y por actos de 
corrupción y cambiar el sistema presidencialista. 

Como puede advertirse son propuestas que quedaron en el olvido, tanto en su forma 
como en su contenido. 

 
 
 
 
 

                                                 
58 La propuesta original dice: “Aprobar una ley especial que establezca los procedimientos y formalidades de 
los juicios de responsabilidad de los altos dignatarios del Estado (Presidente y Vicepresidente de la República, 
ministros de Estado, prefectos de departamento y superintendentes). Con este instrumento, ninguna autoridad 
quedará fuera del alcance de la justicia” (Movimiento Nacionalista Revolucionario, 2002: 27).  
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CUADRO 8.3.: Promesas políticas 
 
TEMAS PROMESAS 

Corrupción UCS: Creación de la Procuradoría Nacional Anticorrupción 

 NFR: Sancionar Ley contra el enriquecimiento ilícito; Obligar rendición de cuentas a entidades públicas; 
Publicación de licitaciones, presupuestos y resultados 

 MNR: Transparentar contratación de bienes y servicios por Internet; Tipificar penalmente el enriquecimiento 
ilícito; Investigar fortunas de origen dudoso y uso indebido de información clasificada; Reducir número de 
diputados; Ley especial de juicios de responsabilidad contra altos dignatarios de Estado; Eliminar intromisión 
política en designación de autoridades del poder judicial 

 MIR: Ley de Transparencia y acceso a la información pública; Ley de investigación de fortunas; Revocatoria de 
mandato de diputados, senadores y consejales por inclumplimiento de promesas, deberes y corrupción  

Justicia NFR: Elección de Ministros de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura por voto 
directo; Revisión de la Ley SAFCO 

 MNR: Eliminar intromisión político en la administración y designación de autoridades; Aprobar leyes pendientes 
 MIR: Acortar los tiempos de procesos de la justicias laboral, civil y empresarial; Respetar y vigilar el 

cumplimiento de contratos de inversión (seguridad jurídica) 
FF.AA. y 
Policía  

NFR: Implantar servicio de denuncias telefónicas y por Internet; Luchar contra grupos terroristas, racistas y sectas; 
Potenciar presencia en INTERPOL ; FF.AA. Medio fundamental para obtener seguridad que necesita Bolivia para 
su desarrollo; Construir perfil estratégico militar realista 

 MNR: Modernizar profesionalización y especialización de la policía; Aprobar Ley de Seguridad Privada; FF.AA. 
fundamental para conservar la independencia, seguridad y en la estabilidad del gobierno 

 MIR: Institucionalización de la policía; Profundizar lucha contra le narcotráfico; Mayor cooperación entre 
Ministerios de Gobierno y cuerpos policiales de la CAN y MERCOSUR para impedir tránsito de delincuentes y 
bandas organizadas: FF.AA. en el apoyo del desarrollo rural, transporte fluvial, apertura y construcción de caminos 

Poder 
Legislativo y 
Ejecutivo 

UCS: Proponer la reducción de 130 a 100 diputados y eliminar dietas a suplentes; Determinar estructura básica de 
ministerios con función de largo plazo para su continuidad; La elección del Presidente se realice a través de una 
segunda vuelta entre los partidos o fórmulas con mayor votación 

 MNR: Reducir miembros de la Cámara de Diputados; Restringir inmunidad parlamentaria 

 MIR: Restringiremos inmunidad parlamentaria; Cambiar sistema presidencialista; Creación de gobiernos 
departamentales con autoridades elegidas por voto directo 

 
Entre las contradicciones sobre las promesas electorales, podemos citar la lucha contra 

la corrupción. Por ejemplo, este tema fue eje de la campaña del MNR y hasta designó la 
responsabilidad en su candidato a vicepresidente de la República, Carlos Mesa; empero, 
dos meses después de asumir el gobierno vetaron una la Ley de Transparencia en la 
Administración Pública que proponía una solución de fondo a la corrupción.  

El anteproyecto de esa norma legal, como pocas veces sucedió en le país, fue 
consensuada el año 2001 con los partidos políticos, la Central Obrera Boliviana, la 
confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Asociación de Periodistas, la Asamblea de 
Derechos Humanos y la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y aprobada 
por la gestión legislativa de Acción Democrática Nacionalista (ADN).  

Empero, en septiembre de 2002 la norma legal vuelve a punto cero, porque fue vetada 
por el propio presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y como tal devuelta al Parlamento 
(CEDIB, 01-02-04: 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. TIPOLOGÍA DE PARTIDOS CONFORME A PESO PROGRAMÁTICO 

 
Hasta aquí se ha configurado una serie de datos conforme a determinadas características 

y pautas específicas de comportamiento que han marcado los actores políticos analizados 
en los procesos de conformación de programas de gobierno de coalición, suficientes para 
diseñar una tipología de partidos. Diferente al sentido clásico que toma como referencia las 
dimensiones o el tamaño del partido: partidos mayoritarios, grandes y pequeños; por la 
evolución de las fuerzas políticas: alternancia en el poder, participación estable en el curso 
de un largo periodo, partido dominante (Duverger, 1965); por el número de partidos que 
forman el sistema de partidos: partido único, hegemónico, predominante, bipartidista, de 
pluralismo limitado, extremo y de atomización (Sartori, 1992); por el carácter de 
representación parlamentaria: partidos repartidores de cargo (Weber, 1975. Cit. por Tapia, 
2000); por la ideología, como criterio de definición: partidos de clase por ejemplo; y 
también diferente a tipos de partido por el tamaño de las coaliciones que busca resguardar 
un gobierno con un mínimo de estabilidad política a través de la interrelación y 
dependencia entre los poderes ejecutivo y legislativo como es el caso de la política 
boliviana.    

Más bien, se trata de tipificar una coalición en función del repertorio temático de los 
programas de gobierno electoral de cara al repertorio temático que un partido coligado 
defiende en la negociación de la conformación del programa de gobierno de coalición, 
como se ha venido señalando. Es decir, de acuerdo al peso programático, definida como la 
capacidad política de un partido en incorporar (imponer) ejes temáticos de su programa de 
gobierno electoral en la conformación de programas de gobierno de coalición. Donde la 
proclividad y continuidad de modelar los contenidos discursivos de eje temático específico 
en los programas de gobierno de coalición es la base para una tipificación final; es decir, a 
través de una incorporación específica, prioritaria y supremacía de ítemes discursivos.  

Desde este punto de vista, la tipificación a desarrollarse se orienta en base a tres 
aspectos identificados en la frecuencia y uniformidad de los temas incorporados por cada 
uno de los partidos coligados que, como comportamiento político, señala su carácter y 
tendencia sobre las políticas públicas. Estos tres elementos corresponden a: por su carácter 
hegemónico, por su carácter negociador y por su carácter intrincado. 

En el primer caso, por el repertorio específico de temas acaparados o monopolizados 
durante los procesos de coalición (reincidencia y continuidad del monopolio); en el 
segundo caso, por transigir en el repertorio de temas hegemónicos y de hacerse de otros en 
el proceso de coalición; y finalmente, en el tercer caso por estar ausente las dos condiciones 
precedentes. 

[191] 
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En consecuencia, se ha identificado tres tipologías desde el punto de vista programático: 
partidos hegemónicos, partidos periférico negociadores y partidos enigmático-
pragmáticos.  

 
 

9.1 Partidos hegemónicos 
 

Se denomina partidos hegemónicos a aquellos partidos que en los procesos de 
conformación de programas de gobiernos de coalición ejerce supremacía sobre los partidos 
coligados en la conducción y definición de específicos ejes temáticos que formarán parte 
del repertorio temático del programa de gobierno de coalición, subalternizando el repertorio 
restante a los socios de la coalición.  

Se trata de una fuerza o poder político que tiene la capacidad de imponer a los demás la 
actitud que ordena. Es decir de la capacidad de propugnar con éxito una cierta decisión, así 
como impedir que se tome otra decisión propuesta. Pero el poder no debe entenderse en 
sentido lato del poder político relacionado a su carácter coactivo, del uso de la fuerza; sino, 
en el contexto de la política como espacio de concertación y de consenso entre los actores 
en conflicto. Donde el poder político mejor organizado es aquel donde las sanciones son 
más perfectas, donde la coacción está mejor disfrazada como es posible definir el poder 
político en su carácter coercitivo (Duverger, 1976: 535). Una forma disfrazada de coacción 
posiblemente son los beneficios que los partidos pueden obtener al ceder a la imposición 
programática de un partido cuando negocian el contenido de un programa de coalición. Los 
beneficios que pueden obtener son dos: “beneficios tangibles” y “beneficios intangibles” 
(ver Deheza, 1998: 165). Es decir, cierta participación en cargos públicos como de decisión 
en las políticas.  

En este panorama, la única característica fundamental visible sobre el poder político que 
ejerce el partido hegemónico es a través de la capacidad política de imponerse en las 
decisiones y la capacidad de transigir sobre un reducido repertorio temático a fin de llegar a 
un consenso. Dadas las características, en que cada partido político contemporiza sus 
expectativas y objetivos, señala su peso político: su fuerza o poder político, como el límite 
entre sus aspiraciones y posibilidades ideológico-políticas. 

De esta relación de poder político sobre las políticas públicas dominadas por un partido 
se señala al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como un partido hegemónico 
que se impone ante los demás socios políticos (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
MIR, Nueva Fuerza Republicana, NFR y Unidad Cívica Solidaridad, UCS) en hacerse de 
específicos ejes temáticos subalternizando el resto a los socios coligados.  

Los ejes temáticos priorizados son cuatro: en el nivel económico se hace del control en 
Empresas Capitalizadas, Hidrocarburos, Agro y en lo político se hace del control en 
Corrupción.  

Podría considerarse a éstos temas como el núcleo del programa de gobierno de coalición 
del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) por dos aspectos: (1) Son ejes 
temáticos comunes al “Plan Bolivia” y “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de 
Cambio”; y son ejes que el MNR se hace del control (supremacía-preeminencia). Es decir, 
modela el contenido de la redacción de la política en función de ítemes discursivos de su 
programa de gobierno electoral restringiendo la participación de los socios en la definición 
de los contenidos con la modificación de determinados contenidos discursivos que tanto 
MIR, NFR y UCS logran incorporar en los ejes críticos en cuestión. (2) Subalterniza el 
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resto del repertorio temático a los socios coligados, transigiendo de este modo otros ejes 
temáticos de su programa electoral. Cual si fueran ejes secundarios o periféricos, de 
segundo orden en importancia para el MNR. 

A este carácter hegemónico programático del MNR también puede caracterizarse con 
otra tipificación. Es decir por el comportamiento político proclive al reducido repertorio 
temático. Podría denominarse como partido adictivo o inestable por las características que 
presenta su estructura programática. Fíjese que su base programática se inclina por el 
sistema económico y político, marginando la base social. También nótese que su 
inclinación es más de corte económico (capitalización, hidrocarburos y agro). En 
consecuencia, esta relación priorizada hace de este partido cojo a su plan de gobierno. 
Denota acciones o comportamientos políticos hacia fines sólo materiales y no de índole 
social. 

Obsérvese, por ejemplo, el carácter integral de su programa de gobierno electoral (ver 
capítulo 6.2.5.2.) principalmente asentada en su base crisis económica, social y corrupción. 
Ahí se sientan las bases de corte económico, social y político. Empero en la formación de 
los gobiernos de coalición, se revela un comportamiento adictivo por la priorización o 
inclinación hacia puntos específicos de políticas públicas que logra hacerse del control, 
como si tras los ejes temáticos priorizados se escondiera intereses sectoriales y de grupo 
que evidentemente precisó en apoderarse. 

Las respuestas sobre este rasgo en particular, y también válido para la tipificación 
principal, sólo subyace en la articulación de las teorías desarrolladas ampliamente en el 
marco teórico y resuelta en el siguiente capítulo (10.). Por consiguiente, la tipología 
desarrollada hasta aquí sólo es producto del análisis del peso programático, empero una 
tipología apoyada en valores matemáticos por la frecuencia y uniformidad continua de los 
datos obtenidos mediante el análisis de contenido. Congruentemente describe el 
comportamiento político que se entrelaza entre los partidos durante las negociaciones para 
la formación de gobiernos de coalición a través de la orientación política sobre puntos 
críticos de políticas públicas en los procesos de conformación de programas de gobierno de 
coalición. 
 
 
9.2. Partidos periférico negociadores 
 

Se denomina partidos periférico negociadores a aquellos partidos que en los procesos 
de conformación de programas de gobierno de coalición ceden la conducción y definición 
de específicos ejes temáticos al partido coligador pero conservando su identidad o sus 
límites políticos al transigir. 

Estos partidos derivan en un carácter permeable al ceder a la iniciativa del partido 
hegemónico en la modelación de los contenidos discursivos de puntos críticos de políticas 
públicas (núcleo central), empero sin que ello implique transigir en su posición de 
configurar una estructura programática integral al programa de gobierno de coalición en 
base a su programa de gobierno electoral. Es decir, ceden en la definición de temas que 
componen el núcleo central, pero a la vez incorpora ejes temáticos subalternizados a la 
estructura central completando la estructura programática (ejes secundarios o periféricos), a 
la vez se hace del control de ejes temáticos no contemplados por el partido hegemónico 
como carácter contemporizador para establecer el consenso. Aún así, el carácter ideológico-
político es afectado notoriamente por cuanto no logra incorporar completamente su 
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programa político y al transigir en la decisión y definición de los puntos críticos se advierte 
que sufre la fuerza o poder político del partido hegemónico con las concesiones. 

Este comportamiento político permeable y concesionario sólo se entiende como el 
intento organizado de conquistar el poder, de acceder a él e influir en sus decisiones aunque 
ello implique hacer a un lado la doctrina e ideología programática. Es decir, considerando 
al Estado como la institucionalización del poder a través del cual aprovechar las ventajas 
que ofrece (cuotas de poder).  

No obstante, como se ha señalado, la identidad del partido no se pierde completamente 
como el partido hegemónico, al contrario mantiene un equilibrio político. No se aleja de las 
bases económicas, políticas y sociales. Éste configura una estructura programática integral, 
aún a costa de transigir en puntos críticos de políticas públicas. Asume distintas posiciones, 
pero conserva su identidad o sus límites.  

Dentro de esta tipología, el MIR es el único partido que presenta estos rasgos. Por 
ejemplo, cede en puntos críticos como son capitalización, hidrocarburos, agro y corrupción, 
empero se hace del control en temas como Industria, Educación, Salud, Pobreza, Cultura y 
Reformas a la Constitución. Ejes periféricos al núcleo central por dos aspectos: (1) Nos son 
temas estratégicos desde el punto de vista económico como son capitalización, 
hidrocarburos y agro, temas álgidos en la política boliviana y desarrolladas por el MNR 
durante su paso por el gobierno en gestiones pasadas (1985, 1993 y luego 2002). (2) Porque 
son temas sin continuidad en los planes “Plan Bolivia” y “Compromiso de Responsabilidad 
Nacional y de Cambio”, a excepción de educación, salud y reforma constitucional. Empero 
no son parte estratégico del repertorio programático del MNR en los procesos de coalición 
porque cede estos temas al control el MIR, específicamente en comparación a UCS y NFR 
que no ejercen una supremacía por hacerse del control de estos ejes temáticos. 

Por estos rasgos a los partidos periférico negociadores también puede denominarse 
como partidos integrales o sólidos de acuerdo a su oferta programática de carácter integral, 
de presentar una base política, económica y social equilibrada, y no una inclinación 
explícita sobre un área y política pública en específico.  

Para conceptuar esta tipología que también apoya a la primera tipificación principal, se 
ha tomado ciertos rasgos característicos que se encuentra en el análisis realizado: repertorio 
temático, número de enunciados por eje, su incorporación y preeminencia programática. La 
uniformidad de datos permanentes ha permitido identificar rasgos que priman entre uno y 
otro partido que los hace depositarios de pertenecer a esta tipología.  

De hecho es una tipificación matemática por cierto, porque se mide en función del 
repertorio de ejes temáticos y el número de propuestas (enunciadas) tanto en los programas 
electorales como en los programas de coalición. De tal forma que al encontrar una 
uniformidad en el resultado general, se tipifica al partido que logre esta acentuación como 
un partido integral o sólido. Así por ejemplo, los índices de los programas electorales 
identificados permanecen en los programas de coalición, como puede advertir el resultado 
del análisis del peso programático. 

Dentro de esta tipificación, el MIR es el único partido que mantiene una uniformidad en 
sus bases programáticas (ver acápite 6.2.5.2. Programa más integral y 7.4. Peso 
programático y perfil político en los acuerdos). El repertorio de temas es integral así como 
por el número de enunciados. No hay un solo eje donde no haya planteado una propuesta. 
Segundo, en el porcentaje total está primero, pero lo más importante la uniformidad 
prevalece. No sucede así con el resto de los partidos que presentan una ruptura en su base 
programática quedando cojas, tanto en el programa electoral como en el de coalición.  
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El (cuadro 7.4.) sobre el peso programático específico es más revelador aún ratificando 
al MIR como un partido periférico negociador y como partido integral, sólido y equilibrado 
desde el punto de vista programático. En su programa electoral como en las propuestas que 
modela en los acuerdos, no se refleja un rasgo priorizado sobre una política pública en 
específico.   

En conclusión, desde el punto de vista político, de las relaciones de poder que se 
entrelazan entre los partidos durante las negociaciones para la formación de gobiernos de 
coalición, el poder que ejerce el MIR es débil con relación al partido hegemónico, sin 
embargo mantiene un comportamiento político distinto a MNR, UCS y NFR 
programáticamente: un carácter integral en el tono y dirección del plan de gobierno.    

    
 

9.3. Partidos enigmático-pragmáticos 
 

Se denomina partidos enigmático-pragmáticos a aquellos partidos que no presentan un 
carácter hegemónico y negociador en la conformación de programas de gobiernos de 
coalición, y adoptan una posición política de carácter contemporizador al aceptar el recorte 
de las ideas o las estrategias para evitar tensiones o rupturas con las fuerzas opuestas y así 
formar parte de una coalición. 

De acuerdo al análisis del peso programático esta tipificación le corresponde a UCS 
porque no vislumbra una preeminencia concreta hacia determinadas políticas como 
presentar un repertorio temático integral, el índice de enunciados por eje temático también 
es limitado y en los porcentajes totales su base económica-social-político presenta un 
desequilibrio, y más aún en los datos del peso programático específico (ver acápite 6.2.5.2. 
y 7.4.). 

Es enigmático en el sentido de no develar a ciencia cierta su principal inclinación en sus 
bases programáticas así como a una política en específico en los acuerdos. Pese a develar 
un equilibrio moderado en sus bases programáticas económico-social-político en su 
programa electoral, con una inclinación sobre los temas sociales que, inclusive, mantiene 
en la coalición; aún así su perfil no es claro. Primero porque su base programática en el 
programa de gobierno de coalición se desequilibra por completo; hay ausencia de ideas 
programáticas de corte político (es nula). Sus base económica es laxas y si bien en lo social 
cobra énfasis; empero debido a otros factores ajenos a su decisión como veremos líneas 
más abajo.  

Por tanto, su programa es enigmático porque no hay equilibrio, estabilidad e inclinación 
temática permanente. Prima un carácter intrincado, confuso. ¿Acaso sería posible llevar a 
cabo una gestión de gobierno en base a una sola estructura? Es decir, gobernar a plan de 
ideas políticas o a plan de paquetes económicos sin una correspondencia en su base social, 
o sólo a plan de políticas sociales sin articularas con la esfera económica y política. El plan 
auguraría una ruptura y desequilibrio en la conducción del gobierno.  

Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en el gobierno de la Unidad Democrática 
Popular en 1982: aquel gobierno puso énfasis sólo al aspecto político politizando la 
intervención del Estado en la economía, y pese a tener un norte ideológico, las medidas 
económicas estaban ausentes o eran erráticas y no se proponía una solución alternativa a las 
demandas sociales; por lo que la extrema politización de la administración del Estado 
conduce a ese gobierno al colapso total. 
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Y el caso de la UCS, en este contexto, por su grado de no uniformidad en sus bases 
programáticas o por el reducido campo de acción enfocado, lo tipifica de enigmático. Véase 
que el MIR presenta un perfil determinado, como MNR. En cambio en UCS es confuso y 
difícil de determinar.  

Aunque por la moderada inclinación social, podría calificarse a UCS como un partido 
periférico negociador, la tipificación no le corresponde por el siguiente argumento. 

El control del eje sobre género no es atributo propio de UCS porque dependió de la 
estrategia del partido coligador (hegemónico) y lo socios, porque tan pronto se pasa a la 
conformación del segundo acuerdo, el tema de género es suprimido de la agenda de 
negociaciones. Además, si los partidos socios hubieran ampliado su margen de acción a 
esta política pública, el peso de UCS sería nulo. Por consiguiente, no identificándose una 
inclinación temática específica en las coaliciones. 

Por consiguiente, el carácter político que adopta UCS en las relaciones de poder que se 
entrelazan entre los partidos durante las negociaciones para la formación de gobiernos de 
coalición es de tipo pragmático. Es decir acepta el recorte de sus ideas o las estrategias 
políticas (ejes temáticos) para evitar tensiones o rupturas con las fuerzas opuestas y así 
formar parte de una coalición.  

Esta tipificación sustenta la visión de otras investigaciones que han caracterizado a UCS 
como un partido “acomodaticio” que sólo participa de las coaliciones sin importar con qué 
tipo de partidos (hablando ideológicamente), sólo para acceder y formar parte del poder 
político. Es más su plan inclusive ha sido calificado como de “programa secreto” 
(Mayorga, 2002) o “el partido sin programa” por que primero anteponía el carácter 
asistencialista del partido y no una verdadera confección de programa que exprese su visión 
y horizonte político como también se ha constatado en este estudio. No obstante, en la 
investigación, se ha encontrado en este partido un desarrollo de ideas programáticas que 
desdice de la calificación precedente y pese a su condición de “programa compendio” (por 
su reducido volumen), las propuestas son originales y con una orientación técnica e 
innovadora sobre las instituciones políticas del Estado boliviano, pero que no logra 
negociar o hegemonizar su proyecto programático en los procesos de coalición donde su 
participación —reiterando— es intrincado, enigmático y pragmático.   

 
 

9.4. Una tipología subyacente 
 

La tipificación otorgada a los distintos partidos puede interpretarse como el rasgo 
implícito del comportamiento político en los procesos políticos, de la acción política sobre 
las políticas públicas. En este sentido en MNR es hegemónico, en MIR periférico 
negociador y en UCS enigmático-pragmático. Sin embargo, falta uno por tipificar, a NFR. 

Atendiendo a los rasgos del peso programático como base para la tipificación partidaria, 
en NFR se encuentra otros rasgos el cual es pertinente señalar antes de definir la tipología 
que le corresponde. 

Primero, su peso programático se caracteriza por centralizar el control de la Política 
Económica. Al priorizar este eje temático y subalternizando los otros ejes, este 
comportamiento también podría tipificarlo como partido hegemónico, aunque con otros 
parámetros. Sin embargo no corresponde por: (a) No es un eje temático continuo en el 
primer acuerdo como en el segundo acuerdo, pese a que se encuentran sus rasgos en el eje 
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de Empleo; (b) No es un eje que el partido hegemónico ejerció supremacía; pero el rasgo 
prioritario en NFR fue latente. 

Segundo, considerarlo como partido periférico con carácter hegemónico también tiene 
sus limitaciones: (a) Si bien deja que el partido hegemónico (MNR) se haga del control de 
los puntos críticos, no ejerce supremacía por hacerse del control de los ejes periféricos 
priorizados por el MIR a quien sí recaería la tipificación precedente; y (b) Por transigir en 
este comportamiento, no se observa el rasgo integral que el MIR manifiesta. 

Tercero, tampoco puede ser un partido enigmático-pragmático porque a diferencia de 
UCS se ha identificado una preeminencia temática concreta más aún cuando en sus 
elementos discursivos se halla mayor desglose de propuestas. 

Por consiguiente, la tipificación adolece de ciertos criterios y caracteres presentes en la 
tipología hasta ahora señalada. Sin embargo, por la frecuencia y uniformidad de los datos 
obtenidos en el peso programático que ha permitido establecer la tipología, y atendiendo a 
la rigurosidad de los datos —reiterando— por la frecuencia y continuidad de los datos, se 
puede señalar que el comportamiento de NFR en la relación de poder que se entrelaza entre 
los partidos durante la negociación para la formación de gobiernos de coalición se sentaría 
en base a su supremacía en el eje temático sobre la política económica.  

En consecuencia, tratándose de un eje periférico al núcleo central de políticas, la 
tipificación en NFR podría corresponder al de un partido periférico negociador con la 
siguiente salvedad: En la negociación de los ejes periféricos (ejes subalternos al partido 
hegemónico) existe también una fuerza o poder político por ejercer supremacía en 
específicos ejes temáticos. Una relación de poderes de distinto nivel en los procesos de 
coalición.  

 
De tal forma con estos datos hallados y las aclaraciones pertinentes en algunos casos 

finalmente podría estructurarse un índice para armar un cuadro y una pirámide que grafique 
y señale a los partidos fuertes y débiles: fuertes en el sentido de la hegemonía principal a 
cargo del partido que se hace del control del núcleo central de la estructura programática de 
un programa de coalición; y débiles en el sentido de los partidos que no logran ejercer 
supremacía en la negociación de los ejes periféricos.  

 
CUADRO 9.: Tipología de partidos conforme a ‘peso programático’ 
 
Tipo Características principales 

Hegemónico 

Esencialmente en ejercer supremacía en la conducción y definición de 
específicos ejes temáticos (núcleo central); y subalternizar (ejes periféricos) a 
los socios coligados para transigir; capacidad política de imponerse en las 
decisiones (fuerte). 

Periférico negociador 

Cede la conducción y definición del núcleo central, pero se hace del control de 
los ejes subalternos (fuerte); y a la vez incorpora otros ejes no contemplados 
por el partido hegemónico para transigir; también sólo se hacen del control de 
un repertorio reducido (débil). 

Enigmático-pragmático Cede en la conducción y definición del núcleo central y ejes subalternos 
(periferia); prima un carácter contemporizador (débil). 
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Entonces como resultado, tendríamos la siguiente tipología descrita en el cuadro adjunto 
como la representación gráfica de esta clasificación más abajo: partido hegemónico ‘fuerte’ 
(MNR); partido periférico negociador ‘fuerte’ (MIR), pero ‘débil’ con relación al primero; 
partido periférico negociador ‘débil’ (NFR) con relación al MNR y MIR; y partido ‘débil’ 
(UCS) con relación a MNR, MIR y NFR. 

 
GRÁFICO 9.: Posición de los partidos en la ‘estructura programática’ de programas de  

   gobierno de coalición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En síntesis, la conducción y definición sobre el repertorio temático en los programas de 

gobierno de coalición representaría la capacidad de imponer decisiones, es decir el carácter 
de fuerza o poder político “de cuantos aceptaron el procedimiento en cuestión” (Artola, 
1991: 19). El límite entre sus aspiraciones y posibilidades ideológico-políticas.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. SUBESTIMACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

El análisis de la acción política “se realiza tomando en cuenta los intereses que 
defiende que las declaraciones doctrinales en que se inspira” dice Miguel Artola (1991) con 
relación a todos aquellos que están comprometidos en la política y realizan acciones 
políticas. De acuerdo al análisis realizado hasta aquí, se ha demostrado esa consideración 
empíricamente si tomamos al discurso programático electoral a los ejes temáticos 
incorporados en los programas de gobierno de coalición como la acción política en los 
procesos de conformación de gobiernos de coalición. 

En este sentido, evidentemente el análisis de discurso se ha presentado como una 
viabilidad para captar esas acciones políticas, pero al mismo tiempo conocer ciertas 
dimensiones de la realidad social implícitas en los discursos, como la ideología. Y es a 
partir de esta noción como se puede explicar e interpretar los comportamientos políticos 
observados en el análisis del discurso programático: la preeminencia y subalternidad 
existente en los procesos de conformación de los programas de gobierno de coalición. 

Pues sólo a partir de la ideología se puede entender ciertos comportamientos en el 
hombre político: de entender suficientemente cómo los seres humanos pueden luchar y 
asesinar por razones de peso, por ejemplo a razones vinculadas a su supervivencia física. Es 
muchos más fácil entender cómo pueden llegar a hacer eso en nombre de algo 
aparentemente abstracto como son las ideas. Pero las ideas son aquello por lo que muchos 
hombres y mujeres viven y, en ocasiones, por lo que mueren (Easton, 1992). 

Aun cuando estos rasgos hoy ya no están de modo explícito en el discurso político sólo 
es posible materializarla en sus propias operaciones sistémicas complejas, es decir en 
ciertas expresiones y acciones donde incide el político.  

La forma más clara y evidente de abordar su análisis es desde la perspectiva partidaria 
en el contexto del sistema político (desde cuando decide organizarse para participar en la 
política, influir y decidir en el gobierno en pro de legitimar el poder de un grupo o clase 
social dominante, aunque ello implique acceder a él mediante coaliciones políticas). En el 
primer caso porque los partidos políticos al ser sujetos de producción y representación de 
proyectos e identidades sociales e ideológicas (Tapia, 2000) articulan determinados 
intereses y demandas en un programa o proyecto político: sujetos que definen y deciden 
desde una lógica de ver el mundo, desde una ideología. En el segundo caso porque es desde 
la política el escenario desde el cual podrán participar e influir en las decisiones de un 
gobierno en pro de los intereses del grupo u organización al que pertenecen y representan.  

Sólo así se puede entender el comportamiento político que el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) ha evidenciado al seleccionar  y priorizar el control de políticas de 
base económica y fundamentalmente sobre específicos ejes temáticos en los proceso de 

[199] 
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conformación de programas de coalición, inclusive al grado de subestimar la política en una 
coyuntura en la que los pactos de gobernabilidad estaban casi desgastados y el descontento 
social por la inatención a sus demandas podía hacer crisis en cualquier momento. Del 
mismo modo entender por qué la actitud negociadora con la que han transigido los partidos 
coligados Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza Republicana 
(NFR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) cuando formaron la alianza con MNR. 

 
 
10.1. Políticas y esquemas mentales: vinculación teórica-metodológica 
 
10.1.1. Definición, actores y decisores en los programas de gobierno electoral y de 

coalición 
 

Desde ese punto de vista y partiendo de la noción que los problemas de la política son 
elaboraciones humanas, construcciones sociales que plasman ciertas concepciones de la 
realidad, se puede comprender el por qué del repertorio de temas abordados por UCS, NFR, 
MNR y MIR en sus respectivos programas de gobierno electoral en la coyuntura 
proselitista del 2002 y los que luego incorporan en el programa de gobierno de coalición 
tras formar el gobierno de coalición con Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Es decir, representan los problemas de base económica, social y política de aquella 
coyuntura que los partidos como organizaciones de representación de varios grupos 
sociales han considerado como asuntos prioritarios a encarar; evidenciando la salud o 
enfermedad de la vida pública. 

La forma como han encarado los programas revela el grado de compromiso con las 
verdaderas demandas de la sociedad y el conocimiento del sistema de necesidades de 
Bolivia. Los datos más elocuentes al respecto es: mientras en los programas electorales se 
describe una  serie de propuestas para solucionar determinadas demandas sociales, en los 
programas de coalición se priorizan otros y con contenidos discursivos totalmente 
diferentes a como habían sido presentados individualmente por cada partido en su momento 
(campaña electoral). Más aún, cuando se entiende que los programas políticos, 
supuestamente, recogen las demandas de sus electores y como tal han plasmado al 
incorporarlo a través de un cuerpo de proposiciones discursivas con carácter de resolución 
de demandas. 

En consecuencia se puede explicar que la definición de los problemas es de orden 
político, que depende de creencias y valoraciones; de políticos que deciden intervenir en un 
determinado asunto y fallar involuntariamente en actuar en otros. De poner en marcha toda 
una maquinaria de información, análisis, concertación, legislación, movilización y 
operación en puntos críticos una vez definidos; de actuar definitivamente sobre lo que 
previamente ha llamado y fijado su atención. 

En este punto, la explicación analítica también tiene que ver con la identificación de los 
actores políticos y sociales que intervienen en la formación de las políticas (especialistas-
profesionales-académicos), que, por su carácter ideológico, también pueden coincidir con 
las demandas de la sociedad o responder definitivamente a los intereses de una 
organización y grupo de poder: agenda de los ciudadanos y/o agenda de los actores 
políticos.  

Sin embargo, al respecto, el politólogo Luis Tapia (2000) ha señalado que este tópico ha 
quedado atrás en la práctica, pues la formulación de los proyectos políticos se ha 
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desocializado y más bien se ha internacionalizado, desideologizado y tecnificado. Que ya 
no se pretende legitimar proyectos en base a valores culturales y políticos globales, sino a 
procedimientos y eficacia; y lo que muchos partidos presentan hoy en día son programas 
parciales por áreas de actividades administrativas y servicios del Estado como se ha 
evidenciado en el caso de MNR y UCS donde el aspecto ideológico no es muy claro sino en 
determinados fragmento a modo de estrategia discursiva. 

No obstante, a ese carácter oculto de la ideología, se puede aducir que la inclinación 
permanente hacia específicos campos de políticas, sin dispersar su atención en otras, hace 
patente la intervención de alguna fuerza social dominante o de grupos de interés. Por 
ejemplo en los ejes temáticos de hidrocarburos, empresas capitalizadas como puntos 
críticos de los acuerdos, así como en las reformas a la Constitución prioritarios para MNR y 
MIR, empero que subalternizan temas como exclusión social, género y cultura que 
inclusive son suprimidos de la agenda en un segundo pacto.  

Como señala Aguilar (1996), las agendas de gobierno se forman en el sistema político y 
normalmente los gobiernos reflejan en sus actos los límites, las tendencias y hasta las 
proclividades del sistema que conducen: 

  
Por poderosos motivos históricos, ideológicos, políticos y constitucionales, los sistemas se han 

estructurado con referencia a ciertos valores, ideas y fuerzas sociales, que demarcan los límites de su 
acción legítima, los inclinan hacia ciertas cuestiones y los hacen refractarias a otras... Leyes, valores, 
ideas, compromisos históricos, delimitan el universo de los problemas a calificar como públicos y de 
competencia gubernamental. Sobre todo, tristemente, hay restricciones de la cabeza, mentales ( : 42-
43). 

 
Entonces la ideología, entendida como el conjunto de representaciones interpretativas y 

valorativas de la realidad social que proceden de una falsa conciencia y que justifican un 
orden social deformado, configurado por una clase dominante, se expresa nítidamente en el 
discurso y tales discursos son las prescripciones emanadas de las visiones y valores de 
quienes modelan, definen y deciden, las políticas. “Las maneras en que ciertas relaciones de 
poder son mantenidas y reproducidas en un conjunto interminable de expresiones que 
movilizan el sentido en el mundo social” (Gutiérrez, s. f.). 

En la formación de la agenda de la coalición, entonces, el gobierno como aparato de 
dominación de clase (hegemonía) ha influido en la definición de las políticas conforme a su 
visión de mundo. Es decir, cada uno de los integrantes de la coalición, afines o no 
ideológicamente, han modelado los puntos del acuerdo en función de sus intereses antes 
que inspirados en sus principios doctrinales pero articulados en base a una misma óptica 
instrumental, por determinado diseño de política.  

Empero, estos intereses no surgen de manera indiscriminada, hay una selección que 
bien podría explicar el perfil priorizado del MNR en los temas ya citados en el acápite del 
peso programático, así como de NFR, MIR y UCS respectivamente.  

Este correspondería a un tipo denominado como subsistema de políticas donde las 
organizaciones de interés concentran de manera permanente su poder o influencia en 
campos específicos de políticas, sin distraerse en otros. Reiteremos: 

 
Los intelectuales expertos operan e influyen indudablemente en la problematización y las 

respuestas de determinados asuntos, pero son los grupos de interés organizados los que fijan las 
cuestiones, al descargar en ellas toda su fuerza por estar en juego sus intereses. Los expertos de 
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asuntos están finalmente en función de los asuntos que los grupos de interés dentro y fuera del 
gobierno determinan (Aguilar, 1996: 49). 

 
Asuntos que el partido se esfuerza en representar y hacerse del control una vez en el 

gobierno. El papel del partido como representante de intereses generales es trasvasado por 
el “interés corporativo”. 

Al respecto, la presencia de empresarios en la administración pública es un rasgo 
revelador acerca de la presencia de grupos de interés que influyen en las decisiones sobre 
las políticas públicas. Los empresarios en el poder han sido los principales protagonistas de 
la desestatización llegando a rediseñar la gobernación pública según sus propias prácticas 
de larga duración como indican Lozada y Saavedra (1998):  

 
El modelo empresarial ha continuado las viejas conductas de adhesión y apropiación de los 

recursos públicos. Especialmente el gobierno de Sánchez de Lozada hizo que una considerable 
cantidad de empresarios exitosos, se conviertan en ministros de Estado justificando tal decisión por 
su supuesta trayectoria e idoneidad profesional ( :97-98). 
 

Una práctica que, mezclada con el nepotismo, burocracias y corrupción originada por el 
bloque histórico de los pactos de gobierno desde 1985, han estado construyendo como 
forma de vida en Bolivia. Empero, aunque el dominio de actores poderosos en las 
decisiones estratégicas del gobierno del MNR y sus aliados es muy difusa, las constantes 
presiones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las decisiones del estado refractan los 
intereses que se juegan, especialmente en el plano energético de boga en la coyuntura de las 
elecciones presidenciales del 2002. 

Por consiguiente, los grupos de interés también son los decisores de la política. Incidir 
con énfasis hacia ciertas políticas programáticas por parte de un gobierno de coalición no es 
otra cosa que expresión de una fuerte cohesión de una elite política con grupos de interés. 
Grupos de poder que estrechan y estereotipan las fuentes de información, análisis de los 
problemas y las opciones políticas. Así como el narcotráfico, en parangón, corrompe las 
instituciones influyendo en sus decisiones políticas: 

  
El narcotráfico, en efecto, corrompe las instituciones, en el Congreso, el sistema judicial, en el 

gobierno nacional. Altera de hecho el rango de prioridades en la transformación del sistema productivo y 
lo desorganiza, obligando a una asignación ineficiente de recursos. Desarticula el sistema social. Provoca 
confrontación interna, entre los campesinos productores de coca y el gobierno, atrapado entre la presión 
externa de la interdicción y el objetivo nacional del desarrollo alternativo (Fernández, 1997: 17). 
 
En consecuencia, en los hechos los programas políticos evidentemente cada vez son 

menos objeto de discusión pública y su elaboración, también, cada vez más está en manos 
de grupos de especialistas no partidarios. Por ejemplo, Luis Tapia (2000) ha escrito que el 
índice más expresivo de las tendencias predominantes lo da el MNR en su segunda fase de 
despliegue en 1993 con su denominado “Plan de Todos”, un proyecto elaborado por un 
grupo de especialistas internacionales y nacionales y no por un grupo de militantes. Por 
tanto los partidos sólo se han vuelto consumidores de una oferta de planes de regulación y 
reforma política del mercado internacional del cual sólo son usuarios de proyectos e 
intermediarios con la población: más mediadores que productores de proyectos políticos. 
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Del tal forma el subsistema de políticas refina y matiza los teoremas mayores del 
corporativismo, el pluralismo y el clasismo-elitismo acerca de la naturaleza y 
funcionamiento del gobierno (Aguilar, 1996). 

 
 

10.2. El primado económico 
 

El hecho que la principal preocupación del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 
su primer año de gestión (2002-2003) fue el componente económico, evidencia un interés 
marcado. Y como el partido no es más que la organización conformada por individuos 
cuyas opiniones o intereses coinciden en torno a un objetivo propio y exclusivo como es la 
conquista del poder, “que trata de conquistar el poder o, al menos influir en sus decisiones”, 
la postura del MNR en su última legislatura y las que precedió marcan ese comportamiento. 
Por ejemplo, prestar principal atención al tema del gas y la capitalización de las empresas 
nacionales (a la vez menospreciar el control de temas sociales), en los dos procesos de 
negociación analizados, no señalan otra cosa que eso: influir en las decisiones políticas.  

Para tener un conocimiento cabal de este carácter preeminente y de subalternidad es 
fundamental hacer una retrospectiva sobre el paso del MNR en gobiernos pasados, sólo así 
se podrá entender que su marcado carácter interesado sobre determinadas políticas no es 
reciente. Por ejemplo, se podría empezar con el año 1993 cuando empieza el proceso de 
capitalización de las empresas públicas —principal mecanismo de su política de Estado 
dirigida a fortalecer el modelo neoliberal aplicado en 1985 por Víctor Paz Estenssoro—. 
Según analistas políticos, consideran como el inicio de la privatización radical, porque dio 
lugar al control absoluto del capital transnacional sobre la economía boliviana, y una 
ofensiva sin precedente de la derecha conservadora y del proyecto neoliberal dirigido por el 
MNR. Y aún, yendo más atrás en la historia. El economista Pablo Ramos, señala que la 
Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, significó el inicio de un proceso de 
transformaciones en la estructura económica, social y política (1989: 251). Proceso que 
culmina con la capitalización del las empresas estratégicas en 1993 que el MNR retoma su 
control el 2002.  

Por otro lado, la trayectoria de la doctrina del MNR, contradictoria por cierto, expresa 
gran parte de los cambios en su conducta política. El Nacionalismo Revolucionario 
predicada por el MNR desde la revolución del 1952 se sustentó en una alianza de clases 
(obreros, campesinos y pequeña burguesía) con fuerte participación popular en las 
decisiones. Los objetivos principales de su política económica consistieron en la 
emancipación económica, fortalecimiento de la nación, integración geográfica, 
diversificación productiva y redistribución del ingreso. Pensamiento que gradualmente fue 
cambiando conforme el proyecto del partido ingresa al país a una fase “desarrollista” de 
participación en el escenario internacional “donde sus planes económicos estuvieron 
condicionados totalmente al financiamiento externo, donde el manejo de la política 
económica llega a depender de las asesorías y consultorías extranjeras, cuyo crédito era 
decisivo en la aplicación de las medidas” (Ídem: 259).  

Proceso donde intervienen los intereses de las grandes empresas multinacionales que 
dominan el comercio internacional mediante control de los precios de las materias primas 
básicas y la gestión de organismos como el FMI, el BID y Banco Mundial (BM), de las que 
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el gobierno boliviano percibe la ayuda económica principalmente.59 En tal sentido, la 
dependencia económica y tecnológica como país subdesarrollado respecto a los países 
industrializados siempre ha sido fuerte y ha actuado como camisa de fuerza obligando a los 
gobiernos centrales a una subordinación total; donde el paso del MNR por el gobierno fue 
decisivo para aplicar medidas que propicien la explotación de materias primas antes que su 
industrialización. 

 
El neoliberalismo es la negación del nacionalismo revolucionario. Quienes sustentan el 

nacionalismo revolucionario  —dice Ramos— no pueden defender, al mismo tiempo, un programa 
neoliberal, sin caer en una actitud contradictoria. Esto ocurre también con los partidos que se dicen 
nacionalistas revolucionarios, pues estarían recurriendo a una ideología que es no sólo diferente sino 
contraria a la suya propia. Lo que define a un partido es su ideología. Partido sin ideología o con 
ideología prestada, no es tal: es una agrupación de individuos para usufructuar el poder y obtener 
ventajas personales para sus miembros. Un país gobernado por tales agrupaciones no puede esperar 
nada bueno para su futuro” (1985: 115).   

 
De ahí el objetivo propio y exclusivo de un partido: la conquista del poder para influir 

en sus decisiones en virtud de la conformidad de sus intereses. Por cuanto esta compuesto 
por individuos organizados en torno a un ideal en común que buscan el poder mediante la 
política; así el partido se convierte en el vehículo que permite a la organización intervenir 
en los centros donde se toman esas decisiones.  

La tendencia del MNR, más que otros partidos políticos, por facilitar «el saqueo de los 
recursos» como se lo ha denominado, se refleja en las políticas de sus programas 
precedentes. Por ejemplo, en 1989 proponía el crecimiento económico basado en las 
exportaciones de los hidrocarburos, junto a los minerales, agropecuaria y manufacturas 
livianas. Luego en 1993 proponía la capitalización de las empresas públicas como única 
manera de reactivar el sector estatal de los transportes, telecomunicaciones y energía (LAB, 
ENFE, ENTEL, YPFB y ENDE); el argumento discursivo de aquel año fue la ‘amenaza’: 
en su discurso insinuaba que de no continuar con las reformas estructurales aplicadas desde 
el año 1985, la estabilidad económica podría peligrar. 

Después, en 1997, plantea el incremento de las exportaciones por la capitalización de 
las empresas públicas; empero ¿a qué exportación se refería? Estrictamente se refería a las 
exportaciones de gas y no a comunicaciones y transportes. Aquello también explica por qué 
el MNR, en su último gobierno, se haya centrado exclusivamente por modelar los 
contenidos de la redacción de los puntos críticos de los programas de gobierno de coalición 
firmados con UCS, MIR y NFR como se señala en el análisis del peso programático, 
además de gozar con el respaldo de la coalición: “Plan Bolivia” (2002) y “Compromiso de 
Responsabilidad Nacional y de Cambio” (2003). Porque tanto UCS, NFR y especialmente 
el MIR, también concebían su programa económico en base a los recursos que podría 
generar el sector de las exportaciones. Es decir, porque en el fondo, a pesar de la lábil 
diferencia programática y doctrinaria, se inclinaban por un mismo formato de respuestas y 
por un determinado diseño de políticas; la exportación del gas. 

Por ejemplo, el control del ministerio de hidrocarburos es otro de los rasgos que refleja 
el carácter preeminente del MNR por controlar la modelación de la política energética; 
                                                 
59 Bolivia gasta anualmente casi 3 mil millones de bolivianos (360 millones de dólares aproximadamente) en 
deuda externa: capital e intereses. “Es mucha plata y es una pregunta complicada porque en este momento 
económico difícil estamos tomando nuevos créditos que van a aumentar nuestra deuda externa. Ésa es una 
trampa compleja que hace a una larga discusión histórica” (Mesa, 2004b. Mensaje presidencial). 
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reiterando, concretamente el gas. Desde el proceso de la capitalización, el mando del 
Ministerio de Hidrocarburos estuvo a cargo de miembros del partido de Gonzalo Sánchez y 
[no] de la coalición.  

Si bien en el primer cambio de gabinete del gobierno de coalición de Sánchez de 
Lozada el 2003 se crea la figura del “Delegado Presidencial para Revisar la 
Capitalización”, encargada a Jaime Virreira, ex ministro de Comercio Exterior y miembro 
del MIR, éste no significó la deposición de controlar el sector. La medida fue sólo un 
aliciente para apaciguar los ánimos encendidos de la sociedad que se levantó en protesta 
por la incorporación de un impuesto a los salarios que había decretado el MNR en febrero 
del mismo año con el objetivo de aplacar el déficit fiscal. No obstante el control del sector 
energético lo seguía teniendo el partido y en el cual continuaría por mucho tiempo más a 
pesar de una sucesión constitucional que aleja a Sánchez de la presidencia producto de otra 
protesta social que se suscita en el mes octubre del mismo año, fecha donde la población 
exige su dimisión que da paso a su vicepresidente Carlos Mesa hacerse cargo del gobierno.   

Con relación al control de los cargos ministeriales durante el gobierno de coalición, 
cabe mensionar que el cuoteo del aparato estatal se distribuyó de la siguiente manera como 
muestra y reflejo taxativo por cuidar aquellos espacios que justamente permitirán el control 
total de las políticas priorizadas durante los proceso de conformación de programas de 
coalición. En el primer pacto conformado por MNR-MIR-UCS los ministerios de 
distribuyeron así: 9 ministerios para el MNR (Hidrocarburos, Hacienda, Servicios 
Financieros, Desarrollo Sostenible, Defensa, Gobierno, Presidencia, Vivienda y Salud); 7 
para el MIR (Trabajo, Comercio Exterior, Educación, Desarrollo Económico; Desarrollo 
Municipal, Agricultura y Relaciones Exteriores); 1 ministerio para UCS (Justicia). En el 
segundo pacto conformado por MNR-NFR-MIR los ministerios se distribuyeron así: 8 
ministerios para el MNR (Hidrocarburos, Presidencia, Gobierno, Defensa, Salud, Obras 
Públicas, Participación Popular y Hacienda); 4 ministerios para el MIR (Desarrollo 
Económico, Relaciones Exteriores, Asuntos Campesinos y Educación); y 3 ministerios para 
NFR (Servicios Financieros, Trabajo y Desarrollo Sostenible).  

Otro rasgo que refleja ese carácter interesado por el sector energético hay que hallarlo 
en el carácter subalterno con que considera el MNR el diseño y modelación de los 
contendidos del eje temático de la política económica. En el primer pacto (“Plan Bolivia”) 
el tema no aparece entre los puntos de la negociación, recién se lo incorpora en el segundo 
pacto (“Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio”) suscrita con NFR y MIR. 
Sin embargo es NFR quien logra modelar casi la totalidad de los contenidos de aquel eje 
temático donde incorpora acciones como el control del déficit fiscal, ampliación de la base 
tributaria, control del gasto fiscal, apoyo a la pequeña empresa, apertura de mercados y 
financiamiento público y privado (ver Peso Programático). Medidas que el MNR como el 
MIR no se habían animado a plantear en el primer acuerdo.  

Del mismo modo los temas de corte político también han sido relegados por el MNR a 
un segundo plano y todo por mantener el control estratégico de los puntos críticos de la 
economía —el perfil priorizado—. Parte del juego político son los consensos (Artola, 1991) 
conforme al cual un partido pacta una acción concertada para realizar una acción conjunta 
frente a otros actores políticos. Frente a la acción del MNR como partido coaligador, 
entonces,  fue ceder para controlar (transigir para hegemonizar el control de específicos 
temas económicos). 

“Quien define es quien decide” es una máxima que quiere subrayar el hecho que los 
grupos sociales y/o gubernamentales que han tenido la capacidad de ofrecer el 
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planteamiento y la definición aceptable de la cuestión son los que influyen efectivamente 
en la decisión (Aguilar, 1996: 52). La noción puede resumir la explicación al 
comportamiento del MNR en los procesos de negociación de la formación de programas de 
gobierno de coalición. A pesar de la relativa diferencia en la administración del tema 
energético o en las capitalizadas, y coincidir en ideas en otros mecanismos de acción con 
MIR, UCS y NFR, definió los enunciados en base a su programa de gobierno electoral, 
tanto en el primer y segundo pacto. 

En tal sentido, el hecho que a voz en cuello el jefe del MIR, Jaime Paz, consideró un 
aporte de su partido la incorporación de la figura del Delegado Presidencial para Revisar la 
Capitalización en el gabinete del MNR —por cuanto con esa conquista política el MIR 
comenzaba a cumplir su promesa electoral de revisar el proceso de capitalización—, queda 
en el discurso: el MIR no definió en el primer acuerdo y menos en el segundo, por tanto no 
definió ni decidió. Donde sí pudo definir fue en los temas sociales y políticos, al parecer 
para el MNR menos importantes (subalternos) desde el punto de vista de sus expectativas y 
objetivos. Porque de mostrarse con un perfil paternalista sus marcas (los puntos en que se 
incide con cierta expresión), denotarían otra acción política, otro perfil que ha preferido 
delegar principalmente al MIR, luego a UCS y en mínima proporción como parte de su 
estrategia política.  

Miguel Aguilar, al respecto dice:  
 

Los decisores en la definición de los problemas públicos y en el diseño de las políticas se 
comportan de acuerdo con un mapa de relaciones causales, que para ellos puede tener valor de teoría 
probada o de hipótesis de trabajo. Reconstruir el mapa de la élite permite comprender y explicar sus 
políticas pasadas, así como anticipar sus comportamientos futuros (Ídem: 53). 
 

Y por las marcas (reiterando a Lozano, Peña-Marín y Abril, todo aquello que en el texto 
indica la actitud del sujeto respecto a lo enunciado) que se ha identificado en los 
enunciados de los programas de gobierno electorales y su correlación en los acuerdos que 
ha permitido identificar y atribuir el peso programático, podemos vislumbrar y afirmar la 
noción planteada por Aguilar: una tendencia y perfil priorizado en los partidos políticos 
sobre las políticas públicas.  

Por ejemplo tenemos a un MNR, como se ha venido señalando líneas arriba, organizado 
en torno a los temas económicos y que han caracterizado su gobierno hasta el 2003. Los 
temas priorizados son: hidrocarburos, empresas capitalizadas y desarrollo del agro; y en lo 
político: corrupción; En el MIR se vislumbra hacia temas sociales principalmente: 
educación, salud, pobreza y cultura; y en lo político reformas a la Constitución; Luego en 
NFR se inclina en lo económico con: política económica; y finalmente UCS en lo social: 
con igualdad de género. 

Y en general podemos sostener como gran interés: el gas donde todos los partidos han 
coincidido a pesar del control del MNR. Un tema que en la coyuntura política del 2004 
prosiguió como el motivo principal de discusión político-social, por encima de las demás 
ofertas que quedaron en la agenda de la coalición de gobierno del MNR. De ahí que la 
participación de los miembros en un partido para conquistar el poder  para influir en sus 
decisiones, no es una casualidad, porque a través de éste define y canaliza sus intereses en 
forma de políticas públicas que luego las impone a la sociedad.  

Es lo que Macridis denomina conversión ‘la transformación de lo que pueden llamarse 
materiales crudos de la política (politics), intereses y aspiraciones en decisiones o medidas 



SUBESTIMACIÓN DE LA POLÍTICA... 207

de gobierno (policy). Al igual que nuestros organismos transforman carbohidratos en 
energía, el partido transforma intereses en medidas de gobierno (Cit. por Artola, 1991: 38). 

Decisiones que finalmente los miembros del partido que logran ingresar a un gobierno 
se encargarán de imponer y cuando actúen en la oposición, “encargados de su control”. Un 
argumento contundente para sostener el atributo político preeminente y de subalternidad 
que ha develado la investigación sobre los ejes temáticos que han logrado plasmar los 
partidos de sus respectivos programas de gobierno electoral en los programas de gobierno 
de coalición.     

 
 

10.3. Subalternización de lo político-social 
 

Desde la redemocratización del Estado boliviano el país había ingresado a una etapa de 
su vida política que se caracterizaría por la capacidad hegemónica de un proyecto político 
estatal asentada en una política económica de ajuste estructural que pretendía atraer 
inversión extranjera para propiciar crecimiento económico y generar empleo, sin embargo 
solo traería mayor descontento y resentimiento en las clases sociales marginadas y 
excluidas de la política porque solo veían desatención a sus demandas y represión por parte 
de agentes de la policía y fuerzas militares encargadas de de hacer cumplir las leyes de las 
autoridades políticas. Los temas sociales representaron  ser secundarios a su proyecto.  

El proyecto político económico se iniciaría en 1985 a partir de una serie de pactos de 
gobernabilidad entre oficialismo y oposición que luego se alternaron el poder para 
mantenerla. La administración del gobierno de Bolivia a partir de ese año giraría entorno de 
tres fuerza políticas: MNR, ADN y MIR y sus adláteres circunstanciales (NFR, UCS, 
CONDEPA, MBL, MRTKL). Juntos mantendrían unas políticas económicas de corte 
neoliberal instaurada por el gobierno del MNR en 1985 y que desmanteló el capitalismo de 
estado, pasó al sector privado las empresas estratégicas estatales y señaló la atracción de 
capital extranjero para reactivar la economía y generar empleo. Sin embargo solo dio inicio 
a un proceso de descomposición de la sociedad: desempleo, economía informal, crisis 
económica, protesta y convulsión social, pues aún no veían la solución a sus demandas y 
que posteriormente pondrían en cuestión la legitimidad del modelo económico establecido. 

A ello se sumaba la falta de credibilidad hacia la democracia pactada por su poca 
capacidad de eficacia y legitimidad60 por que era excluyente y nada representativa a los 
sectores marginados y excluidos de la sociedad (campesinos-indígenas) y sólo usaban el 
poder como un instrumento al servicio de los intereses de los socios de las coaliciones 
gubernamentales caracterizado por el asalto y reparto de los cargos públicos bajo criterios 
clientelistas y prebendales. 

Producto de esa inatención comenzaron a surgir nuevos actores políticos que 
enarbolaban en carne propia sus demandas con un discurso contestatario al neoliberalismo a 
partir de posturas nacionalistas y estatistas y bajo una dura crítica a los partidos 
tradicionales que se cuoteaban el poder. 

                                                 
60 “Eficacia”, entendida en la capacidad del sistema democrático de producir decisiones que satisfagan o por 
lo menos conformen las demandas y expectativas de la población; y “legitimidad”, en el sentido de la 
adecuación del funcionamiento del sistema de acuerdo con los valores básicos por los cuales la población o 
sus sectores más significativos juzgan como válida la democracia (Lazarte, 1993: 94, vol. 2). 
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Entre los movimientos sociales emergentes y que han adquirido protagonismo político 
han sobresalido los movimientos indígenas aymaras y de los pueblos indígenas de los 
llanos y la amazonía con una base de reivindicación territorial; luego actores sociales y 
organizaciones sindicales o vecinales con demandas de recuperación de los recursos 
naturales explotados por la empresa privada producto de la capitalización (1996).      

Un primer evento que marca el inicio de protestas por la recuperación de los recursos 
naturales es la guerra del agua en Cochabamba (Bolivia) en abril del año 2000. La causa, la 
impugnación a la privatización de las empresas de servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad, y, al alza de las tarifas. El rechazo se inicio con una ola de 
protestas, huelgas de hambre y marchas protagonizadas por  grupos de regantes, 
ambientalistas y sindicalistas. El gobierno de turno (ADN) reprimió con dureza pero 
finalmente cedió. 

A este tipo de protestas acompañó otros más adelante: por ejemplo protestas 
protagonizadas por movilizaciones campesinas e indígenas (Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB) en la zona del altiplano a través de 
bloqueos de carreteras que demandaban políticas agrarias y la incorporación en la agenda 
del gobierno, el debate público sobre el tema de las identidades étnico-culturales y los 
derechos indígenas; ya no estaban contentos con el reconocimiento oficial de la 
Constitución en su artículo primero de Bolivia “multiétnica y pluricultural”. A ello se 
suman otros como de los indígenas campesinos productores de la hoja de coca en las zonas 
del trópico de Cochabamba y Yungas (La Paz). El primero convertido en una enorme 
fuerza sindical y gran capacidad de movilización y bloqueo. 

Sobre la organización sindical cocalera el analista político Róger Cortez, ha sostenido 
que los grupos cocaleros junto a los mineros han sufrido modificaciones, marcado época y 
modificado el comportamiento global de la sociedad. Donde la burguesía ha visto 
“minimizada su poder”: 

 
En este mapa de cosas donde el campesino se ha modificado también por los procesos 

migracionales, la urbanización de grandes contingentes que provienen de las áreas rurales ha 
ocasionado una serie de mutaciones muy importantes y ha desorganizado los imaginarios, las escalas 
de valores y han creado una serie de metamorfosis que están en pleno proceso de materialización. Por 
ello se han producido también modificaciones en el sistema político: los partidos, por ejemplo, viven 
más que una crisis, un proceso degenerativo, muy profundo con síntomas enormes de corrupción, 
pero además de des adaptación. [La lógica de pactos de gobierno que entró en su fase de agotamiento 
en la primera gestión del MNR y que «el 6 de agosto del 2003, Sánchez de Lozada, exacerba los 
rasgos perversos e instrumentales de las dos caras de la democracia pactada» como dice Fernando 
Mayorga (2004)] No pueden entender que las propias medidas que han asumido con la 
modernización del Estado y otras similares, están desplazando el lugar de la política en la sociedad y 
ellos se encuentran enquistados a peleas palaciegas y parlamentarias que son cada vez menos 
importantes y relevantes para la sociedad (Tomado de Subieta, 2002: 146).   

 
Asimismo, a estas nuevas organizaciones políticas se suman los emergentes pueblos 

indígenas de los llanos y la amazonía reclamando por tierra y territorio, reconocimiento de 
derechos colectivos y mayor participación ciudadana. Estas nuevas organizaciones luego de 
años de lucha social (1990 marcha por el territorio y la dignidad; 1996 por el territorio, la 
tierra, los derechos políticos, el territorio y los recursos naturales) emergen en junio del 
2002 con una marcha que suma a sus demandas una de carácter general: la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente. 
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Consientes o no sobre estas nuevas organizaciones sociales políticas y demandas 
inatendidas por los distintos gobiernos precedentes, principalmente los presididos por el 
MNR, se ha determinado en la investigación que este partido y sus socios coligados han 
perdido el norte de su gobierno, posiblemente, como se ha venido explicando desde el 
punto vista teórico, en proseguir el desarrollo de determinados intereses de grupos de 
poder; es decir, ensimismados en materializar sus intereses al fijar su atención 
preponderante en específicas políticas programáticas en la conformación de los programas 
de gobierno de coalición.  

Sobre este aspecto, el interés por concretarlo llega inclusive hasta el punto de usar la 
fuerza policial y militar para hacer cumplir sus leyes, accionar político similar al de 
gobiernos precedentes que habían usado la fuerza represiva para hacer cumplir sus medidas 
gubernamentales; un rasgo que en el gobierno de Sánchez de Lozada se vislumbró desde su 
propio programa de gobierno; un elemento que refuerza el perfil priorizado y carácter 
preeminente por hacerse del control de políticas de corte económico subestimando la 
presencia de los nuevos actores políticos. Así, con este tema también se puede argumentar 
el por qué los intereses se concentran de manera permanente en específicos campos de 
políticas. 

Por ejemplo MNR y NFR denotan una lógica al estilo militar: patriotismo, respeto a la 
jerarquía y el uso de la fuerza como medio de resolución de conflictos. Pero no dirigida a su 
política exterior, sino más bien a una reacción de signo autoritario ante condiciones internas 
de inestabilidad económica y agitación social. 

Este mecanismo de acción se denota abiertamente en sus programas de gobierno 
electoral. En MNR por ejemplo dice:  

 
El respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de la Nación es la base de la acción de 

gobierno del MNR. Reafirmamos que las FF.AA. constituyen la institución fundamental de la Patria 
para la conservación de la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la república y el 
honor de la soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la 
estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país 
(Movimiento Nacionalista Revolucionario, 2002: 44). [Enunciado que la misma Constitución del 
Estado boliviano reza en su artículo 208]. 

 
De ahí que no es de extrañar el comportamiento represivo que desató el gobierno del 

MNR en febrero de 2003 cuando dicta un impuesto a los salarios del 12.5% para reducir el 
déficit fiscal y cumplir la meta del 6% de crecimiento económico exigida por los 
organismos internacionales para dar viabilidad a los créditos financieros pedidos por el 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo la medida derivó en conflictos 
sociales y un motín policial que se enfrentó a las Fuerzas Armadas que pretendía revertir la 
convulsión que sólo agravó la situación y varias víctimas fatales. 

Luego vendría la represión más dura en septiembre del mismo año cuyo objetivo 
también consistía en usar a la policía y los militares para hacer cumplir sus políticas como 
fue la de exportar gas hacia otros países sin la consulta popular. El conflicto se suscita 
cuando una operación policial y militar se alista para evacuar de la localidad de Warisata y 
Sorata (La Paz) a un centenar de personas; entre ellas turistas extranjeros, que estaban 
imposibilitados de abandonar la zona donde las protestas por la no exportación del gas 
comenzaron a bloquear caminos y quemar hoteles. Convulsión político-social que se repite 
posteriormente en varias ciudades capitales de departamento del país, principalmente en la 
sede de gobierno con la destrucción de oficinas públicas. La operación militar deja 36 
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muertos y 214 heridos. Hecho que marcó el inicio de una creciente y fuerte protesta social 
que concluye el 17 de octubre con la dimisión de Sánchez de Lozada a su mandato. 

Este rasgo represivo del uso de policías y militares para el cumplimiento de sus leyes ya 
se observa en su programa de gobierno electoral como se ha señalado. Pero de forma 
exacerbada es el siguiente extracto del colofón del programa del MNR que concluye 
diciendo: 

 
El MNR se ocupará una vez más del equipamiento indispensable de las FF.AA., como lo ha 

hecho siempre que ha estado en el gobierno, y encarará su potenciamiento en el marco de las 
posibilidades del país, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos (Ídem). 

 
En tal sentido la estructura de afirmaciones sustentadas, sobre el uso de militares, 

permite vislumbrar el comportamiento represivo de este partido: de usar la fuerza para 
asegurar sus expectativas y objetivos. Lógica que, tras su descalabro político en los hechos 
de febrero y octubre de 2003 (como últimos sucesos de gobierno del MNR en la política 
boliviana), habrá que esperar si se repite en el accionar política que desempeñen los 
epígonos del gonismo en el futuro o acaso señalar que ese accionar político sólo formó 
parte del esquema mental de Víctor Paz y Gonzalo Sánchez de Lozada para el 
cumplimiento de sus leyes en su respectivo momento.   

Del mismo modo este comportamiento represivo también se halla en NFR aunque con 
una impostura que confunde. Dice que las Fuerzas Armadas, por su carácter estratégico, 
con presencia efectiva en todo territorio boliviano y por las capacidades técnicas y 
profesionales, se constituye en institución idónea para coadyuvar a la implementación de 
las estrategias de desarrollo locales, regionales y nacionales. Que la seguridad debe dar 
prioridad a la necesidad de hombre y mujeres de vivir en paz, libres de riesgos y amenazas 
físicas, y contar con condiciones mínimas de ingresos, vivienda, salud, educación y otras 
básicas para una vida digna. Donde las FF.AA.: 

 
No pueden mantenerse aisladas del cumplimiento de los objetivos estratégicos del país y de las 

principales políticas nacionales, constituyéndose en un medio fundamental para obtener la seguridad 
que necesita Bolivia para su desarrollo. Para el cumplimiento de esta misión, se partirá de 
comprender a la defensa nacional como un bien público que requiere su adecuada financiación, así 
como su potenciamiento y fortalecimiento económico (Nueva Fuerza Republicana, 2002a: 155). 

 
Empero a qué podría referirse explícitamente con que las Fuerzas Armadas “no pueden 

mantenerse aisladas del cumplimiento de los objetivos estratégicos del país” y que a la vez 
se constituye como “medio fundamental para obtener la seguridad que necesita Bolivia para 
su desarrollo”. Más allá del desarrollo del bienestar social al que puede contribuir la 
presencia militar, hace referencia a la aplicación del orden, de la fuerza represiva —al igual 
que el MNR— para aplicar sus objetivos.  

Al respecto, entre los mecanismo que el lenguaje tiene para ejercer el control ideológico 
destaca por su importancia el eufemismo, “el empleo de una expresión ornamentada que 
contribuye a ocultar u oscurecer deliberadamente la realidad que se esconde tras ella” 
(Rodríguez, 1994: 98). Es justamente lo que se teje en el discurso de NFR.  

Otro enunciado que ratifica el perfil político militarista de NFR es el que ellos 
denominan como perfil estratégico:  
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Bolivia privilegiará el uso de los medios orientados a la solución de controversias por sobre los 
de carácter militar. [Empero señala que] a pesar del énfasis otorgado a las labores político 
diplomáticas no descuida la construcción de un perfil estratégico militar realista del país, orientado a 
la reducción de las asimetrías existentes con los vecinos y a la prevención de conflictos (Nueva 
Fuerza Republicana, 2002a: 154). 

 
Según los puntos cardinales de la ideología militarista son el patriotismo, el respeto a la 

jerarquía y el recurso a la fuerza como medio de resolución de los conflictos 
internacionales con otros países. Tanto la lógica de acción de NFR como del MNR 
vislumbran esa inclinación (perfil político), empero con relación al interior del país. 

Asimismo, otra de las principales características de los gobiernos y estados militaristas 
es el incremento de la partida presupuestaria destinada a gastos militares que, como quedó 
descrita, NFR y MNR prescriben abiertamente esa política pública.61 Ambos partidos 
convivieron él último conflicto en octubre del 2003 —la guerra por el gas—, y pese a los 
intentos de negociación y la firma de un documento denominado del “Reencuentro”, 
propiciado por la Iglesia Católica, como principio articulador y de diálogo con la sociedad, 
grupos radicales y partidos de oposición, no suspendieron las medidas represivas. 

Empero la subestimación de lo político-social del gobierno de coalición de Gonzalo 
Sánchez de Lozada sólo se entiende, a partir de la lectura y análisis de su programa, como a 
un gobierno que no ha “podido entender que las propias medidas que han asumido con la 
modernización del Estado y otras similares han desplazado el lugar de la política en la 
sociedad y se encuentran enquistados a peleas palaciegas y parlamentarias que son cada vez 
menos importantes y relevantes para la sociedad”, como ha señalado Cortéz.     

Peleas por cuotas de poder y desatino político en la administración del Estado en su 
momento y por otra responsabilidad de servicio público hecha a un lado.  

Como sucediera hace cincuenta años, las preocupaciones que predominaban en el 
pensamiento boliviano en aquélla época hoy no han cambiado y vuelve a ser 
contemporáneo viejos problemas; también emergen nuevos tópicos, empero tratados de la 
misma manera, bajo disyuntivas y carácter de preeminencia y subalternidad sobre las 
políticas que responden a determinados intereses de grupo. 

 
El imperialismo, el problema del indio y de las comunidades agrarias, la nacionalización de las 

minas, la independencia cultural, la influencia telúrica de los Andes, la estética aymara y quechua, son 
algunos de los temas que predominan actualmente en el pensamiento boliviano. En esos temas, el anhelo 
de afirmar la autonomía del país, de transformar las instituciones y las condiciones de la vida social, y de 
aproximarse a lo autóctono, absorbe la atención de los escritores, artistas y dirigentes del país, 
encerrándolos dentro de un círculo de preocupaciones primordialmente políticas y exclusivamente 
nacionalistas. Es claro que eso obedece a exigencia de la actualidad boliviana y a ciertas tendencias 
peculiares de la época, y que por lo mismo son comunes a muchos pueblos del mundo, pero 
indudablemente encierran el pensamiento nacional dentro de esquemas que resultan demasiado estrechos 
para permitirle perspectivas de carácter humano y aun plenamente de carácter plenamente nacional 
(Francovich, 1956: 129). 
 
Así el tema del imperialismo se ve reflejada en la lucha por la independencia económica 

del programa económico del FMI y el BM que buscan los nuevos y emergentes actores 

                                                 
61 Defensa, gasta anualmente 841 millones de bolivianos, fundamentalmente Fuerzas Armadas. Tercer rubro 
en gastos del déficit fiscal, por encima de la Policía que gasta 485 millones de bolivianos (Mesa, 2004b. 
Mensaje a la nación). 
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sociales (cocaleros, movimientos sociales e indígena) con un discurso antineoliberal; el 
problema indígena y las comunidades agrarias también siguen siendo los mismos de 
marginalidad, exclusión social y violación a sus derechos más elementales que se había 
creído resueltos en 1953 con la Reforma Agraria y la distribución de tierras a las mayorías 
campesinas; la nacionalización de las minas hoy se traduce con el crítico problema de la 
nacionalización de los hidrocarburos; y la hegemonía andina en la política y en todos los 
espectros de la sociedad boliviana comienza ser cuestionada con los regionalismos 
exacerbados entre oriente y occidente, principalmente del primero que al no identificarse 
ideológica y antropológicamente abre legítimos problemas de discusión; empero en el 
fondo también refleja rasgos inclinados hacia determinados grupos de interés. 

En síntesis, las políticas programáticas se definen, mantienen o se priorizan acorde a los 
valores y creencias de los actores políticos.   
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11. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de la investigación, desde la descripción y análisis de los programas de 
gobierno electoral y de coalición, en los partidos analizados se ha evidenciado un marcado 
interés por modelar el contenido discursivo de específicos ejes temáticos en los procesos de 
conformación de programas de coalición. 

En síntesis la aproximación al problema desde el discurso político, desde el análisis de 
la enunciación, presenta una útil y certera forma de abordar la dimensión política. Porque se 
ha demostrado que los programas de gobierno no sólo son un mero instrumento de la 
estrategia de comunicación política, sino el vehículo que contiene el pensamiento 
programático de los actores políticos.  

Cabe resaltar la utilidad del análisis del discurso político en este trabajo porque permite 
demostrar que las políticas a la que tanto se aluden en las campañas electorales, en las 
acciones políticas, en la posibilidad de ratificarlas en los programas de coalición, quedan en 
el plano discursivo. 

En el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en la estrategia 
discursiva de su programa de gobierno electoral se presenta como un partido comprometido 
con los problemas e intereses de la sociedad y al cual ofrece soluciones precisas. Sin 
embargo, una vez  en la posibilidad de ser gobierno, las soluciones a los problemas no 
reinciden en los programas de gobierno de coalición; las políticas públicas sufren una 
mutación evidenciándose las verdaderas consignas y aspiraciones del partido. Hay un claro 
alejamiento entre las enunciaciones y las acciones; es decir, entre el discurso y la acción 
política si tomamos el proceso de la formación de gobiernos de coalición como el espacio 
de canalización de intenciones, propósitos, metas y funciones dentro del proceso político 
más complejo. 

En el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza 
Republicana (NFR) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), también se evidencia cambios en 
su discurso programático y sus acciones políticas. Empero, éstos últimos con cierta 
estabilidad y coherencia en sus prioridades inmediatas. Por ejemplo, la estrategia del MIR 
se mantiene uniforme, tanto en los programas de gobierno electoral como en los de 
coalición. La identificación de los problemas públicos presenta su correlato en los acuerdos, 
abarcando las soluciones de un modo más integral sin precipitarse en la solución de uno en 
específico. En el caso de NFR, también en una forma abarcadora, aunque restringida en su 
marco de acción; empero manteniendo ciertas directrices de su programa de gobierno sin 
incidir en un punto crítico en particular. Finalmente UCS, es el menos consecuente de los 
partidos coligados en sus enunciados. Su relativa priorización sobre un dispositivo de 

[214] 
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acción evidencia que no esta muy claro sus propósitos, metas y funciones dentro del 
proceso político. 

Las distintas partes que ha dado lugar la investigación pueden sintetizarse del siguiente 
modo.   

 
 

11.1. Confección de programas de gobierno electoral y de coalición 
 
La confección de los programas de gobierno electoral como instrumento político dentro 

de la estrategia de comunicación política para fines específicos se caracteriza por: 
 
1. Desde el punto de vista de la presentación, son modernos y conservadores (UCS, 

NFR, MIR y MNR respectivamente), simples y completos (UCS, MIR y NFR, MNR 
respectivamente), pragmáticos y profesionales (UCS, MIR y NFR, MNR, respectivamente). 

2. Desde el punto de vista pedagógico: dificultad para ubicar contenidos de referencia, 
casos de UCS y MIR. 

3. Quien mejor organización de propuestas presenta es el MIR. Es directo en la 
enunciación de la solución y señala el efecto (objetivo-solución) que puede lograrse con la 
implementación de sus políticas. Se señala el qué y para qué. En cambio, en UCS, NFR y 
MNR es entreverado y complejo.   

4. Línea discursiva programática: no existe correspondencia entre el propósito general 
del programa con los dispositivos de acción política, caso de UCS. Es decir, no hay 
correspondencia entre el título y el contenido. 

5. Argumentación programática: en el caso de UCS y MNR son prescriptivos (deber 
hacer). Son prudentes en la relación que puede establecer con el destinatario: cautelosos y 
precavidos, evitando ciertos riesgos que conlleva asumir una responsabilidad que 
difícilmente cumplirán si se hacen del poder; NFR es descriptivo, evaluativo-crítico hace 
hincapié en las expectativas, predicciones y profecías a partir de una determinada lectura 
de la historia; y finalmente el MIR es predictivo, de la consecuencia. Explicitando el para 
qué de una acción. Anuncia por revelación algo que ha de suceder.   

6. Ejes temáticos: mayor presencia de temas económicos, luego sociales y finalmente 
políticos. Los problemas en la vida social boliviana son de orden económico.   

7. Programa más integral: del MIR, porque su repertorio temático abarca un radio de 
acción grande en los ejes temáticos económico-social-político, sus posibilidades de 
satisfacer las demandas son mayores, luego está MNR; y los programas menos integrales 
NFR y UCS. 

8. Evaluación y solución: NFR es el partido que más evaluación y diagnóstico del 
estado de las políticas hace, empero las soluciones que plantea son escasas; luego está el 
MNR, más las soluciones está en correlación a la evaluación. Luego quienes menos 
evaluación del estado de las políticas públicas hacen son MIR y UCS, empero plantean más 
soluciones. En contraposición al partido más evaluativo y más propositito, NFR es más 
crítico y el MIR más pragmático porque no señala los problemas. Porque ¿cómo se puede 
tener la solución a un problema que se desconoce? En consecuencia, NFR y MNR son 
partidos que están más informados sobre el estado de la cuestión y por tanto sus propuestas 
no duplicarán esfuerzos en políticas realizadas. En cambio MIR y UCS pueden incurrir en 
problemas y políticas resueltos. 



CONCLUSIONES... 216

9. Programa más activo: el MIR y NFR son partidos que más compromiso asumen ante 
sus electores. Su estrategia discursiva se orienta a comprometerse más que MNR y UCS, 
partidos menos dispuesto a afrontar deberes y responsabilidades. Relacionando este punto 
con el .4 se evidencia poca responsabilidad para efectuar las políticas. La argumentación 
programática se circunscribe al componente prescriptivo, del deber hacer; imperativo pero 
impersonal. Y por el tipo de palabras empleadas por los partidos, UCS es un partido que se 
desenvuelve en el plano discursivo abstracto, del deseo; en cambio NFR-MNR-MIR en el 
plano del discurso más concreto. Es decir, el programa de uno aspira un fin, en cambio los 
otros, además de aspirar, presentan un plan como el medio en sí mismo para alcanzar el fin. 

10. Programa más general y/o específico: las propuestas presentadas por UCS, NFR, 
MNR y MIR son más generales que específicas. Es decir, los enunciados expresan más 
fines que los medios para alcanzarlo.  

11. Fines y medios: MIR y NFR son partidos que expresan de modo concreto la visión 
de país que vislumbran, el proyecto de país. El primero de mediano y largo plazo y el 
segundo en el corto plazo. En cambio UCS y MNR el proyecto de país es abstracto y poco 
concreto, asimismo, no indican los medios para lograr el fin. 

12. Modelo de programa: por los rasgos de la disposición argumental, el programa de 
NFR adoptan el modelo de programa del manifiesto, de modo integral. El MIR y MNR 
también adoptan el modelo del manifiesto pero sólo en su forma: el primero porque no 
presenta una fundamentación histórica o análisis de la situación importante en el modelo 
del manifiesto. En consecuencia, el programa del MIR es más pragmático porque su 
programa no impugna el estado de las cosas. Se presenta con elementos programáticos de 
partidos de izquierda, más en su estrategia discursiva se inclina hacia los fines prácticos que 
resulte útiles y provechosos; el segundo porque sintetiza más elementos característicos del 
manifiesto como recapitulación histórica, polémica y principios; y finalmente, del mismo 
modo, UCS. 

13. De los dos programas de gobierno de coalición: El primer programa, “Plan 
Bolivia”, fue más publicitada; presenta dos confecciones, una digital y otro impreso. En 
cambio el segundo acuerdo, “Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio”, no; 
sólo existe, en parte,  en publicaciones de periódicos. El primer acuerdo hasta se publicó en 
una versión en inglés. Es decir, a uno se cuidó de su divulgación, en cambio al otro no. 

14. El primer acuerdo, en su redacción, es neutral; en cambio el segundo activo. Uno es 
impersonal y otro personal; uno se desliga y el otro se compromete; el primeo se desvincula 
de cualquier responsabilidad y el segundo asume el compromiso. La participación de NFR 
en el segundo acuerdo pudo influir en la necesidad de mostrar mayor compromiso con el 
destinatario y otra por la no ejecución de las políticas asumidas, con el segundo 
compromiso se esperaba transmitir credibilidad. 

15. Ejes temáticos priorizados: mientras en el primer acuerdo se prioriza temas sociales 
en el segundo son temas económicos; empero en ambos casos se perfilan puntos críticos. 
Por consiguiente ya se manifiesta la prioridad hacia determinadas políticas públicas. 
 
 
11.2. Peso programático 
 

1. El análisis del discurso a permitido definir la inclinación hacia determinadas 
políticas, por ende evidenciar la prioridad política. Entre ellas se destaca la preeminencia 
del MNR sobre aspectos de la coyuntura económica que inclusive ha marcado el ritmo de 
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las campañas electorales durante las elecciones del 2002. El tema del gas, empresas 
capitalizadas, agro y corrupción como núcleos duros de la preocupación del partido de 
Gonzalo Sánchez. Temas que no fueron núcleo central de su campaña electoral (caso de los 
tres primeros ejes). Es una prueba que la presencia de grupos de interés en la definición y 
decisión de las políticas públicas es latente y la política es el mecanismo para poder incidir 
e influir a su favor el curso de las definiciones, una vez llegado al gobierno.  

2. Del mismo modo aunque con otro perfil, pese a coincidir en ideas en los puntos 
críticos, los demás socios políticos han logrado controlar y modelar determinados 
contenidos del acuerdo. Siendo el MIR uno de los partidos con más peso político a la hora 
de negociar, gran diferencia con relación a NFR, UCS para discutir y proponer alternativas 
de solución. 

3. Al igual que en la descripción del repertorio de ejes temáticos, los temas 
económicos, luego sociales y finalmente políticos han primado en el repertorio de temas de 
los programas de la coalición. Con la siguiente diferencia. En el primer programa fueron 
más los temas sociales y en el segundo programa más temas económicos. A ello se suma la 
prioridad hacia puntos críticos.  

4. Los ejes temáticos y enunciados priorizados reflejan las pérdidas y beneficios que 
lograron cada uno de los integrantes en los procesos de negociación del establecimiento de 
las políticas públicas y el límite entres sus aspiraciones y posibilidades político ideológicas. 

5. Quien más pérdidas tuvo fue la UCS que sólo logra plasmar un eje temático de su 
programa electoral (igualdad de género).  

6. De igual manera sucede con NFR, su fugaz participación también señala pérdidas; 
empero, su beneficio más importante fue apoderarse de las decisiones políticoeconómicas, 
eje central de influencia en la marcha de la economía de una nación, además eje principal 
que aglutina a todos los demás temas, marcando los lineamientos generales, ausente en el 
primer acuerdo.  

7. Desde el punto de vista de las prioridades, MNR logra más beneficios al modelar la 
confección de los contenidos políticos en los puntos críticos: hidrocarburos, capitalizadas, 
agricultura y corrupción.  

8. El MIR también logra más beneficios, aunque cede en los temas económicos críticos 
para hacerse en los temas sociales y principalmente los políticos como el Referéndum y 
Reformas a la Constitución.  

9. Por tanto, las responsabilidades sobre políticas públicas tiene su correlato con 
quienes priorizaron su modelación. 

10. Sobre los porcentajes totales, estos reflejan las tendencias temáticas sobre las 
políticas, haciendo patente la diferencia entre partidos débiles y fuertes. NFR es de lejos 
distinto a UCS proyectándose con vehemencia y congruencia en los respectivos temas. Sólo 
compárese la trayectoria que vienen marcando MNR y MIR, cada cual mantenía, proponía 
y ampliaba su campo político definiéndose claramente sus prioridades político-económico-
sociales sobre las políticas programáticas.   

11. Sobre el porcentaje de enunciados plasmados en los acuerdos, hace patente la 
tensión que debe surgir en los procesos de negociación entre los partidos coaligados por 
tomar el control y proyectar sus expectativas y objetivos comunes o no en el acuerdo. Que 
sólo alrededor del 25% del 100% de los enunciados se plasme sin objeción, evidencia las 
posturas amistosas o de resistencia con la que deben reaccionar los negociantes. En el 
momento de discutir los contenidos discursivos: el qué y cómo se incorporarán los ítemes 
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discursivos. Y como se ha demostrado en el análisis, se redactan acorde al pensamiento del 
partido coligador que “condiciona” el uso de determinadas expresiones. 

12. Es decir, sobre este punto, se puede determinar que el partido coligador cuida 
bastante la incorporación de determinados enunciados discursivos en la redacción de los 
programas de coalición para evitar compromisos y responsabilidades frente a sus electores. 
El ejemplo más ilustrativo se da en el tratamiento de la redacción del eje temático sobre las 
Reformas a la Constitución Política del Estado. En el primer programa de coalición se 
decía: “Reformar inmediata y profundamente la Constitución”; pero en el segundo 
programa se cambia por: “Realizaremos cambios en la Constitución”.    
 
 
11.3. Las promesas y los olvidos: de la propuesta a la acción 
 

1. El juego de los temas y el juego de la promesa oportuna son sin duda una de las 
estrategias de comunicación política más efectiva. Los políticos, una vez situado en el 
podio de los ganadores, olvidan todas las promesas y políticas públicas que concitaron la 
simpatía del electorado relegándolas a la espera de quien sabe qué coyuntura permita 
convertirlas en políticas.  

2. Seleccionan los temas porque juegan un papel estratégico y efectivo en la 
propaganda electoral, despliegan un abanico de propuestas políticas que se van a implantar 
si el partido consigue hacerse con el poder, propuestas que posiblemente parte de una 
información previa sobre las demandas de distintos grupos sociales (Del Rey, 1997); sin 
embargo, una vez en el poder todas sus promesas quedan en el plano del discurso. 

3. Es decir, del discurso programático electoral (promesa) al discurso programático de 
coalición (acción política, acto concreto) no se cumple, se olvida. 
 
 
11.4. Tipología de partidos 
 

1. La clasificación de tipos de partido conforme al repertorio de temas programáticos y 
los que prioriza en la formación de gobiernos de coalición permite identificar rasgos 
implícitos del comportamiento político en los procesos políticos. Las relaciones de poder 
que se entrelazan entre los partidos durante las negociaciones para la formación de un 
gobierno de coalición. 

2. Por ejemplo, en MNR prima un carácter hegemónico en los proceso de formación 
del programa de gobierno de coalición. Ejerce supremacía sobre los partidos coligados en la 
conducción y definición de específicos ejes temáticos (hidrocarburos, empresas 
capitalizadas y agro) y subalterniza otros para transigir, para negociar el control. Tiene 
capacidad para imponer a los demás la actitud de ordenar (cara antidemocrática). Por el 
repertorio reducido y específico que se hace el control denota, también, un carácter adictivo 
porque su núcleo central compone sólo el eje económico y olvida la base social y política 
haciendo de su estructura programática posiblemente inestable. Los gobiernos encabezados 
por el partido MNR se inclinaron prioritariamente por los temas de corte económico, desde 
la estabilización de la economía en 1985, hasta radicalizar su enfoque con la prosecución 
del modelo  en 1993 que sólo abrió más la brecha entre ricos y pobres. Finalmente, 
exacerba su enfoque económico el 2002 al fijar sus prioridades hacía específicas políticas 
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públicas que concita el descontento de la sociedad sobre sus medidas políticas producto de 
su inacción, de esa falta de voluntad para priorizar y atender los problemas de tipo social. 

3. Luego, la acción política que ejerce el MIR sobre el proceso de formación de un 
programa de coalición lo hace ejerciendo un carácter negociador sobre los ejes temáticos 
subalternos (periferia). Toma el control del total de temas de la periferia y además, para 
transigir en las demandas hegemónicas de MNR, tiene la capacidad de imponer ejes 
temáticos disímiles al partido coligador; aunque no del todo porque los contenidos son 
condicionados por el partido hegemónico. Empero al hacerse del repertorio periférico 
expresa un carácter integral; como conservando su identidad o sus límites políticos al 
transigir.  

4. En NFR también se observa un carácter periférico negociador, empero su capacidad 
de negociar con relación al MIR es débil. La fuerza o peso político de NFR en las 
relaciones de poder que se entrelazan entre los partidos durante las negociaciones para la 
formación de gobiernos de coalición es blando. Empero, por el eje temático que se hace del 
control, política económica, expresa otro rasgo: una inclinación y carácter político dentro 
del proceso político; se vislumbra como racional porque apunta a solucionar problemas casi 
estructurales, más economicista, es un índice sobre su inclinación por resolver temas de 
fondo.  

5. En UCS, es efectivamente un partido enigmático-pragmático. No se vislumbra a 
ciencia cierta un norte claro sobre el papel que desarrollaría en los procesos políticos de la 
formación de programas de gobiernos de coalición. Adopta una posición política de 
carácter contemporizador al aceptar el recorte de las ideas o las estrategias para evitar 
tensiones y rupturas con los partidos coligados. Es un partido con algunas propuestas 
diferentes a sus contendores en la fase electoral, más en el plano de las acciones se pierde y 
no se vislumbrarse como un partido con peso político y consecuente con sus políticas.   

6. En síntesis, en las relaciones de poder que se entrelazan entre los partidos políticos 
durante la formación de gobiernos de coalición se determina una relación de poderes de 
distinto nivel: una interrelación entre partidos fuertes y débiles. Fuertes en el sentido de la 
capacidad de imponer decisiones y débiles en cuanto a la capacidad de transigir y aceptar el 
procedimiento de imposición del primero sobre los procesos políticos de coalición. 
 
 
11.5. Subestimación de la política: Preeminencia económica y subalternización de lo 

político-social 
 

1. Por la concentración en específicas políticas públicas, principalmente en puntos 
críticos, que coyunturalmente concitan la atención, gas, empresas capitalizadas y agro, se 
evidencia la presencia efectiva de organizaciones y grupos de interés en las decisiones de 
las políticas porque está en juego intereses económicos. Es decir, en la formación de los 
programas de gobierno de coalición, se manifiesta implícitamente el peso de grupos de 
interés pues de qué otra forma se puede explicar el comportamiento que los partidos 
manifiestan cuando priorizan o fijan su atención sobre específicas políticas o ejes 
temáticos; porque en otras manos posiblemente podrían afectar sus intereses. Tomando esta 
noción desde el punto de vista teórico de Aguilar (1996), empleado en esta investigación, se 
somete a prueba la regla, fundamentalmente por el carácter preeminente del partido 
coligador (MNR) sobre el componente económico, más importante que las políticas de 
corte social y político. 
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2. Asimismo, la política es el escenario propicio para canalizar demandas e intereses, 
en este caso más intereses “palaciegos” que demandas sociales. Empero llama la atención 
que los socios políticos acepten de buen agrado las decisiones del partido coligador sobre 
puntos críticos, inclusive contra su propia doctrina y principios que profesaron en su 
discurso programático. Sin duda juega papel importante el cuoteo de la administración 
pública, sobre los beneficios que pueden obtener los partidos coligados: los “beneficios 
tangibles” e “intangibles” (Deheza, 1998) como medidas de coacción por parte del partido 
coligador (MNR) en el momento de negociar la fusión de programas.  

 
En síntesis, de todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir en tres principales 

conclusiones:  
1. Los políticos nos presentan programas de gobierno electoral y de coalición 

caracterizados por: generalidades en vez de propuestas específicas, expresan más los fines 
que los medios para alcanzarlos; presentan temas que supuestamente son los que la 
sociedad, y como partido, considera son los grandes problemas que debe atenderse y 
solucionar; cuidan bastante los enunciados discursivos (en el caso de los programas de 
coalición, como evitando compromiso y responsabilidad); y prima la economía como eje 
central. Rasgos que, como elementos para tomar en cuenta a la hora de definir un programa 
de gobierno, coinciden en parte con la que menciona Javier Del Rey (1998) en su obra Los 
juegos de los políticos: señala que los programas resume los principales elementos que 
servirán de guía a la acción y a la comunicación electoral del partido y suele estar redactado 
a partir de un repertorio de enunciados generales carentes de precisión ―de una vaguedad 
calculada―, que puede ser el punto de partida de políticas públicas.  

Sin embargo, llama la atención este apunte porque lo que nos presentan los políticos en 
realidad son proyectos caracterizados por un conjunto fragmentado e inconexo de 
programas parciales por áreas de actividades administrativas y servicios del Estado (Tapia, 
2000); y no un trabajo acabado, que ha pasado por un proceso de formación de las políticas 
donde se ha incluido y recogido las demandas de la sociedad, donde han participado 
profesionales expertos en el análisis, proyección e implementación (Aguilar, 1996); aun 
cuando fuera así, considerar que los programas electorales que nos presentan son 
verdaderos programas acabados, porque en realidad es eso lo que dicen y afirman los 
políticos en las elecciones, sólo nos presentan programas inconexos, pero a la evz un 
instrumento eficaz para ellos para acceder a la presidencia en nuestra representación. Pero, 
llama más aun la atención esta observación porque cuando nos presentan los programas de 
gobierno de coalición en realidad, también, sólo es un proyecto con características 
generales y no uno consensuado y bien estructurado. 

2. Quizá la más importante conclusión del estudio comunicativo y/o discursivo de los 
Programas de Gobierno Electoral y de Coalición es la caracterización de los partidos a 
través de una tipología de partidos de acuerdo a su desenvolvimiento político en los 
procesos de conformación de programas de gobierno de coalición y las relaciones de poder 
político que emergen: partido hegemónico, negociador y pragmático. 

3. Finalmente, por el carácter de preeminencia y subalternidad que evidencian los 
partidos coligados, principalmente por el partido coligador, en los procesos de 
conformación de programas de gobierno de coalición, se puede afirmar que no ha existido 
una visión de país. Es decir que no ha está muy claro el proyecto de país que pretendieron 
construir los actores políticos que participaron del gobierno de coalición 2002-2003. 
Entendiendo el proyecto de país como el proyecto político que articula la sociedad o un 
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país, que compone, prepara las direcciones de la construcción política y produce fines y 
medios (Tapia, 2000: 35); de adelantar el porvenir vislumbrado con los materiales 
existentes; un modo de ver las cosas en perspectiva y preparar las condiciones.  

De tener la capacidad de enfrentar un contexto de incertidumbre y de cambios 
acelerados donde el presente debe ser rebasado rápidamente y donde el futuro evidencie su 
presencia de manera expresa. A pesar del escenario global, donde es más difícil ser peculiar 
o creativo, porque hay grandes tendencias que abarcan a la mayoría de las sociedades y las 
economías. No obstante, no limita el reto de que en los países, los respectivos partidos no 
sean capaces de formular propuestas propias para sus sociedades (Toranzo, 2000: 87). 

Sin embargo, lejos del discurso electoral de los partidos MNR, MIR, UCS y NFR, estos 
partidos ideológicos y pragmáticos se han diluido en la fusión de programas de gobierno de 
coalición apoyando mutuamente las decisiones del partido del bando contrario. En este 
panorama, prosiguen un gobierno sometido a la coacción del neoliberalismo que tanto han 
criticado en el discurso de sus programas electorales MIR y NFR por ejemplo, mas en la 
propuesta del programa de coalición no se ha planteado las alternativas de solución. 

Así pues, lejos de esa distinción, no se halla un proyecto político con un mínimo de 
innovación institucional en los programas electorales y de coalición que los cuatro actores 
políticos (UCS, NFR, MNR y MIR) nos ofrecieron el 2002-2003, como los que señala, por 
ejemplo, Roberto Mangabeira (2000), a tiempo de concluir esta breve digresión. El 
pensador político brasileño plantea alternativas democratizadoras al neoliberalismo, que 
“no es capitalismo, ni socialismo, sino una economía de mercado más incluyente, más 
pluralista, más experimental y centrada en tres series de condiciones”.  

En el ámbito económico dice: “Debemos elevar el nivel de ahorro público y privado y 
desarrollar dispositivos institucionales que lo canalicen en gran parte hacia la inversión 
productiva y eviten el despilfarro en el casino financiero”. Es decir, un alto nivel de 
ahorros, que vale como sostén del crecimiento económico.  

Luego, en la política, donde el neoliberalismo quiere restringir severamente el alcance 
de la acción gubernamental; un Estado que haga bien una pequeña cantidad de cosas y 
renuncie a las actividades productivas a favor de la vigilancia regulatoria y las tareas 
redistributivas. “El gobierno —dice— debe atender la triple meta de ayudar a desarrollar la 
vanguardia, moderar la división entre vanguardia y retaguardia,62 y sostener las prácticas de 
aprendizaje colectivo que hacen posible la riqueza y real la libertad”. Así, un Estado con 
esa obligación debería ser capaz de hacer precisamente aquello de lo que el neoliberalismo 
haría abjurar al gobierno: “su asociación con las empresas, o entre las empresas públicas y 
privadas, en la producción”.  

Y finalmente en el plano social, dice, es más cultural que política o económica. Se trata 
del desarrollo de la capacidad productiva y crítica en el individuo. “Una elevación del nivel 
de inversión social en la educación —la de los niños y la educación permanente de los 
adultos— es la expresión más simple y directa de este compromiso”. Sin embargo, sólo es 
la puerta de entrada a otras dos tareas que la alternativa debe empezar a realizar en los 
primeros momentos de su existencia. “La primera es la creación de una escuela que equipe 

                                                 
62 Por ‘vanguardia’ y ‘retaguardia’ quiere referirse a las formas de producción: las más avanzadas tiene lugar 
en los países ricos, en capital-intensivas y tecnológicamente sofisticadas (vanguardia); en cambio, las 
economías en desarrollo deben pasar por una prolongada fase de producción con bajos salarios y orientada 
hacia la exportación, menos avanzadas y consumidoras de mano de obra (retaguardia). Sin embargo, esa 
jerarquía se instala en cualquier lado tanto en economías ricas y pobres (Mangabeira, 2000: 36-46). 
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al niño con los instrumentos de resistencia a las circunstancias sociales e históricas. La 
segunda es el fortalecimiento en la sociedad de una idea de la grandeza posible: la de los 
hombres y mujeres comunes y corrientes y la de la humanidad”. Con este fin, señala, la 
cultura pública debería contribuir a alimentar un clima de opinión y experiencia en el que 
las personas pudieran reimaginar con más facilidad sus relaciones recíprocas y actuar de 
acuerdo con ello.  

En síntesis, su esbozo es una alternativa que indica hacer lo que hacen los países 
desarrollados y no lo que dicen que hagamos como países subdesarrollados. 

El ejemplo vale a modo de colofón, porque se trata de tareas que compete a los expertos 
y profesionales en específicos asuntos (fiscales, agrícolas, comerciales, ecológicos, 
educativos, de energía, de salud pública, etc.) que seguramente cuentan los partidos 
políticos entre sus asesores. Empero, en la investigación se puede advertir que la 
innovación institucional es trunca y se continúa con políticas públicas que se ha repetido a 
lo largo de la historia del pensamiento político boliviano y las más innovadoras se relegan a 
un segundo plano, se ignoran porque priman otros intereses de grupo de acuerdo a la teoría 
empleada en el presente estudio: de conquistar el poder para influir en las decisiones de 
gobierno, para transformar intereses y aspiraciones en medidas de gobierno.  

Por otro lado, cabe señalar que las políticas descritas en los programas de coalición, así 
mantengan el statu quo de la vida pública o no, los decisores y quienes han priorizado las 
políticas señaladas, son responsables del lineamiento de la política. Como dice Aguilar 
(1996), “quiere decir que la manera como se ha definido un asunto público condiciona la 
configuración de los instrumentos, modos y objetivos de la decisión pública, las opciones 
de acción”. Porque, quién es quién en la definición del problema “permite saber quiénes 
son los que tienen una influencia decisoria determinante en una cierta área de asuntos y 
saber si su influencia descansa en algún tipo de información, conocimiento y destreza 
profesional o si, en cambio, se basa simplemente en la fuerza de su posición económica o 
política, al margen de toda información objetiva o argumentación racional”. 

Por consiguiente, las políticas programáticas priorizadas por los partidos políticos en la 
formación de gobiernos de coalición es un índice para medir los grados de responsabilidad 
sobre el tono y dirección con que administran el gobierno y a la vez determina la destreza 
política sobre los asuntos que asume el control.        

Urge la necesidad de replantear los problemas y soluciones de modo integral porque 
concitar la atención a problemas que beneficien a una minoría puede provocar el 
resentimiento de la mayoría.  
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11.6. Comprobación de hipótesis 
 

La investigación se ha planteado el siguiente problema: ¿Qué ítemes discursivos (o ejes 
temáticos) de los programas electorales de los partidos políticos, que conformaron la 
coalición de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), fueron incorporados en 
el Programa de Gobierno de citada Coalición? 

A su vez plantear la siguiente hipótesis: Existe un carácter preponderante del MNR por 
incorporar ítemes discursivos (o ejes temáticos) del área económica subalternizando los 
temas políticos y sociales, relegadas o marginadas, a los socios de la coalición (MIR, UCS 
y NFR) en la conformación de los programas de la coalición del gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada 2002-2003. Es decir, existe una elección específica y preponderante de 
políticas de corte económico que, en última instancia, son los que señalan el tono y 
dirección a su plan de gobierno. 

En conclusión. Se constata la hipótesis: misma que se comprueba a lo largo de la 
investigación, desde el desarrollo del marco teórico e histórico, la descripción y confección 
de los programas, el análisis del peso programático y el análisis e interpretación. En 
síntesis, los programas de gobierno de coalición [no] combinan de forma equivalente los 
distintos programas electorales de los partidos que pueden llegar a conformarla (cara 
antidemocrática). Que existen partidos que se caracterizan por incorporar cualitativamente 
y cuantitativamente determinados ítemes discursivos (o ejes temáticos) de su programa 
electoral en los programas de gobierno de coalición. En el caso concreto del análisis, el 
MNR presenta un carácter preeminente por incorporar ítemes discursivos del área 
económica la misma que señala una particularidad específica sobre el tono y dirección de 
su plan de gobierno; y a la vez un carácter de subalternidad sobre otros ítemes discursivos 
que no prioriza sino que relega de cara a la conformación de los programas de gobierno de 
coalición, mismo que corrobora el tono y dirección de su plan de gobierno.   
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CUADRO 1: Sinopsis temática de programas electorales
Cuadro comparativo general por partido

SINOPSIS TEMÁTICA UCS NFR MNR MIR ACDO I ACDO II
I. Diagnóstico General
II. Bases Programáticas
II. Presentación del Programa de Gob

IV. Enfasis Programática
V. Visión de País
VI. Principios

CUADRO 2: Cuadro comparativo general de ejes temáticos
Comparación por partidos y acuerdos

ÍTEMES UCS NFR MNR MIR ACDO I ACDO II
1.- Ciencia, Tec. y Soc. del Conc
2.- Corrupción
3.- Cultura
4.- Desarrollo Agropecuario y Rural
5.- Educación
6.- Empleo
7.- Empresas Capitalizadas
8.- Hidrocarburos
9.- Igualdad de Género

10.- Ordenamiento Jurídico
11.- Política Económica
12.- Política Exterior
13.- Reformas a la Constitución
14.- Salud Pública
15.- Seguro Social
16.- Tercera Edad
17.- Transportes
18.- Viviendas Públicas
19.- Administración Pública
20.- Desarrollo Municipal
21.- Fuerzas Armadas
22.- Materia Medioambiental
23.- Poder Legislativo y Ejecutivo
24.- Seguridad Pública
25.- Turismo
26.- Comercio Exterior
27,- Deporte
28,- Desarrollo Industrial
29,- Elección de Autoridades
30,- Empresas Públicas y Privadas
31,- Erradicación Hoja de Coca
32,- Jóventud y Niñez
33,- Pobreza y Exclusión Social
34,- Sistema Financiero
35,- Confianza Política
36,- Derechos de los Consumidores
37,- Discapacidad y Política Social
38.- Energía Eléctrica
39.- Fuentes de Financiación
40.- Gobierno Electrónico
41.- Minería
42.- Política Fiscal
43.- Productividad
44.- Pueblos Indígenas
45.- Telecomunicaciones
46.- Tráfico de Drogas
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CUADRO 3: Cuadro comparativo (ECONOMÍA)
ÍTEMES UCS NFR MNR MIR ACDO I ACDO II

Ciencia, Tec. y Soc. del Conc
Desarrollo Agropecuario y Rural
Empleo
Empresas Capitalizadas
Hidrocarburos
Política Económica
Política Exterior
Transportes
Materia Medioambiental
Turismo
Comercio Exterior
Desarrollo Industrial
Empresas Públicas y Privadas
Erradicación Hoja de Coca
Sistema Financiero
Confianza Política
Derechos de los Consumidores
Energía Eléctrica
Fuentes de Financiación
Minería
Política Fiscal
Productividad
Telecomunicaciones

CUADRO 4: Cuadro comparativo (SOCIAL)
ÍTEMES UCS NFR MNR MIR ACDO I ACDO II

Cultura
Educación
Igualdad de Género
Salud Pública
Seguro Social
Tercera Edad
Viviendas Públicas
Deporte
Jóventud y Niñez
Pobreza y Exclusión Social
Discapacidad y Política Social
Pueblos Indígenas

CUADRO 5: Cuadro comparativo (PODERES DEL ESTADO)
ÍTEMES UCS NFR MNR MIR ACDO I ACDO II

Corrupción
Ordenamiento Jurídico
Reformas a la Constitución
Administración Pública
Desarrollo Municipal
Fuerzas Armadas
Poder Legislativo y Ejecutivo
Seguridad Pública
Elección de Autoridades
Gobierno Electrónico
Tráfico de Drogas
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Sinopsis temática de ejes temáticos*

 
 
 

 
 

                                                 
* Sinopsis Temática de ejes temáticos, son cuadros que contienen los ejes temáticos más destacados por los 
partidos del repertorio temático de sus respectivos programas de gobierno electoral, cual si fueran los temas 
priorizados de su programa político y a desarrollar preferiblemente si se hacen del gobierno.  
Está dividida en:  
Diagnóstico general. Descripción histórica y de la situación actual de las políticas públicas (ejes temáticos). 
Bases programáticas. Descripción de las principales políticas públicas (ET) que los partidos destacan de sus 
respectivos programas de gobierno electoral. Este cuadro describe las prioridades temáticas de un plan. 
Presentación del programa. Modo en que refrenda el partido su programa. 
Énfasis programática. Intensidad en la enunciación política en un tema en particular.  
Visión de país. Fines y metas que el enunciador político desarrolla para señalar el porvenir que vislumbra su 
plan o aspira llegar con él. 
Principios. Descripción de principios rectores (valores) sobre los cuales el programa de gobierno electoral se 
asienta como base de su acción política.  
Las sinopsis están enumeradas en números romanos del uno al seis. 
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CUADRO I: DIAGNÓSTICO GENERAL 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Ciencia, Tecnología 
y Soc. del Con. 

 1. Densidad telefónica más 
baja de Latam. 

2. Ningún componente 
Internet, servicio y 
acceso universal. 

3. Legislación ausente: 
firma electrónica, 
privacidad, protección 
consumidor, impuestos y 
jurisdicción Telecom. y 
TI. 

  

Corrupción 1. Ha penetrado en 
estructura del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, FF.AA., Policía 
y alcaldías. 

4. 2 últimos años Bolivia 
perdió $us. 2.200 
millones actos 
corrupción, casi 10.000 
actos 3 últimas 
gestiones. 

5. Burocratización creada 
para responder apoyo 
político. 

1. Tiende a generalizarse a 
la sociedad, amenaza al 
sistema democrático. 

2. Hipercorrupción de 
extrema gravedad y 
urgente tratamiento.  

3. Presente en política, 
policía y justicia. 

 

Desarrollo 
Agropecuario y 
Rural 

2. Zona rural La Paz, 
Oruro, Potosí de mayor 
pobreza país, PIB $us. 
400 anuales y más 
convulsionada: protestas 
campesinas, bloqueos 
caminos (origina pérdida 
$us. 200 millones el año 
2000) 

3. A pesar de limitaciones 
representa mayores 
potenciales del país en 
términos económicos. 

6. Derecho propietario sin 
planificación. Reforma 
Agraria no considera 
problemática de 
ordenamiento territorial, 
uso de suelo, inversión y 
transformación 
tecnológica del agro. 

7. Agro en proceso de 
depresión productiva, 
subutilización de mano 
obra e inversión 
tecnológica. 

4. Patrimonio cultural en 
creciente deterioro, 
puna, valles, Chaco: 
sobrepastoreo, prácticas 
agrícolas inadecuadas, 
tala quema bosques, 
caza, contaminación. 

5. Patrimonio natural y 
cultural no aprovechado 
adecuadamente. 

1. 50% territorio nacional 
cuenta con amplias tierra 
fértil, agua, bosques, 
flora fauna, habitado 
solo por 8%. Abandono 
del Altiplano occidental. 

Educación  8. Sistema y contenido 
tradicional de enseñanza 
han hecho crisis. 

6. Matriculación escolar 
baja y deserción por 
incorporación al trabajo. 

2. 70% niños y adolesc. 
abandona la escuela por 
incorporación al trabajo 

Empleo  9. Disminución de calidad 
y cantidad de empleo, 
índice 50%. 

10. Hasta el 2000 Estado no 
genera empleo mientras 
sector cooperativo ocupa 
88%, minería mediana 
6.5% y minería chica 
5%. 

7. Desempleo aumentó 
desde 1997 de 3,8% a 
8,5% en 2001.  

8. Subempleo y búsqueda 
de trabajo se incrementó. 

3. Más del 60% población 
está subempleada o 
desempleada. 

4. Más de 600.000 niños 
entre 6 y 13 años 
trabajan. Más de la mitad 
son mujeres 

5. 44% de niños que trabaja 
recibe salario mensual 
inferior a BS. 50. 

6. País subutiliza capital 
natural y humano. 

7. Motor exportador de 
economía primaria no 
genera empleo. 

Empresas 
Capitalizadas 

   8. Reforma Pensiones 
anualmente cuesta $us. 
400 millones y sacrificó 
a 150.000 familias 
(generación sándwich). 

9. Capitalización fue una 
capitulación. 

Hidrocarburos  11. Anulado por deprimidos 
niveles de consumo, 
demanda y producción. 

9. Ley Hidrocarburos-
gasoducto Brasil-
Capitalización YPFB, 
capítulo más exitoso de 
política económica 
boliviana. 

10. Por imposición de nueva 
Ley de Hidrocarburos, 
cayó participación de 
ingresos del gas de 65% 
a 25%.  

11. Impuestos y 
participación del 50% 
vigente con Jaime Paz 
cayó a 18%. 

 
Ordenamiento 
Jurídico 

 12. hay debilidad 
institucional del Estado, 
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según calificación Foro 
Davos No hay seguridad 
sobre propiedad de 
tierra. 

Política Económica 4. Rigidez fiscal y 
monetaria e recesiva y 
lenta en respuesta a  
evolución del ciclo 
económico. 

13. Crecimiento cero, pese a 
Programa de 
Reactivación. 

14. Mercado como 
mecanismo integrador 
fracasó. 

15. Fragilidad fiscal, ahorro 
interno bajo, inversión, 
oligopolio del sistema 
financiero, inexistencia 
de infraestructura. 

16. Economía en colapso, 
déficit público y deuda 
pública alta, depresión 
económica, atonía 
económica, desconfianza 
y corrupción. 

10. Desde 1999, en crisis 
económica y el 
crecimiento económico 
fue nulo. 

11. Excepto hidrocarburos, 
comunicaciones y sector 
público no financiero, la 
actividad económica 
presenta un retroceso del 
2% los últimos 2 años. 

12. Déficit fiscal se 
expandió 
considerablemente por 
ausencia de recaudación 
tributaria 

13. Ideales de vida y 
consumo, ajenos a 
nuestra realidad 
económica y cultural. 

12. Después de 177 años de 
vida republicana, Bolivia 
no alcanzado desarrollo 
y bienestar compatible 
con otras naciones que 
alcanzaron 
independencia en misma 
época. 

13. En carrera de naciones 
vamos atrás. PIB 0.7%, 
el más bajo. 

14. Ingreso promedio en 
Sudamérica es $us. 
3.400, en Bolivia $us. 
1.004. 

15. Neoliberalismo 
profundizó país 
campamento, agudizó 
contradicciones, crisis 
económica a crisis social 
a lastimar sistema 
democrático. 

16. Política neoliberal trajo 
desunión y protestas. A 
Banzer le toco 
administrar la crisis 
causada por 
capitalización. 

Salud Pública 5. Altos índices de 
desnutrición infantil, 
morbilidad y mortalidad. 
Salud deficiente y 
deficitario. 
Enfermedades 
endémicas y escaso 
sistema de prevención, 
tratamiento y 
recuperación. 

17. Inseguridad alimentaria 
ataca a 148 municipios.  

18. País con mayor índice 
desnutrición en 
Sudamérica. 

19. Peores indicadores salud 
Latinoamérica. 

20. Sistema salud un 
fracaso, promoción, 
atención y rehabilit. 

14. Desigualdad en acceso 
servicios y atención. 

15. Desnutrición causa 
elevada de tasas de 
mortalidad infantil y 
niñez. 

 

Seguro Social  21. Déficit público por pago 
de BONOSOL y 
BOLIVIDA y uso para 
deuda interna. 

16. Bonosol, eliminó actual 
Gob. mediante Ley PCP, 
y redujo a 25% de su 
valor original. 

 

Transportes  22. Falta infraestructura, 
deficiente 
mantenimiento y Reg. 
Gub., Red Vial 
colapsada y flota 
vehicular crece a día. 

  

Viviendas Públicas 6. 400.000 viviendas 
informales en el país, la 
mita se concentra  en 
ciudad de La Paz. 

7. Censo 2001 observa: alto 
y creciente urbanización 
de población; Aumentará 
1.093.520 entre 2000 y 
2010 en eje troncal el 
71.2%. 

23. Déficit vivienda y 
saneamiento básico. 

17. Población urbana en 
crecimiento por 
migración del campo. Y 
sector rural tampoco 
tiene viviendas 
adecuadas. Además, país 
carece de regulación y 
legalidad de la vivienda. 

 

Desarrollo 
Municipal 

 24. Capacidad 
administrativa y gestión 
débiles, y selección de 
personal no se respeta. 

  

Comercio Exterior 8. Bolivia dispone 
condiciones de 
desarrollo del mercado 
interno y externo 
sustentado por 
corredores bioceánicos. 

25. Dependencia recursos 
exterior, precaria 
inserción comercial. 

26. Balance comercial con 
CAN positivo, en 
MERCOSUR tendencia 
negativa y asimétrica 
con países del NAFTA. 
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Desarrollo 
Industrial 

 27. Dependencia y rezago 
tecnológico. 

28. Contrabando perjudica 
venta de productos 
nacionales. 

  

Empresas Públicas y 
Privadas 

 29. Sector privado con 
deficiencias internas. 

30. Micro y Peq. industria 
sin capacidad de cumplir 
contratos Int. 

31. Bajo nivel desarrollo 
empresarial. 

32. Pyme’s ocupa 87.8% de 
población económica 
activa y gran empresa 
solo 8%. No hay 
normativa que regule y 
fomente actividades. 

18. Sector empresarial 
descapitalizado y perdió 
competitividad. 

19. Microempresa sufre 
limitaciones financieras, 
información y 
transferencia 
tecnológica. 

17. Empresarios sobre 
endeudados. 

Erradicación Hoja 
de Coca 

 33. 15 años dudosos de 
erradicación coca del 
Chapare, sin solución de 
demandas y 
reivindicaciones soc. 

  

Pobreza y Exclusión 
Social 

 34. Persistencia de pobreza 
rural y empobrecimiento 
urbano. 

35. Reducción pobreza e 
integración social 
existen en el plano de la 
utopía. 

20. Desintegración y 
exclusión social, 
indígenas y campesinos, 
mujeres, ancianos, 
jóvenes y niños, regiones 
y pueblos postrados 
atraso y abandono. 

18. Neoliberalismo trajo 
miseria y desunión. 
Excluyó a jóvenes de 
vida nacional. 

19. Mujeres continúan sin 
acceso a educación y 
trabajo. Discrim. genero 
aún existe. 

Reformas a la 
Constitución 

9. Carta Magna no permite 
acceso a iniciativa 
ciudadana para hacer 
propuestas legislativas y 
leyes específicas. 

36. Actual Constitución 
insuficiente para resolver 
grandes temas 
nacionales. 

21. Poderes del Estado 
debilitados. 

22. Sociedad cuestiona 
ineptitud del Estado y de 
la clase política para 
frenar la crisis. 

 

Sistema de Partidos  37. Clase política así misma 
acrítica, 
autocomplaciente y 
autojustificatoria, y 
soberbia y arrogante 
frente a ideas de cambio. 
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CUADRO II: BASES PROGRAMÁTICAS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Ciencia, Tecnología 
y Soc. del Con. 

1. Buscaremos 
transferencia ciencia y 
tecnología 

 

 1. Reducir brecha que 
separa al país de 
tecnología y 
conocimientos 
avanzados. Estado 
principal impulsor 

 

Corrupción 2. Vamos a combatir a 
fondo la corrupción a 
través de la creación del 
Procurador Nacional 
anticorrupción: 
autónoma e 
independiente 

3. Vamos a exigir que 
gobierno responda sus 
acciones, vamos a ser 
severos con los que  no 
lo hagan 

1. Oxigenar el sistema 
político y transparentar 
las políticas públicas 

 

2. Corrupción debe ser 
combatida desde raíz 

3. Todas las entidades 
públicas serán 
transformadas 

4. Pondremos en marcha 
programa para eliminar y 
condenar abuso de poder 
y la inconducta política 

1. Concentraremos todo el 
esfuerzo en 
fortalecimiento 
institucional en la 
justicia: aseguraremos 
erradicación de la 
corrupción, seguridad 
física y jurídica 

Desarrollo 
Agropecuario y 
Rural 

4. Promocionaremos 
importantes iniciativas 
de producción para 
revolucionar la 
producción en región 
andina,  valle y llano.  

5. Construiremos la 
Infraestructura vial 
necesaria, otorgaremos 
créditos para producción, 
buscaremos transferencia  
de ciencia y tecnología. 

 5. Se necesita una 
verdadera 
transformación 
productiva que comience 
resolviendo tenencia de 
tierra, reorientación 
rubros con perspectivas, 
incorporación 
tecnología, caminos, 
electricidad, riego 

2. Banco Campesino 
Indígena,  para dar 
crédito y asistencia 
técnica a grandes 
mayorías que viven y 
producen en el campo 
prioritariamente pueblos 
originarios para que 
progresen 

Educación 6. Vamos a cambiar 
estructura de inversión 
estatal, inversión 
centrada en el individuo 

7. Buscaremos un nuevo 
amanecer en 
oportunidades educativas 

2. Oportunidades 
educativas Sociedad 
educada 

3. Ningún niño sin escuela  

6. Educación a todos 
estamentos de la 
sociedad. 

7. Mejorar educación. 
8. Destinaremos ingresos 

fiscales que disponemos, 
el gas, a educación 

3. Beca Futuro, 50 Bs. Por 
cada hijo que asista a 
clases 

Empleo 8. Diseñaremos programa 
agresivo de generación 
de empleos: construcción 
caminos, viviendas, 
escuelas 

4. Ningún hombre ni mujer 
sin trabajo 

9. Inalcanzable sin 
crecimiento económico. 

4. Construcción de 
carreteras y viviendas 

5. Financiamiento e 
impulso a empresas 
nacionales medianas y 
grandes. 

6. Banco del Trabajo para  
impulsar  producción 
pequeños prod. 
generadores de empleo 

Empresas 
Capitalizadas 

   7. Recuperación beneficios 
del gas creando nuevo 
YPFB y bolivianizando 
ferrocarriles 

Hidrocarburos    8. Recuperación beneficios 
del gas creando nuevo 
YPFB: suscriba 
contratos asoc. explor. y 
explot. bajo estándares 
int. con mayor beneficio 
para el país 

9. Gas boliviano sea 
consumido por los 
hogares, la industria y 
transporte de bolivianos 

Igualdad de Género 9. Queremos la 
participación plena de 
sociedad civil  y de la 
mujer en quehaceres del 
gobierno 

 10. Terminaremos con la 
exclusión mujer. Clave 
de justicia social es la 
mujer: acceso a 
educación 

 

Ordenamiento 
Jurídico 

  11. Regulación y justicia 
componentes 
inseparables de la 

10. Fortalecimiento 
institucional en justicia, 
aseguraremos 
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competitividad y la 
justicia social, toda 
sociedad necesita reglas 
y árbitros imparciales 

erradicación de 
corrupción 

11. Seguridad física y 
jurídica para la gente e 
inversionistas nacionales 
y extranjeros 

Política Económica 10. Queremos 
comprometernos con una 
Bolivia productiva, con 
una Bolivia del siglo 21. 

11. Programa de empleo, 
impulsaremos economía  
a corto plazo. 

12. Estableceremos 
infraestructura para 
crecimiento económico a 
largo plazo 

13. Forjaremos una Bolivia 
productiva y competitiva, 
acompañada de sólida 
política de comercio 
exterior 

14. Otorgaremos créditos 
especiales para la 
producción. 

5. Avanzaremos en el logro 
de soluciones colectivas 
que enfrenten los 
problemas estructurales 
de Bolivia, corresponde 
impulsar al Estado a 
través de marcos de 
acción y políticas de 
desarrollo económico y 
social asentadas local y 
municipalmente que 
faciliten e incentiven la 
capacidad de cada 
territorio para 
desarrollarse a partir de 
propias potencialidades 

6. Tanto estado como sea 
necesario y tanto 
mercado como sea 
posible.  Si 
implementará a través 
del desarrollo área de 
mayor importancia: 
Hidrocarburos, Minería, 
Agropecuaria 

7. Gobierno de calidad 
principal preocupación 
mejorar condiciones de 
vida de la población 

12. Es necesario que 
reconstrucción 
económica nazca en 
nuestro territorio 

13. Nuestra propuesta es un 
paso más en 
construcción de una  
nación libre de todo 
dominio,  es parte del 
proceso de Revolución 
Nacional,  apunta a 
transformar 
estructuralmente 
mercado imperfecto y 
Estado corrupto 

14. El mercado nos asegure 
eficiencia, el Estado 
solidaridad y justicia 
social 

15. Construiremos sociedad 
productiva 

16. Avanzaremos en la 
construcción de un 
nuevo orden, ni el 
mercado ni Estado se 
antepongan al bienestar 
humano 

12. Recuperar Bolivia para 
los bolivianos, única 
salida viable para 
solucionar problemas 
nacionales 

13. Con recursos de 
recuperación del gas 
accederemos a otras 
fuentes nacionales e 
internacionales que 
permitan al Estado  
promover el desarrollo a 
través de: Fondo de 
Infraestructura, 
Corporación Financiera 
Boliviana, Créditos para 
Vivienda, Banco del 
Trabajo y Banco 
Campesino Indígena 

Salud Pública 15. Buscaremos 
oportunidades a servicios 
de salud. 

8. Logro de una sociedad 
saludable: gobierno 
mejore condiciones de 
vida de población 

17. Salud al alcance de todos 
los estamentos de la 
sociedad 

18. Cuidado de la salud y 
nutrición, atención de 
enfermedades más 
difundidas son medidas 
inseparables de una 
política social 

14. Beca futuro, para control 
de salud y alimentación. 

 

Seguro Social   19. Entrega de pensión digna  
Transportes 16. Construiremos 

infraestructura vial 
necesaria 

 

  15. Fondo de infraestructura 
para construir y mejorar 
7.300 km de carreteras, 
generará trabajo 
permanente 

Viviendas Públicas  9. Ninguna familia sin 
techo 

 16. Garantía estatal a 
créditos para vivienda: 
construir y mejorar 400 
mil viviendas sociales 

Administración 
Pública 

  20. Burocracia por cultura 
de servicio, protección y 
promoción de valores 

 

Desarrollo 
Municipal 

 10. Definido como el eje 
central del desarrollo 
nacional e instrumento 
de combate contra la 
pobreza 

21. Delegar autoridad y 
responsabilidad a 
gobiernos municipales y 
organizaciones 
comunitarias única 
forma de lograr 
eficiencia y honestidad 
en administración el 
Estado 

17. Pasar de la participación 
popular a la decisión 
popular y constituir 
mediante voto directo a 
Gobiernos 
Departamentales 

Materia 
Medioambiental 

  22. Desarrollo sostenible. 
Volver a sociedad 
compatible con medio 
ambiente 

 

Poder Legislativo y 
Ejecutivo 

17. Buscaremos 
modificación de leyes 
para voto directo e 
independ.  de miembros 
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del Congreso 

18. Crearemos la Comisión 
Legislativa para la 
Participación de 
Sociedad civil 

Comercio Exterior 19. Queremos una accionar 
decisivo de Bolivia en el 
concierto internacional, 
queremos entrar a la 
competencia mundial de 
la economía 

20. Forjaremos una Bolivia 
productiva y competitiva 
acompañada de una 
sólida política de 
comercio ext 

   

Empresas públicas y 
privadas 

  23. Será necesario poner en 
marcha programa para 
rehabilitar empresas 
productivas y que de 
viabilidad a iniciativas 
que atraigan capitales de 
riesgo para fortalecer y 
desarrollar potencial 
productiva inutilizado 

18. Corporación Financiera 
Boliviana para otorgar 
financiamiento y 
reconversión tecnológica 
de empresas medianas y 
grandes 

Juventud y Niñez    19. Juventud estará presente 
en el gabinete nacional a 
través de un Ministerio: 
garantice éxito de 
programas como mi 
primer empleo, 
multiplicación de becas, 
seguro universitario, 
servicio militar 
diversificado 

Pobreza y Exclusión 
Social 

  24. Justicia social 
inalcanzable sin 
crecimiento económico. 

25. Combatir exclusión 
social. 

26. Terminar excl. de la 
mujer, su concurso nos 
levantará de la 
postración. 

27. Oportunidades sean 
iguales para todos y 
frutos del progreso 
distribuidos 
equitativamente 

20. Con Beca Futuro 
lucharemos 
efectivamente contra la 
pobreza 

21. Nuestra prioridad es la 
inclusión de todos, es 
luchar contra exclusión 
económica, social, 
política y cultural 

Reformas a la 
Constitución 

21. Profundizaremos la 
descentralización del 
Estado 

22. Buscaremos 
modificación de leyes: 
voto directo para 
elección miembros del 
Congreso 

23. Crearemos Comisión 
legislativa para la 
Participación de la 
Sociedad Civil  

 28. Aumentar participación 
en decisiones públicas, 
acceso a información y 
control actos de 
gobernantes. 

29. En el futuro sociedad 
descentralizada y 
participativa 

22. La nueva Constitución 
que surgirá de la 
Constituyente, 
garantizará 
protagonismo de la 
sociedad en ámbitos de 
la vida  nacional 

23. Así  pasaremos de la 
participación popular a 
la decisión popular y 
constituiremos mediante 
voto directo a Gobiernos 
Departamentales 

Derechos del 
Consumidor 

   24. Defenderemos la 
economía ciudadana 
poniendo a 
Superintendencia en su 
lugar, justamente en el 
medio entre la defensa 
del consumidor nacional 
y el inversionista 
privado. Congelaremos 
tarifas agua y 
electricidad para los 
pobres 
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CUADRO III: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Presentación 
general 

1. Hoy les ofrecemos un 
“Pacto con Bolivia”, un 
programa de gobierno 
que no es una 
interminable lista de 
buenas y tal vez utópicas 
intenciones. 

2. En este pacto, nos 
comprometemos con 
todos y cada uno de 
nuestros compatriotas a 
avanzar 
significativamente en 
cinco campos: Primero 
el ser humano; Empleo 
ya; Productividad y 
desarrollo; Gobierno 
incluyente y eficiente; 
Tolerancia cero a la 
corrupción 

1. Rescatando y articulando 
las demandas y 
necesidades del pueblo 
la Nueva Fuerza 
Republicana ha 
elaborado una 
propuestas prográmatica 
denominada “El Plan del 
Cambio Positivo para ti 
y tu familia”, que no 
sólo expresa una visión 
técnica de las políticas 
públicas, sino de 
profunda pasión y 
compromiso para 
enfrentar los problemas 
que afectan a la familia 
boliviana. 

2. La propuesta elaborada 
con la participación de 
todos los bolivianos se 
apoya en tres principios 
rectores, cuatro bases 
programáticas y 300 
decisiones de gobierno 

1. El Plan de Emergencia 
que presentamos a 
consideración de los 
bolivianos es una 
respuesta a la crisis 
económica, la corrupción 
y la exclusión social, que 
han adquirido 
características 
dramáticas en la hora 
actual. 

2. Presentamos este Plan de 
Emergencia Nacional en 
homenaje a obreros, 
campesinos, empresarios 
progresistas, clase media 
que hicieron posible el 
acontecimiento histórico 
que determinó destino de 
la república durante 50 
años. 

3. Nuestra propuesta es un 
paso más en la 
construcción de una 
nación libre de todo 
dominio, y es parte del 
proceso de Revolución 
Nacional, porque apunta 
a transformar 
estructuralmente las 
rémoras de un mercado 
imperfecto, de un Estado 
corrupto y de una 
sociedad injusta 

1. Ustedes tienen en sus 
manos nuestro plan: el 
Plan Trabajo para asumir 
una tarea histórica, para 
generar puestos de 
trabajo, para construir 
nuestra Bolivia 
productiva. 

2. El Plan Trabajo tiene 
soluciones para cada 
boliviano, para cada 
región, para cada sector, 
pero permítanme 
destacar las principales: 
Constituyente; 
fortalecimiento 
institucional en la 
justicia; defenderemos la 
economía ciudadana; la 
juventud estará presente 
en el gabinete nacional, 
con la Beca Futuro 
lucharemos 
efectivamente contra la 
pobreza  

Corrupción 3. Vamos  combatir a 
fondo la corrupción a 
través de la creación de 
la figura del Procurador 
Nacional anticorrupción 
autónoma e 
independiente 

   

Empleo 4. Diseñaremos un 
programa agresivo de 
generación de empleos: 
construcción caminos, 
viviendas y escuelas. 

   

Expectativa, 
Perspectiva, Visión 

5. Este es nuestro pacto con 
Bolivia. A través de una 
solidaridad y nueva 
visión, construiremos el 
futuro de nuestra patria. 

 

 4. Es un Plan basado en 
una confianza ciega en la 
fuerza y entereza del 
pueblo boliviano, 
vencedor de todos los 
infortunios 

3. El Plan trabajo es un 
plan de crecimiento 
estructural sustentado en 
la expansión de la 
frontera productiva a 
todo el territorio 
nacional, esto es la 
Bolivia Total 

4. Bolivianos, el Plan 
Trabajo es progreso. 
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CUDRO IV: ÉNFASIS PROGRAMÁTICA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Corrupción   1. El MNR Nueva Alianza 

ha encomendado a 
candidato 
vicepresidencial lucha 
frontal. Gonzalo Sánchez 
de Lozada ha otorgado 
poder irrevocable. 

 

Desarrollo 
Agropecuario y 
Rural 

1. Unidad Cívica 
Solidaridad propone 
convertir al Altiplano en 
centro agrícola. 

2. UCS fundará Centro 
Modelo Form Tec. para 
cultivo intensivo en 
invernadero 

1. Nueva Fuerza 
Republicana diseñará y 
aplicará Plan Nacional 
de Desarrollo Productivo 
del Agro. 

  

Educación 3. UCS tiene como 
prioridad el desarrollo de 
la educación temprana. 

  1. Como primer gobierno 
de Jaime Paz 
priorizaremos 
incremento salarial. 

Empleo  2. Nueva Fuerza 
Republicana resalta 
garantizar condiciones 
dignas para el trabajo 

2. Este Plan Emergencia 
incluye programa para 
dinamizará sector de 
vivienda y generar 
empleo. 

 

Política Económica 4. UCS plantea que la 
política económica debe 
ser útil para desarrollo 
productivo social. 

5. Nuestro Plan, Pacto con 
Bolivia, convoca 
consolidar, incrementar 
Inv. Púb. 

 3. Rehabilitación de 
empresas privadas del 
sector productivo, parte 
fundamental de nuestro 
Plan de Emergencia. 

2. Intercambio de deuda 
por conservación como 
hicimos en primer 
gobierno de Jaime Paz. 

3. Estrategia de 
financiamiento, similar a 
primera gestión de Jaime 
Paz, para reducir deuda 
la externa. 

Política Exterior   4. MNR proyectará 
estrategia de: defensa 
principios del derecho 
internacional, 
recuperación cualidad 
marítima, apertura y 
acceso a mercados, 
participación activa en 
integración regional. 

4. Volver a gravitar el 
Pacífico, relanzar 
proyecto Ilo, 
complementaremos 
iniciativa del primer 
gobierno de Jaime Paz, 
con impulso a 
exportación, turismo, 
transportes. 

Salud Pública 6. UCS ha priorizado la 
creación de seguro 
alimentario como 
política de Estado. 

3. NFR se compromete 
mantener normativa 
salud en el Ministerio de 
Salud. 

 5. Como primer gobierno 
de Jaime Paz Zamora 
priorizaremos 
incremento salarial. 

Seguro Social   5. Eliminación Bonosol, 
injusticia que MNR 
pretende reparar. 

6. Seguro Universal será 
una realidad en el 
gobierno de Jaime Paz 
Zamora. 

Transportes 7. UCS tendrá prioridad 
finalización  estudios 
factibilidad y 
construcción red 
interoceánica. 

   
 
 
 
 
 

Administración 
Pública 

  6. MNR conformará 
Comisión Nacional de 
Control de Ética Púb. 

 

FF.AA.  4. NFR impulsará 
despliegue FF.AA. para 
servicio de asistencia a 
población rural. 

7. Respeto a 
institucionalidad de 
FF.AA. es base de 
acción de gobierno del 
MNR. 

8. MNR se ocupará una vez 
más del equipamiento de 
FF.AA. para asegurar 
cumplimiento de sus 
objetivos. 
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Poder Legislativo y 
Ejecutivo 

8. UCS propone reforma en 
procedimiento para 
elegir miembros del 
Congreso. 

   

Seguridad Pública  5. NFR impulsará nivel de 
seguridad de los 
bolivianos. 

9. MNR ejecutará proceso 
de cambio institucional y 
de renovación moral en  
institución verde olivo. 

 

Comercio Exterior 9. UCS instalará oficinas 
comerciales lugares 
clave en el mundo. 

   

Deporte    7. Aprobaremos e 
implementaremos Ley 
del Deporte. Proyecto 
que fue impulsado por el 
MIR. 

Empresas   10. Plan Emergencia 
establece fortalecer 
sector productivo 
empresas. 

 

Erradicación Hoja 
de Coca 

 6. Este plan significa 
eliminación de 
plantaciones coca 
excedentarias 
acompañado por 
desarrollo regional digno 
y sostenible. 

  

Pobreza y Exclusión 
Social 

 7. NFR combatirá pobreza 
y desigualdad 

8. NFR impulsará políticas 
solidarias y de igualdad 
de oportunidades para 
todos. 

9. NFR se compromete 
prevención, 
rehabilitación, 
formación, empleo e 
integración social. 

 8. Jaime Paz Zamora, 
gobernará con visión de 
inclusión económica, 
social y cultural de todos 
los bolivianos. 

Pueblos Indígenas    9. Gestionaremos recursos 
del Fondo para Pueblos 
Indígenas de América 
Latina creado en primera 
gestión de Jaime Paz 
Zamora. 
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CUADRO V: VISIÓN DE PAÍS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Política Económica 1. Creemos que ha llegado 

un nuevo amanecer para 
Bolivia, un nuevo 
liderazgo, sangre nueva 
y renovadora, líderes 
dispuestos a tomar 
riesgos, forjar país que 
todos necesitamos. 

2. Queremos un accionar 
decisivo de Bolivia en el 
concierto internacional, 
queremos entrar a la 
competencia mundial de 
la economía, queremos 
una Bolivia triunfadora 
con igual calor a todos 
sus hijos, sin excluir a 
nadie. 

 

1. Queremos una Bolivia 
que sea de todos los 
Bolivianos, descanse en  
democracia participativa 
con un modelo de 
economía mixta, que 
signifique presencia del 
Estado en áreas 
económica, política y 
social, que conduzca al 
mejoramiento de calidad 
de vida, inserción 
nacional ventajosa en 
proceso de globalización 
en condiciones de 
competitividad. 

1. Construcción nación 
libre todo dominio, 
transformar 
estructuralmente 
mercado imperfecto, 
corrupción, sociedad 
injusta. 

2. Estado asegure 
solidaridad y justicia 
social. 

1. La crisis nacional está 
conduciendo a pensar en 
el corto plazo, pero un 
plan de gobierno debe 
tener horizonte más 
amplio. 

2. Proponemos que al 
cumplir su Segundo 
Centenario, Bolivia 
tenga indicadores 
económicos y sociales 
iguales o mejores a 
promedio sudamericano. 

3. El aprovechamiento 
integral de recursos 
productivos del territorio 
nacional, fundamental 
para alcanzar la meta 
nacional de alcanzar 
nuestra independencia 
económica en 
Bicentenario de nuestra 
Independencia política. 

4. El próximo gobierno 
será fundacional, debe 
constituir nueva visión 
económica, política y 
social permita superar 
modelo neoliberal, salir 
crisis. 

5. Necesitamos desarrollar 
75% territorio para 
futuro bienestar de 
nuestros hijos. 

6. Superar sello minero y 
mirar hacia la Bolivia 
Total. 

Política social 3. Buscamos salir de 
sombras de histórica 
división entre habitantes 
de esta tierra para entrar 
a la luz de la unidad, la 
participación plena y 
complementaria de la 
mujer y sociedad civil en 
su conjunto y en 
quehaceres del gobierno. 

2. Se debe lograr elevar la 
nación boliviana al 
panorama mundial, en 
democracia, libertad y 
con justicia y equidad 
social 

3. El Programa de 
Gobierno subraya la 
importancia de buscar y 
conseguir un equilibrio 
entre los social, lo 
económico, lo político, 
donde los bolivianos 
puedan sentir que le 
bienestar es un elemento 
cotidiano 

3. Es una visión justa y 
necesaria que se resume 
en le propósito 
permanente e 
inclaudicable de 
construir una patria 
consagrada al paradigma 
de la justicia social 

4. Es de esta visión de la 
que nace el presente Plan 
de Emergencia para salir 
de la crisis, derrotar la 
corrupción y combatir la 
exclusión social, 
pensando en los hombres 
y mujeres de Bolivia, en 
los jóvenes, en los niños 
y en los ancianos. 

 

Sistema de gobierno  4. Asumiremos el 
compromiso de 
consolidar nuestra 
nacionalidad y 
soberanía, fortaleciendo 
el orgullo de ser 
bolivianos; con un 
gobierno democrático 
que desarrolle su acción 
armónica y eficiente, 
desarrollo humano, 
aliviando la pobreza, 
promoviendo el diálogo 
y el consenso para lograr 
el cambio de la sociedad.
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CUADRO VI: PRINCIPIOS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Política económica  1. El Estado estará presente 

en las áreas económicas, 
sociales y políticas. 

2. Entendemos esta 
presencia activa como un 
ente que participa en la 
actividad productiva en 
empresas de carácter 
estratégico, facilitador, 
regulador de actividades 
de sector privado 
nacional-extranjero, de 
manera se haga realidad 
modelo de economía 
mixta 

3. Impulsaremos estrategias 
basada en la Diplomacia 
del Desarrollo que 
permita inserción 
positiva del país en 
procesos de integración 
y globalización a partir 
de competitividad de 
nuestras empresas 

  

Política social  4. Mejoraremos los índices 
de Desarrollo Humano 
orientado al logro de una 
educación universal y 
liberadora, salud 
preventiva y empleo con 
estabilidad laboral 

 1. En el Siglo XXI la 
protagonista es la 
sociedad, la gente 
organizada, movilizada e 
informada, que genera 
una nueva opinión 
pública y quiere decidir 
y construir nuevo Estado 
y cambiar al mercado 
según sus necesidades 

2. Sin unidad nacional y 
cohesión social s 
imposible que podamos 
encarar las difíciles 
tareas del Siglo XXI 

3. Respeto diversidad 
culturas y etnias, unidad 
boliviana es entronque 
campo ciudad, 
bloqueados y 
bloqueadores. 

4. Hacer de nuestras 
culturas la principal 
palanca para generar 
desarrollo 

Sistema de 
gobierno 

   5. Pasar de la participación 
a la decisión popular. 

6. Derecho a decidir en 
asuntos interés de barrio, 
ciudad, departamento y 
país. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

Ejes temáticos: cuadro sintético de propuestas*

 
 
 
 

 
 

                                                 
* Ejes temáticos: cuadro sintético de propuestas, es una descripción sintética de enunciados (propuestas) que 
expresan el sentir y acción de los partidos sobre la forma de llevar a cabo planes de gobierno orientados a 
lograr el bienestar de sus habitantes y el desarrollo de sus instituciones.  
La descripción sintética de propuestas está ordenada por ejes temáticos (ET) y según al tipo de mecanismos 
de acción planteada (regulación, legislación, comercialización, institucionalización, inversión, etc.). 
Están ordenadas conforme a la posición numérica que ocupan en el (ANEXO 1: Cuadro 2); y sólo se incluye 
aquellos ejes temáticos que forman parte del análisis central (Peso Programático), como aquellos ejes 
temáticos citados, a modo de apoyo, a lo largo de la investigación. 



ANEXO 3... 248
CUADRO 2: CORRUPCIÓN 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Institución 
Anticorrupción 

1. Creación Procuraduría 
Nacional 
Anticorrupción: 
promover denuncias, 
investigación, 
procesamiento y velar 
cumplimiento de pena 
impuesta por la justicia 
a corruptos 

 
 

1. Desarrollaremos 
políticas eficaces de 
control de la corrupción 
mejorando seguridad 
institucional 

2. Fortaleceremos y 
ampliaremos 
atribuciones de 
Contraloría General 
República: prevención, 
control y sanción 

 

1. Vicepresidente, encarar 
y conducir lucha frontal 
contra corrupción 

2. Conformar Comisión 
Nacional de Control de 
la Ética Pública, 
presidido por el 
Vicepresidente: control, 
fiscalización y 
promoción de ética 
pública; efectiva lucha a 
corrupción 

1. Ataque frontal 
inmediata y estructural 

2. Fiscal General Rep.: 
lucha y persecución 
penal 

3. Defensoría del Pueblo: 
cabeza de lucha a 
corrupción, incluso 
investigar al presidente 

4. Crearemos Fiscalías 
Especiales 
Anticorrupción: en 
denuncias 

Administración 
Pública 

 3. Sancionaremos Ley 
contra enriquecimiento 
ilícito 

4. Obligaremos rendición 
de cuentas,  entidades 
centrales, 
descentralizadas y 
autárquicas 

5. Instruiremos 
publicación licitaciones, 
presupuesto y resultados 

6. Desarrollaremos Código 
Derecho Adm. y Procd. 
Adm. 

3. Transparentar 
contratación bienes y 
servicios por Internet 
(convoc., proceso y 
adjudicación) 

4. Tipificar penalmente 
enriquecimiento ilícito 

5. Crear procedimiento 
para investigar fortunas 
de origen dudoso y uso 
indebido inf. clasf. 

6. Carrera Adm. 
7. Desburocratizar y 

simplificar trámites 
8. Ley acceso Información 

Pública y Ley Procd. 
Adm. 

5. Implementaremos Ley 
Transparencia y Acceso 
Inf. Pública 

6. Buscaremos consenso 
para Ley Investigación 
Fortunas 

7. Consolidará obligación  
Declaración bienes de 
funcionarios antes y 
después 

8. Competencia 
anticorrupción 
instituciones públicas 

9. Institucionalizaremos 
principio de probidad 
pública en CPE y elab. 
normas éticas en inst. 
púb., selección personas 
probas y exclusión de 
inescrupulosas 

Control 
Ciudadano 

 7. Promoveremos 
conformación Consejo 
Nacional Ciudadano: 
control y fiscalización  
recursos  públicos 

9. Constituir gran alianza 
político-social para 
enfrentar la corrupción 

10. Crearemos Consejo 
Ciudadano Fiscalización 
Obras Públicas: 
analizar, verificar y 
vigilar 

Poder Legislativo   10. Reforma institucional 
para restringir 
inmunidad 
parlamentaria, reducir 
miembros, racionalice 
gastos y promover 
particip. ciudadana en 
actos legislativos 

11. Instituiremos 
revocatoria de  mandato 
Diputados, Senadores y 
Consejales Municipales 
por incumplimiento de 
promesa, deberes y 
corrupción 

Poder Ejecutivo   11. Aprobar Ley especial 
juicios de 
responsabilidad a altos 
dignatarios de Estado. 
Reducir gastos 
reservados 

12. Instituiremos 
revocatoria de mandato 
a Senadores por 
incumplimiento de 
promesa, deberes y 
corrupción 

Sistema Político y 
de Partidos 

  12. Corrupción en sistema 
político pasa por poner 
freno a impunidad 

13. Introducir sanciones a 
dirigentes y militantes 
corruptos 

 

Policía Nacional   14. Eliminar intromisión 
político-partidista y 
prohibir actividad 
política interna 

15. Ejecutar política que 
transparente recaudac.  
fondos y gastos 

 

Poder Judicial   16. Asegurar independencia 
Poder Judicial 
eliminando intromisión 
política en designación 
de autoridades 

13. Profundizar reforma 
justicia, instrumento 
estructural lucha 
corrupción 
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CUADRO 3: CULTURA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Identidad 
Nacional 

1. Educación debe 
revalorizar identidad 
del Estado 
precautelando el 
patrimonio cultural de 
la nación 
 

1. Nuestra política 
exterior fortalecerá 
identidad nacional 
incorporando el  
desarrollo cultural 

2. Defenderemos 
internacionalmente 
patrimonio cultural 

 1. Suscribiremos Pacto 
Nacional para  
Defensa del 
Patrimonio Cultural 
Tangible e Intangible 
entre poder público, 
departamentos y 
sociedad civil 

Leyes   1. Aprobación Ley 
General de Cultura 
para acabar vació 
normativo 

 

2. Aprobaremos Ley 
General Culturas y 
Patrimonio Cultural 

3. Aprobaremos Ley de 
Mecenazgo 

Desarrollo 
Cultural 

  2. Vamos a implantar 
política cultural se 
basará en participación 
y autogestión 

3. Superaremos su 
manejo tradicional y 
restringido para 
convertirla en base y 
eje programas área 
social 

4. Generaremos 
mecanismos de 
representación 
multicultural 
municipal y estatal 

5. Daremos incentivos 
tributarios a empresas 
privadas para que 
inviertan en cultura y 
apoyaremos el 
desarrollo de 
industrias culturales 

6. Crearemos fondo para 
cultura del gobierno y 
cooperación 
internacional. 

4. Proponemos promover 
la cultura desde 
sociedad y Estado, 
para que sea palanca 
del desarrollo 

5. Vamos a desarrollar 
culturas locales, bajo 
principios de 
interculturalidad, 
interinstitucionalidad y 
participación social 

6. Crearemos Biblioteca 
Virtual del Segundo 
Centenario de la 
República 
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CUADRO 4: DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Transformación 
Productiva Agro 

1. Transformación 
aparato productivo del 
país e introducción 
tecnologías para 
potenciar producción 
agrícola nacional 

2. Proponemos verdadera 
revolución que 
transforme producción 
del altiplano y compita 
con valle.  

3. Convertir al altiplano 
en centro agrícola 

1. Formularemos Ley 
Desarrollo Agrario 
Nacional 

2. Promoveremos 
capacitación de 
productores grandes, 
medianos y pequeños 
en mejoramiento de 
cultivos y 
productividad 

3. Programa de 
Transformación 
Productiva Agrario 

4. Plan de Desarrollo 
Productivo del Agro, 
fomentar desarrollo 
equilibrado y 
perdurable de regiones 
rurales 

1. Lograr la 
transformación 
productiva del agro y 
reducir la pobreza 
rural 

2. Resolver problemas de 
tenencia de tierra, 
acceso a mercados, 
productividad y 
servicios financieros, 
escasez transporte e 
infraestructura, 
educación y salud, 
degradación de tierra, 
organización de 
productores y ausencia 
de política de 
desarrollo agrario-rural 

3. Industrialización de 
producción 
agropecuaria y forestal 
a través de cadenas 
productivas: soya, 
madera, vinos... 

1. Proponemos gran 
entronque campo 
ciudad, permita 
desarrollar Bolivia 
rural 

2. Cambiar matriz de 
productos sector rural 
con potencial nacional 
e internacional 

3. Incentivaremos prod. 
cultivos alternativos 
tradicionales 

4. Proponemos 
integración 
agropecuaria-industria 
nacional 

5. Garantizaremos 
compra productos 
agropecuarios para 
programa alimentario 
del gobierno y 
municipios 

Tenencia de 
Tierra 

4. Saneamiento gratuito 
propiedad rural (hasta 
50 Hect.).  

5. Optimizar el trabajo de  
Superintendencia 
Agraria en 
cumplimiento de Ley 
INRA 

5. Promoveremos 
distribución y 
titulación de tierras 
productivas entre 
campesinos y 
comunidades 
indígenas con o sin 
tierra 

 

4. Aplicaremos programa 
de saneamiento de 
derechos propietarios 
y distribución y 
redistribución a los 
con o sin tierra, 
otorgando seguridad 
jurídica para impulsar 
actividad sector agro 

5. Saneamiento y 
titulación de todas las 
propiedades rurales en 
cinco años 

6. Acabaremos inequidad 
en la distribución de 
tierra. Declararemos 
mediante ley seguridad 
jurídica tierras como 
prioridad nacional 

 
 
 

Transferencia 
Tecnológica 

6. Construcción carpas 
en el altiplano: 
200.000 carpas a partir 
2003 

7. Fundar Centro Modelo 
de Formación 
Tecnológica para 
cultivo intensivo en 
invernadero 

 6. Daremos mayor 
impulso al Sistema 
Boliviano Tecnología 
Agropecuaria 
(SIBTA), promotor del 
desarrollo tecnológico 
de cadenas productivas 

 
 

7. Mecanizaremos 
producción agrícola 
con introducción 
masiva de tractores, 
elevará la producción 

8. Priorizaremos 
introducción masiva 
de carpas solares, 
cultivo hidropónico 

9. Fortaleceremos y 
ampliaremos cobertura 
SIBTA 

Exportación  6. Protegeremos 
producción agraria de 
prácticas comerciales 
desleales 

7. Incrementaremos valor 
y calidad de 
exportaciones 
agropecuarias 
incluyendo acceso a 
regiones cercanas 

8. Negociaremos 
acuerdos comerciales 
para comercialización 
y reducción 
arancelaria 

 
 

 10. Aumentar y 
diversificar 
exportaciones sector 
rural 

11. Fomentaremos 
exportación forestal 
sostenible de maderas 
y rubros con valor 
agregado 
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Consumo Interno  9. Priorizaremos 

abastecimiento del 
mercado con 
productos 
agropecuarios del país 

 12. Producir lo que 
comemos, reducir la  
dependencia externa 
en provisión de 
alimentos 

Participación 
social 

8. Garantizar 
participación de 
pueblos originarios en 
proyectos 

 7. Impulsaremos 
programa participativo 
de manejo recursos 
naturales 

 

 

Fondos y Créditos 9. Crear Fondo 
Desarrollo solidario 
con capital privado, 
público y cooperación 
internacional. 

 

10. Crearemos Banco de 
Fomento al Desarrollo 
Nacional (BFDN) 

11. Se gestionará apoyo 
financiero y 
tecnológico 
internacional para 
proyectos de 
investigación 

  

Riego   8. Programa de riego, 
mejorará ingreso 
familiar en el campo y 
provincias, daños 
ambientales, 
excedentes exportables 
y seguridad 
alimentaria 

9. Aprobación de Ley de 
Aguas, concertada con 
sociedad civil 

10. Rescataremos 
Programa Nacional 
Riego (PRONAR) 

11. Construcción obras de 
riego generará 15.000 
empleos anuales 
permanentes 

13. Crearemos marco 
institucional y 
participativo para el 
recurso hídrico en 
Bolivia, minimizar y/o 
resolver conflictos de 
uso, asignación 
derechos, regulación y 
fomento del uso 
integrado sostenible 

14. Garantizaremos uso 
tradicional del recurso 
agua 

Electrificación   12. Incrementar 
electrificación rural 

13. Destinar $us. 100 
millones para 
cofinanciar 50% 
costos de proyectos de 
municipio y prefectura 

14. Fortalecer 
Superintendencia 
Electricidad 
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CUADRO 5: EDUCACIÓN 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Propuesta 
General 

 1. Junto a salud, pilares 
fundamentales del 
desarrollo: más alta 
prioridad al 
mejoramiento de la 
calidad de la educación 

  

Educación 
Primaria 

 2. Propenderemos al 100% 
niños y jóvenes en 
escuelas y colegios 

1. Nuestra meta es 
universalizar la 
educación primaria 
completa, obligatoria y 
gratuita 

1. Hasta 2007, ningún 
boliviano habrá dejado 
de aprender en el ciclo 
primario, sea niño, 
joven o adulto 

Bono Educación 1. Ejecutaremos Programa 
Niños a la Escuela, 
dotación mochila con 
útiles escolares a 
1.600.000 niños de 
escuelas fiscales del 
ciclo básico cada año  

 2. Crearemos Bono 
Educación, de primer a 
sexto de primaria 

2. Instituiremos la Beca 
Futuro, para que niños 
asistan escuela y dejen 
de trabajar 

Reforma 
Educativa 

2. Ampliar cobertura 
servicios educativos, 
con carácter universal; 
profundizando y 
ajustando reforma 
educativa con mayor 
compromiso social de 
Gob. Municip: más 
recursos financieros, 
humanos, tecnología, 
infraestructura, 
equipamiento 

3. Reduciremos el 
centralismo practicado 
por el Ministerio de 
Educación y propiciar 
incorporación de 
sectores en el diseño y 
ejecución de políticas 
educativas, propiciando 
mayor participación de 
Gobiernos Municipales 

3. Nuevo y vigoroso 
impulso a reforma 
educativa con: recursos 
de capitalización e 
incremento exportación 
del gas 

3. Proponemos como fase 
superior a Reforma 
Educativa la Revolución 
Educativa para 
desarrollar Educación 
Científica y 
Tecnológica, para el 
desarrollo y la libertad 

Desayuno Escolar 3. Aportaremos a Gob. 
Municipales para 
hacerla realidad 

 4. Nuestro gobierno, en 
asociación con  
municipios, generalizará 
el desayuno escolar 

 

Presupuesto a 
Educación 

4. $us. 17 millones de 
eliminación dietas a 
diputados 

4. Duplicaremos 
asignación 
presupuestaria 

  

Salario a 
Maestros 

5. Mejores salarios a los 
maestros 

5. Garantizaremos pago 
expedito, mejorado a 
nuevos educadores y a 
funcionarios 
administrativos y de 
mantenimiento 

5. Se incrementará 
efectivamente salarios a 
maestros, para 
incentivarlos a aumentar 
su productividad y 
rendimiento, y contribuya 
a la normalidad de 
gestión educativa 

6. Incentivo Esfuerzo 
Docente, 1.400 Bs. 

4. Priorizaremos el 
incremento salarial en 
educación y salud 

Capacitación 6. Crear institutos de 
educación técnica para 
formación recursos 
humanos tomando en 
cuenta demanda 
regional de trabajo 

 7. Ejecutaremos política de 
capacitación docente: 
educación inicial y 
primaria de alta calidad 

5. Nuestra meta es 
capacitar un millón de 
bolivianos (de economía 
de sobrevivencia e 
informal) en rubros de 
productos exportables con 
valor agregado 

Educación y 
género 

7. Se priorizará la 
participación activa de 
la mujer a través de su 
inserción equitativa al 
sistema educativo 

   

Universidades  6. Integraremos a 
necesidades del 
desarrollo científico 
tecnológico nacional 

  

Educación 
Moderna 

  8. Se introducirá TIC en 
educación primaria y 
secundaria 

6. Formación expertos en 
tecnología 

7. Erradicaremos 
analfabetismo 
computarizado 

8. Educación conectada a 
red 
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CUADRO 6: EMPLEO 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Construcción de 
Viviendas 

 1. Buscará generación de 
empleo en 
construcción vivienda 

1. Dinamizar el sector de 
vivienda y generar 
empleo. Se estima 
50.000 empleos 
directos, y un 
importante número de 
empleos indirectos 

1. Con el programa de 
construcción de 
viviendas servirá para 
generar 100.000 
empleos permanentes 
 

Seguro de 
Desempleo 

  2. Crearemos seguro 
desempleo a afiliados 
a sistema pensiones, 
por 4 meses, más 
capacitación laboral 

2. Se implementará Bono 
Cesantía temporal, 
para desempleados y 
reorientarlos a 
actividades 
productivas 

Empresa 1. Crear consejos 
regionales con 
participación de 
empresarios para 
monitoreo del 
Programa Empleo ya! 

2. Fortalecer bolsa de 
contratación con 
participación de 
Microempresa 

3. PROMIPE, para 
provisión desayuno 
escolar 

4. PROMUNI, para 
mantenimiento 
parques, basura, riego, 
campos deportivos 

2. Alentar a empresarios: 
incrementen actividad 
económica, aumenten 
producción y empleo 

 

 3. Impulsar creación de 
empleo a partir de 
reciclaje e 
industrialización de 
basura, en base a 
pequeñas empresas 

4. Generar empleo en 
microempresas 
especializadas en  
instalaciones, 
fabricación equipos, 
distribución de gas 

5. Empleo en empresas 
ligadas exportación  

Programa de 
Empleo 

 3. Redireccionamiento de 
fondos a programas 
sostenibles en empleo 

 

 6. Cambiar programa 
emergencia PLANE: 
incentivo empresarial 
del 100% del salario 
mínimo por seis meses 
por cada nuevo empleo 
permanente 

Construcción 
Caminos y 
Mantenimiento 

 4. La construcción y 
mejoramiento generará 
empleo directo e 
indirecto. 50.000 
directos 

 7. Empleo con la 
construcción y 
mantenimiento de 
caminos, hidrovías, 
ferrovías 

Legislación    8. Impulsaremos 
contratación laboral 
favorezca juventud y 
mujeres (temporal, 
medio tiempo, por 
horas) 

9. Contaremos con 
legislación que 
asegure derechos 
trabajadores, sea 
solución para 
empresario privado 

10. Eliminaremos 
corrupción, extorsión 
normativa laboral 

Turismo    11. 150.000 bolivianos 
trabajen actividades 
turísticas 

Riego   3. Construcción obras de 
riego generará 15.000 
empleos anuales 
permanentes 
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CUADRO 7 EMPRESAS CAPITALIZADAS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Contratos 1. Proponemos la revisión 

contratos con AFP’s y 
la designación de 
directores de empresas 
capitalizadas por parte 
boliviana a través del 
Congreso Nacional: 
país conozca situación 
económica y financiera 
y directores rindan 
cuentas al país 

1. Revisaremos contratos 
de capitalización caso 
por caso marco en 
marco del Derecho 
Internacional, la 
Constitución y leyes 
vigentes 

2. Revisaremos técnica y 
jurídicamente contrato 
capitalización para 
reactivación estructura 
ferrocarrilera del país 

1. Encargaremos una 
auditoría para 
determinar el estado de 
contratos al momento 
de asumir el gobierno. 

 

Acciones  3. Estableceremos marco 
legal necesario para 
recuperación acciones 
correspondientes del 
50% 

2. Cambiaremos las reglas 
de incentivos y 
sanciones de AFP’s, 
para que se ocupen de 
maximizar retorno de 
acciones bolivianas. 
Sancionaremos su 
incumplimiento 

1. Vamos a recuperar 
acciones de empresas 
petroleras en poder de 
AFP’s dentro del FCC 

2. Recuperaremos 
acciones de empresas 
capitalizadas ahora en 
poder de AFP´s 
promoviendo 
participación 
empresarios bolivianos 
en la propiedad de 
ENFE 

Regulación 2. Proponemos ajustar 
normas y mecanismos 
de regulación y 
convertir a 
Superintendencias en 
cuerpos colegiados 
para mejor 
fiscalización de 
compromisos asumidos 
por empresas 
capitalizadas y evitar 
concentración poder de 
decisión en una sola 
persona 

 3. Regulación donde 
exista monopolios 
naturales: precios 
tiendan a la baja, 
mejore acceso y calidad 
servicios, aumente 
productos y procesos, e 
incremento  de acceso y 
calidad de servicios 
urbano y rural 
(telecomunicaciones, 
electricidad, gas, 
transporte y 
saneamiento básico) 

4. Elaborar y promulgar 
Ley General de 
Transportes 
incorporando a SIRESE 

 

Proceso de 
Capitalización 

  5. Mejoraremos proceso 
capitalización mediante 
ajustes, correctivos y 
complementaciones a 
mecanismos legales e 
institucionales de 
regulación y 
fiscalización, para 
mejorar desempeño y 
haya mayores 
beneficios económicos 
y sociales 

6. Construiremos el 
soporte legal para que 
directores de 
capitalizadas, 
nombrados por AFP’s, 
presenten informes 
cada 3 meses 

3. Haremos una Ley de 
Protección de Minorías 
y Buena Gobernancia 
Corporativa, proteja 
nuestros intereses en 
capitalizadas 

4. Negociaremos con 
organismos 
internacionales para 
que costo pensiones no 
sea registrado como 
déficit fiscal y obtener 
recursos adicionales. 
Resolveremos 
generación sándwich 
(reducción de edad, 
cotización, 
incorporación al nuevo 
sistema) 
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CUADRO 8: HIDROCARBUROS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Política General 1. Proponemos una 

política de Estado para 
el gas 
 

1. El Estado participará 
directa y efectivamente 
en la activación del 
sector como fuente 
energía, de recursos 
para inversión futura y 
negociación 
internacional 

1. Actualmente es 
necesaria una política 
sectorial que permita 
maximizar ingresos del 
gas y mejore su manejo 
económico, y beneficie 
a ciudadanos 
bolivianos y al 
desarrollo de Bol. 

1. Es necesario participar 
del negocio del gas. 
Gas será fuente de 
ingresos importante 
para: desarrollo 
nacional, enfrentar la 
crisis y crear empleo 
 

Control del Sector 2. Garantizar fe Estado, la 
propiedad y inversión 
privada nacional y 
extranjera 

 

2. Retomaremos control 
de Hidrocarburos por 
parte del Estado 

3. Modificaremos la Ley 
de Hidrocarburos 

4. Revisaremos contratos 
de Capitalización 

5. Revisaremos el marco 
legal vigente 
relacionado con los 
montos para tributación 
y regalías 

6. Fortaleceremos YPFB 
revalorizando su 
patrimonio y valor real 
de acciones en mercado 
internacional. 

7. Impulsaremos nuevas 
alianzas estratégicas y 
contratos de riesgo 
compartido: 
exploración, 
producción, transporte 

2. Estado fortalecerá 
dominio beneficios 
explotación 
hidrocarburos, 
proyectos valor 
agregado exportación 

3. YPFB ejercitará 
dominio del Estado 
sobre yacimientos 
hidrocarburíferos: 
agregador en proyectos 
de exportación, agente 
ejecutor en proyectos 
especiales de 
transformación de 
hidrocarburos y 
depositario información 
técnica y económica 

2. Vamos a recuperar 
acciones empresas 
petroleras de AFP’s 

3. Vamos a elevar la 
participación boliviana 
en ingresos de manera 
equitativa en nuevos 
contratos explotación, 
llevándolos a 
estándares 
internacionales 

4. Crearemos nuevo 
YPFB, será contraparte 
nacional, especializada 
en capitalizadas: 
suscribirá contratos 
asociación 

Industrialización 3. Promover inversiones 
privadas para 
consolidación de la 
industria energética 
interna y la integración 
externa con valor 
agregado: venta energía 
eléctrica, petroquímica, 
termoeléctrica 
fertilizantes 

8. Desarrollaremos 
Proyectos con Valor 
Agregado para 
productos 
hidrocarburíferos de 
mayor potencial en 
mercado interno y 
externo 

4. Lograr que márgenes 
de industrialización, 
comercialización de 
derivados de petróleo 
bajen en términos 
reales 

5. Impulsaremos 
proyectos que permitan 
agregar valor agregado 
a producción de gas 
natural: especialmente 
petroquímica y 
fertilizantes 

5. Promoveremos 
exportación de gas con 
valor agregado: energía 
eléctrica, petroquímica, 
fertilizantes, diesel 

Apertura de 
Mercados 

4. Negociar apertura 
mercado industrial, 
agroindustrial y 
comercial con Brasil, 
en el marco de la 
integración energética 
ampliada 

9. Haremos de Bolivia el 
centro de integración 
energética del 
continente 

6. Se buscar ampliar el 
mercado del Brasil, 
reabrir Argentina y 
abrir Chile, México y 
California 

6. Bolivia consolide 
primera frontera 
exportación gas Brasil, 
concretar segunda 
frontera México y 
EE.UU., alcance 
tercera frontera Ásia 

7. Negociaremos buenos 
precios para nuestros 
productos 

Consumo Interno   7. Una meta prioritaria 
será dotar energía 
domiciliaria e industrial 
barata y limpia 

8. Se promoverá uso de 
gas en industrias, 
microempresas, 
cooperativas 
productivas y 
transporte público 

8. Proponemos cambiar 
matriz energética 
nacional, masificando 
consumo interno del 
gas, familiar, industria, 
riego, transporte, para 
aumentar bienestar ser 
competitivos y bajar 
costos de energía 
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CUADRO 9: IGUALDAD DE GÉNERO 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Empleo 1. Promover igualdad de 

género en cargos 
públicos 

2. Construir bolsa grupal 
para mujeres 

3. Aprobar Ley de 
trabajadoras 
domésticas 

1. Desarrollaremos una 
política de igual salario 
por igual trabajo sin 
discriminación de 
género 
 

 1. Promocionaremos el 
principio de igualdad 
de derechos y acceso al 
trabajo. Impediremos 
discriminación en 
contrataciones, salario 
o acoso sexual. 

2. Otorgaremos a los 
empresarios, ONG´s, 
Fundaciones, Gob, 
Municipales incentivo 
equivalente al salario 
mínimo por seis meses 
por contratación 
permanente de mujeres, 
prioritariamente de 
origen indígena.  

Participación 
Política 

4. Garantizar 
participación política, 
social y económica  de 
la mujer, jóvenes y 
tercera edad creando 
Ministerio Asuntos 
Género y 
Generacionales 

2. Desarrollaremos la 
integración, 
participación efectiva y 
comprometida de la 
mujer en todos los 
ámbitos del quehacer 
nacional 

1. Creación del Ministerio 
de la Mujer, encargado 
de promover políticas a 
favor de la mujer y la 
familia, incorporar 
perspectiva de género 
en el diseño de 
políticas y programas 
económicos y sociales 
 

3. Proponemos una 
alianza de vida entre 
mujeres y Estado para 
que más de la mitad de 
Bolivia se incorpore 
plenamente a la lucha 
por el desarrollo 

Capacitación 5. Promover formación y 
capacitación de 
mujeres micro y 
pequeña empresarias 

  4. Garantizaremos que en 
todos los programas de 
crédito y capacitación 
técnica, al  menos 30% 
de beneficiarios sean 
mujeres 

Violencia 
Familiar 

 3. Desarrollaremos la 
lucha contra toda forma 
de violencia, incluido el 
ámbito doméstico 

2. Aplicación de la Ley 
contra la Violencia en 
la Familia 

 

Educación    5. Premiaremos con 5% 
adicional de 
presupuesto a 
establecimientos 
educativos con más 
mujeres matriculadas y 
tituladas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3... 257
CUADRO 11: POLÍTICA ECONÓMICA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Inversión Pública 1. Aumentar inversión 

pública destinada a 
fortalecer micro-
empresa, sector minero, 
agropecuario y 
municipios. 

2. Para incrementar 
disponibilidad de 
recursos proponemos la 
reducción gastos 
corrientes (vehículos, 
celulares, viajes exterior, 
representación, 
alquileres, suministro) 

1. Austeridad y honestidad 
en el gasto público 

 

1. Racionalización del 
presupuesto, 
participación sector 
privado y eficiencia 
administrativa pública. 

2. Gasto público sin poder 
multiplicador se 
restringirá al máximo 

3. Impulsaremos inversión 
pública en $us. 5.200 
millones 2002-2007 en: 
infraestructura, servicios 
básicos (construcción 
caminos, inversión 
social, empleo) 

1. Proponemos utilizar los 
ingresos del gas y de 
otras fuentes como 
motor para construir una 
Nueva Economía 
Nacional integrada, 
diversificada, con 
crecimiento constante, 
productiva, con empleo 

Tributación 3. Ampliar universo de 
contribuyentes y hacer 
más eficiente 
recaudación impuestos. 

4. Se propone pago diferido 
del IVA, IT, 
importaciones de bienes 
de capital e insumos 
productivos. 

2. Eliminaremos escudos 
fiscales. 

3. Se ammpliará Universo 
Contribuyentes, 
manteniendo Regímenes 
Especiales y exigiendo 
su registro en el Servicio 
de Impuestos. 

4. Mejoraremos sistema 
tributario. Reducción 
IVA, RC-IVA, IT y 
ampliación e la base de 
contribuyentes. 

 

Inversión Privada 5. Incentivar la inversión 
extranjera y dotar 
seguridad jurídica a 
inversionistas 
principalmente en los 
creadores de empleo. 

4. Atracción de inversión 
extranjera 

 

  

Empleo 6. Ejecutar programas de 
emergencia de vivienda 
y empleo. 

7. Retomar crecimiento de 
inversión privada y 
pública provoque 
generación de empleos e 
ingresos. 

8. A través de NAFIBO se 
otorgará créditos 
especiales al sector 
privado y puedan 
incrementar niveles de 
producción, empleo e 
ingresos. 

5. Generar más y mejores 
empleos mediante 
reactivación económica. 

5. Incentivar demanda 
agregada concentrando 
el gasto fiscal en 
sectores generadores de 
empleo e incentivos en 
el uso de mano de obra. 

 

PIB  6. Proponemos diálogo con 
sectores sociales para 
lograr crecimiento PIB 
5% mínimo y si existen 
condiciones 
internacionales 
favorables. 

7. Fomentaremos política 
monetaria destinada a 
producir incremento en 
actividad económica, 
manteniendo un control 
de inflación que 
coadyuve crecimiento 
PIB real. 

  

Empresa Nacional 9. Se debe promocionar 
empresas de economía 
mixta y apoyar 
actividades económicas 
que incluyan a micro, 
pequeños y mediana 
empresa 

10. Reformar normas de 
contratación bienes de y 
servicios para reducir 

8. Apoyo a la micro, 
pequeña y mediana 
empresa en zonas de 
menor desarrollo. 

9. Fomentar la expansión  y 
el éxito de empresas de 
Bolivia, en especial las 
PYMES. 
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burocracia incorporando 
Pyme’s licitaciones 
públicas. 

Empresas 
Capitalizadas 

11. Implementar programa 
de fiscalización y 
supervisión . 

   

Turismo 12. Implementar programa 
nacional de turismo 

   

Transportes 13. Implementa programa 
construcción y 
mantenimiento de 
carreteras. 

  2. Proponemos más 
integración nacional: 
shok de inversión en 
carreteras. 

Desarrollo 
Humano 

14. Ejecutar programa de 
salud, especialmente 
área rural. 

15. Estado debe asumir 
papel regulador en 
seguridad social, 
mantener solidaridad y 
defensa trabajo por parte 
de la sociedad. 

16. Estado regular y 
asegurar acceso 
universal a educación 
pública y privada. 

10. La política económica 
que propugnamos 
procura distribución 
beneficios a toda la 
sociedad. Acciones que 
mejoren capital humano. 

6. Potenciar capital 
humano. 

7. Política de recuperación 
económica que de 
prioridad a políticas 
sociales exige el 
establecimiento de: Red 
de Protección Social 
(RPS) para grupos 
vulnerables a la crisis, 
promoverá la actividad 
económica. 

 

Medidas Fiscales 
y Monetarias 

 11. Se buscará mantener 
controlada la inflación 
entorno 3%. 

8. Estabilidad de precios y 
equilibrio externo 
sostenible. 

9. Fortalecer moneda 
nacional. 

 

Producción y 
Desarrollo 

17. Buscar mayor 
productividad, 
competitividad para 
inserción a mercados 
externos. 

 

12. Generar más y mejores 
empleos con 
reactivación económica, 
desarrollo comercio 
exterior, atracción 
inversión extranjera, 
estabilidad económica, 
austeridad gasto público, 
apoyo a micro, pequeña, 
y mediana empresa en 
zonas de menor 
desarrollo. 

10. Mejorar competitividad 
sector productivo 
nacional, eliminar trabas 
burocráticas, 
construcción viviendas, 
transferencia y 
desarrollo tecnología, 
reducir costos de 
producción. 

11. Política de recuperación 
económica con 
establecimiento de: Red 
de Protección Social 
(RPS) para grupos 
vulnerables a crisis, 
promoverá actividad 
económica. 

3. Proponemos más 
diversificación 
económica, 
cambiaremos matriz 
económica apoyando 
desarrollo sector 
productivo con valor 
agregado e intensivo en 
empleo: agropecuaria, 
construcción, 
exportaciones, turismo, 
medioambiente y 
utilizaremos a fondo el 
gas para hacer más 
competitivas las 
empresas nacionales, 
abaratar costo de 
transportes y disminuir 
gasto energía familiar. 

Modelo 
Económico 

18. Ser humano debe 
constituirse en principio 
y fin del modelo 
económico de libre 
mercado. 

19. Políticas económicas y 
sociales deben normar, 
regular y promover 
economía solidaria. 

  4. Proponemos una ruptura 
estructural con el país 
campamento al que nos 
pretendieron destinar el 
estatismo del 52, las 
dictaduras y 
particularmente el 
neoliberalismo gonista. 

Agro 20. Garantizar propiedad 
individual y colectiva de 
tierra, respetando 
derechos adquiridos por 
pueblos originarios, 
iniciativa privada y 
reservas ecológicas. 
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CUADRO 12: POLÍTICA EXTERIOR 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Apertura de 
Mercados 

1. Se debe ampliar 
presencia productos 
bolivianos en acuerdos 
bilaterales y en los 
procesos de integración 
subregional y regional. 

2. Mayor apertura 
MERCOSUR, CAN, 
ALADI, futuro ALCA. 

3. Diseñaremos una 
política externa que 
ubique al comercio 
exterior como tema 
prioritario, abriremos 
oficinas comerciales 
alrededor del mundo, 
identificaremos nuevos 
rubros  de exportación. 

4. Emprenderemos 
negociaciones para 
eliminar crónicos 
desequilibrios 
comerciales con 
naciones con las que 
tenemos intercambio. 

1. Apoyaremos las 
negociaciones del 
proceso de constitución 
del ALCA. 

2. Profundizaremos 
nuestras relaciones con 
la UE, apoyando los 
procesos comerciales 
iniciados por la 
Comunidad Andina y 
MERCOSUR, 
fortaleciendo nuestro 
comercio y gestando 
políticas conjuntas de 
apoyo a nuestros 
esfuerzos para 
combatir pobreza y 
narcotráfico. 

3. Fortalecer lazos con 
EE.UU., lucha 
narcotráfico, 
exportaciones y 
defensa de la 
democracia del 
continente. 

1. Recuperaremos la 
iniciativa en la materia 
de negociaciones 
internacionales 
comerciales. 

2. Buscar un acuerdo de 
libre comercio con 
EE.UU. 

3. Participar activamente 
en la negociación de un 
acuerdo entre la CAN y 
UE que incluya el libre 
comercio y la 
promoción de 
inversiones. 

4. Negociar acuerdo de 
libre comercio con 
Chile 

5. Crearemos identidad 
mixta descentralizada y 
con autonomía de 
recursos encargada de  
promoción comercial y 
apoyo al sector de 
exportación. 

1. Propiciaremos la 
consolidación de la 
CAN y MERCOSUR a 
través de un proceso de 
reingeniería de sus 
mecanismos. 
Participación 
activamente en 
negociación para 
formación del ALCA, a 
fin de obtener las 
mejores condiciones de 
inserción de nuestra 
oferta exportable. 

2. Impulsaremos una 
política de integración 
de los mercados y las 
sociedades, física, 
energética y 
comunicaciones. 

Política Marítima 5. Trataremos de buscar 
intereses convergentes 
correspondientes a la 
nueva capacidad 
estratégica de Bolivia, 
a fin de encontrar una 
solución definitiva al 
problema de la 
mediterraneidad del 
país. 

4. Avanzaremos en una 
urgente posición 
nacional de consenso 
frente a Chile en un 
planteo contemporáneo 
viable para resolver 
mediterraneidad, sin 
renunciar a demanda de 
acceso soberano al 
Pacífico. 

6. Presencia de Bolivia en 
el Pacífico y 
recuperación de nuestra  
cualidad marítima. 

3. Desplegaremos una 
acción decidida para 
recuperar la cualidad 
marítima de Bolivia y 
el acceso al mar. 

4. Daremos incentivos al 
sector privado para 
desarrollo de puertos 
libres y zonas francas 
concedidos en el 
exterior. 

5. Partiremos por relanzar 
el proyecto Ilo. 

6. Estableceremos una 
estrategia nacional 
portuaria que potencie 
proyección en Pacífico 
y Atlántico. 

Representación 
Diplomática 

6. Fortalecimiento 
institucional de las 
representaciones 
diplomática en el 
exterior. 

5. Dinamizaremos y 
transformaremos a 
nuestras embajadas 
para que sean los 
promotores de las 
exportaciones del país 
en todo el mundo, 
promuevan 
cooperación financiera 
y asistencia para luchar 
contra la pobreza. 

6. Constituiremos a 
nuestras embajadas 
como las promotoras 
del turismo. 

 7. Proponemos 
transformar la 
Chancillería y convertir 
la diplomacia en factor 
fundamental para el 
crecimiento de 
exportaciones y 
atracción inversión.  

8. Reestructuraremos 
Ministerio Relaciones 
Exteriores: desarrollo 
económico, promoción 
exportaciones, 
proyectos, turismo, 
inversión, tecnología, 
emprendimientos 
público y privado 
binacional, eje de sus 
labores 

Cultura  7. Defenderemos 
internacionalmente el 
patrimonio cultural. 
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CUADRO 13: REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Referéndum y 
Asamblea 
Constituyente 

 1. Planteamos la 
necesidad de reformar 
el artículo 230 de la 
actual CPE, incorpore 
en su redacción la 
inclusión del 
Referéndum y la 
Asamblea 
Constituyente, para 
cuando se trate de 
reformar 
sustancialmente la 
Constitución. 

 1. Instituiremos  el 
referéndum para  
decisiones nacionales, 
regionales, locales y 
barriales, la iniciativa 
popular legislativa, la 
revocatoria de mandato 
de los consejeros y 
parlamentarios 
fiscalizados por sus 
comunidades. 

2. En el marco de la 
Constituyente, 
propondremos la 
creación de Gobiernos 
Departamentales con 
autoridades elegidas 
voto directo. 

CPE    3. Poniéndonos de 
acuerdo todos los 
boliviano para elaborar 
nueva Constitución 
exprese emergencia de 
sociedad, estructure 
Estado y  la Economía 
acorde necesidades, 
desafíos y 
potencialidades 
característica nacional. 

Sistema de 
Partidos Políticos 

   4. Reformar sistema de 
partidos,  dejen de 
actuar en beneficio 
propio, permitan 
participación boliviana. 

5. Eliminar monopolio de 
representación 
partidaria, ciudadanos 
participen libremente 
sin obligación de estar 
inscritos o representar a 
un Partido. 

Sistema 
Presidencial 

1. Proponemos que 
elección del Presidente 
se realice a través de 
una segunda vuelta 
entre partidos o formas 
de representación 
ciudadana con mayor 
votación 

  6. Cambiar el sistema 
presidencialista que a 
pesar de pactos de 
gobernabilidad, 
partidos ya no 
representan intereses 
de la sociedad. 

Reducción de 
Diputados 

2. Proponer reducción de 
130 a 100, eliminar 
dietas a suplentes. 

3.  

 1. Reducir número de 
miembros de la Cámara 
de Diputados. 

 

Inmunidad 
Parlamentaria 

4. Restringida a funciones 
ámbito Poder 
Legislativo, de ninguna 
manera extenderse a 
campo penal. 

 2. Reforma constitucional 
para restringir 
inmunidad 
parlamentaria. 

7. Restringiremos 
inmunidad 
parlamentaria 
limitándola al ejercicio 
de la función 
legislativa. 

Estructura 
Organización del 
Senado 

5. Determine estructura 
básica de Ministerios 
de largo plazo, evite 
cambio de gobierno e 
interrumpir 
continuidad. 
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Participación 
ciudadana 

6. Creación, en ambas 
cámaras, Comisión  de 
Iniciativas Legislativas 
Ciudadanas para 
enmiendas a leyes, 
nuevos proyectos de 
ley. 

 3. Aprobar nueva Ley 
Orgánica Poder 
Legislativo,  
desconcentrar 
actividades 
parlamentarias y 
promueva participación 
ciudadana actos 
legislativos. 

8. Mediante Ley de 
República, creación 
Comisiones del 
Parlamento y del 
Consejo Departamental 
como instancias espejo 
de la administración 
pública central y 
departamental. 

Elección de 
Parlamentarios 

7. Voto Presidente 
separada de 
legisladores, voto 
directo por diputado 
circunscripción y 
senadores  
departamento. 

8. Cámaras renovarán 
50% cada 2 ½ años. 

   

Juicios de 
Responsabilidad 

  4. Ejecutivo: Aprobar 
nueva ley especial 
juicios de 
responsabilidad a altos 
dignatarios de Estado. 

 

Gastos 
Administrativos 

  5. Ejecutivo: Aprobar 
nueva Ley Orgánica 
Poder Legislativo 
modernice estructura y 
funcionamiento 
Parlamento, racionalice 
gastos administrativos, 
fiscalización. 

6. Reducir gastos 
reservados. 

 

Revocatoria de 
Mandato 

   9. Restituiremos 
revocatoria mandato 
senadores, Diputados, 
Concejales 
Municipales, por  
incumplimiento de 
promesas, deberes y 
actos de corrupción. 
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CUADRO 14. SALUD PÚBLICA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Salud Universal  1. Lograr un ciudadano 

con salud y se inserte 
con éxito en un mundo 
complejo y competitivo

2. Cobertura de salud 
alcanzará a toda la 
población, dando 
prioridad zonas de 
extrema pobreza 
urbana y rural, 
indígena y campesino 

3. Acceso universal a los 
servicios de salud con 
equidad y calidad 

1. Seguro Maternidad y 
Niñez: ampliaremos la 
cobertura. Primer y 
racional paso hacia la 
universalidad del 
seguro de salud. 

 

1. Proponemos que 
como bien público 
que es la salud, todos 
los bolivianos 
tenemos el mismo 
derecho a su acceso, 
eliminando todo tipo 
de discriminación.  

2. El Seguro Universal 
será una realidad en el 
gobierno de Jaime 
Paz. 
 

Administración 1. Crear instituto nacional 
de previsión social, 
para normar, regular y 
fiscalizar Sistema 
Seguridad Social. 

 2. Se creará una 
Superintendencia de 
Salud, con jurisdicción 
sobre autoridades, 
funcionarios, 
trabajadores, usuarios 
públicos, privados y 
seguridad social. 

3. Construcción del 
Sistema Boliviano de 
Salud: fortalecer rol 
del Ministerios de 
Salud. 

Seguro de Salud 2. Consolidar sistema 
existente introduciendo 
reformas Seguro Social 
Salud para corregir 
deformaciones, hacerla 
eficiente, menos 
discriminatorio. 

3. Crear seguro para niños 
de la calle, mejorar 
seguro Tercera Edad, 
crear seguro básico 
trabajador agrícola. 

4. Ampliar Seguro Básico 
salud de 5 a 14 años. 
Incorporar adolescentes 
14 a 18. 

5. Aplicar Art. 6 Código 
Seguridad de afiliación 
obligatoria seguro.  

 3. Seguro Maternidad y 
Niñez: ampliaremos 
cobertura a todas las 
enfermedades y 
necesidades de salud. 

4. Se establecerá un 
subsidio de salud a 
hogares de escasos 
recursos. 

5. Nos proponemos 
ordenar el sistema de 
seguro social. 

4. Consolidaremos 
Seguro Básico de 
Salud, de Vejez, 
Indígena y Originario. 

5. Iniciaremos profunda 
reforma de cajas de 
Salud como base 
fundamental del 
Seguro Universal de 
Salud 

 

Medicamentos  4. Desarrollar una política 
de medicamentos que 
promueva producción, 
disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y 
control. 

6. Se regular el mercado 
de medicamentos 
privilegiando el acceso 
a población de menores 
recursos. Se estimulará 
la industria para que la 
produzca. 

6. Garantizar la oferta de 
medicamentos 
genéricos a precios 
accesibles, será 
política de Estado. 

Política de 
Alimentación 

6. Proponemos la 
distribución gratuita: 
vitaminas, elementos 
nutricionales a zonas 
deprimidas. 

7. Garantizaremos 
desayuno escolar 
gratuito.  

8. Construcción comedores 
para tercera edad.  

9. Incrementaremos 
presupuesto universitario 
y habilitar comedores. 

10. Erradicación de la 
desnutrición crónica, 
elevar nutrición, 
disminuir enfermedades 
derivadas por 
desnutrición. 

5. Reducción índices de 
desnutrición. 

7. Aumentaremos la tasa 
de lactancia materna 
hasta 6 meses, 
eliminaremos la mitad 
de casos de 
desnutrición crónica, 
anemia ferropénica. 
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CUADRO 16: TERCERA EDAD 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Bono de Vejez 1. Pagar anualmente el 

Bono Dignidad de Bs. 
1.680 a las personas 
mayores de 60. 

 1. El gobierno del MNR 
restituirá el pago del 
Bonosol anual igual a 
Bs. 1.800 por 
beneficiario. 

2. Uniremos FCI y FCC 
en un solo fondo para 
garantizar rentabilidad 
de pago sin vender 
acciones de 
capitalizadas. 

1. Todos los bolivianos 
tendrán derecho al 
pago anual del 
Bolivida $us. 100 

2. Haremos una 
reingeniería de 
procesos y base de 
datos para garantizar el 
pago domiciliario de 
jubilaciones, Bolivida 
y otros beneficios a los 
ancianos. 

Integración de la 
Tercera Edad 

 1. Configurar un modelo 
de eficacia de gestión 
y servicios de atención 
a personas mayores. 

2. Potenciar la 
participación de las 
personas mayores en 
las cuestiones que les 
afecta de manera 
singular con la 
Formación del 
Consejo Estatal de 
Mayores. 

 

 3. Nuestra propuesta 
busca un cambio 
radical entre la 
relación: familia, 
joven,  economía y 
Estado con el anciano. 

Seguro Social 2. Garantizar 
cumplimiento Seguro 
de Vejez. 

3. Estableceremos 
Seguro Social de la 
Dignidad, que 
involucre renta 
jubilatoria mejorada. 

  

Servicios 3. Crear en todos los 
municipios del país 
comedores populares y 
construcción de 
hogares. 

  4. Crearemos Carnet del 
Anciano que le 
permita acceder 
directamente a 
servicios. 
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CUADRO 17: TRANSPORTES 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Red Ferroviaria 1. La UCS tendrá como 

prioridad la 
finalización de los 
estudios de factibilidad 
y construcción de red 
transcontinental. 
Incrementará la 
importancia 
geopolítica, inversión, 
reducción costos de 
exportación y 
desarrollo turismo. 

1. Revisaremos técnica y 
jurídicamente el 
contrato de 
capitalización para 
reactivar la 
infraestructura 
ferroviaria. 

2. Estableceremos 
inversiones estatales 
que reactiven los 
ferrocarriles en Bolivia.

 1. Recuperaremos los 
Ferrocarriles para los 
bolivianos. 
Recuperaremos 
acciones empresas 
capitalizadas 
promoviendo 
participación de 
empresarios bolivianos 
en ENFE. 

Carreteras 2. Proponemos la 
conclusión de los 
corredores bioceánicos 
como ejes de 
integración a mercados 
externos de los países 
vecinos. 

3. Concluiremos, 
rehabilitaremos y 
concesionaremos 
tramos carreteros en 
todos los 
departamentos del país 

1. Concentraremos 
nuestra atención en la 
construcción y 
conservación 
(periódica, rutinaria y 
de emergencia) de la 
red fundamental de 
caminos. 

2. El programa 
consolidará los 
corredores de 
exportación y articular 
con red departamental 
y vecinal. 

2. Construir primera red 
carretera pavimentada 
de integración nacional 
departamentales. 

3. Pavimentación de 
carreteras radiales 
integrar al país a red 
latinoamericana de 
carreteras. 

Red Fluvial 3. Para el desarrollo y 
establecimiento de 
redes fluviales y 
lacustres, 
desarrollaremos una 
política nacional de 
inversión pública y 
privada para impulsar 
el comercio interno y 
externo. 

 3. Destinaremos $us. 50 
millones para 
promover transporte 
por ríos. 

4. Utilizaremos 10.000 
km. ríos navegables. 

5. Promulgaremos Ley 
Transporte Fluvial y 
estrategia de Puertos. 

 

Servicio de 
Caminos 

4. Crearemos el Fondo 
Nacional Desarrollo 
Vial, realizaremos un 
control estricto de los 
ingresos del peaje. 

5. Concluiremos la 
Reforma e 
institucionalización del 
Servicio Nacional 
Caminos, y 
promoveremos 
participación sector 
privado ajustando la 
Ley de Concesiones y 
sus Reglamentos. 

 4. Se creará Ministerio 
Infraestructura y 
Servicios Básicos, 
complementará Ley 
Concesiones, aprobará 
programa anual 
adjudicaciones e 
incentivo para lograr 
participación sector 
privado. 

6. Aseguraremos el buen 
mantenimiento de las 
carreteras. 

7. Crearemos Fondo 
Nacional de 
Infraestructuras. 

8. Mejoraremos Ley 
Concesiones, ampliar 
inversión privada 
construcción y 
mantenimiento 
carreteras. 

9. Se creará el Servicio 
Nacional de 
Mantenimiento de 
Caminos. 

10. Descentralización 
Servicio Nacional 
Caminos. 

Transporte Aéreo    11. Trabajaremos en una 
política que garantice 
regularmente vuelos a 
todos los aeropuertos 
del país. 

12. Construiremos nuevo 
Aeropuerto 
Internacional La Paz, 
Santa Cruz, Beni. 
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CUADRO 18: VIVIENDAS PÚBLICAS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Construcción de 
Viviendas 

1. Construir y mejorar 
120.000 viviendas. 

2. Incorporaremos a las 
FF.AA., en promoción 
y construcción. 

1. Reducir déficit 
habitacional 200.000 
viviendas sociales 
durante los cinco años 
de gobierno. 
 

1. Llevaremos a cabo 
programa quinquenal 
de construcción de 
100.000 viviendas para 
familias de ingresos 
bajos, medio bajos en 
áreas urbanas y rurales 

1. Proponemos asegurar 
la construcción masiva 
de viviendas a un ritmo 
de 100.000 viviendas 
anuales nuevas, 
refaccionadas o 
ampliadas. 

Saneamiento de 
Propiedades 

3. En coordinación con 
Gobiernos 
Municipales, 
ofreceremos 
saneamiento de sus 
propiedades consolidar 
derecho propietario. 
Saneamiento de 
terrenos urbanos y 
rurales. 

4. Agua y alcantarillado 
en todas las  viviendas. 

 2. Reactivar programa 
reordenamiento 
territorial. 

3. Se efectuará una 
mejoría en registros de 
propiedad. 

4. Reordenaremos el 
sector de saneamiento 
básico, agua potable, 
alcantarillado sanitario 
y pluvial, manejo 
residuos sólidos. 

5. Implementación de 
programa de 
saneamiento en 
ciudades pequeñas y 
medianas, y otro en 
ámbito rural. 

2. Convertir en 
propietarias familias 
alquiladas, anticrético. 

3. Renegociaremos con 
empresas de servicios  
de agua y alcantarillado 
hagan más inversión y 
permita reducir déficit 
saneamiento básico. 

4. Masificaremos, 
mejoraremos y 
facilitaremos Programa 
Titulación Derecho 
Propietario Urbano, 
reducir burocracia, 
tiempo y costos. 

Créditos 
 de Vivienda 

5. Acceso crédito y 
financiamiento, interés 
6% a 30 años. 

2. Restablecer la Ley del 
Fondo de Vivienda 
Social. 

3. establecer nuevo 
sistema que favorezca 
el acceso de jóvenes a 
la vivienda, 
promoviendo políticas 
necesarias que 
permitan el acceso de 
financiamiento y al 
préstamo hipotecario. 

6. Créditos en n Unidades 
de Fomento de 
Vivienda (UFV) 

5. Crearemos Fondo 
Garantía Créditos 
Vivienda, ciudadanos 
menores recursos. Tasa 
10% en UFV’s y 
plazos más largos 

6. Masificaremos el 
programa de vivienda, 
reactivando 
financiamiento CAF. 

Mejoramiento 
 de Barrios 

6. Duplicaremos recursos 
al programa de 
mejoramiento de 
viviendas en zonas 
endémicas, reducir 
incidencia chagas en 
coordinación  con 
Gobiernos 
Municipales. 

4. Potenciar las ayudas a 
la rehabilitación de 
viviendas incidiendo en 
revitalización de cascos 
antiguos de las 
ciudades. 
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CUADRO 19: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Burocracia 1. Tenemos que sustituir 

el país de trámites por 
el país productivo. 

2. Gestión pública 
eficiente y moderna, 
reducirá excesivos 
pasos, tiempos y 
servicio. 

3. Gestión 
desburocratizada, 
reducir costos de 
formación de empresas. 

 1. Liberar carga 
burocrática que impone 
el Estado, 
simplificando trámites 
del sector público. 

2. Reducir costos de 
trámites, hasta 
gratuitos. 

3. Límites de tiempo en 
despacho de 
aprobaciones, 
certificados, 
documentos y registros. 

4. Medios electrónicos de 
atención servicios. 

1. Proponemos tener una 
administración pública 
no sea una tranca para 
el ciudadano. 

2. Después de 10 años 
evaluaremos la Ley 
Safco, introduciremos 
modificaciones en el 
ámbito municipal y 
complementaremos con 
Ley de Gerencia 
Pública. 

3. Reduciremos el número 
de ministerios. 

Nepotismo   5. Concretar la 
profesionalización de la  
función pública, 
implantando carrera 
administrativa que 
prescribe Estatuto 
Funcionario Público 
(nacional, 
departamental, 
municipal). 

4. Gente más capaz esté 
en la administración 
pública. 

Transparencia 
Pública 

  6. Transparentar los 
procesos de 
contratación de bienes 
y servicios por Internet. 
Aprobar Ley Acceso 
Información Pública y 
Ley Procedimientos 
Administrativos. 

7. Implementar un 
sistema de gobierno 
electrónico con 
información y servicios 
en línea (compras, 
contrataciones, 
finanzas públicas, 
servicios públicos, 
ejecución proyectos) 

5. Simplificaremos  la 
administración pública 
con trámites simples y 
de conocimiento 
público. 
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CUADRO 20: DESARROLLO MUNICIPAL 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Municipios 1. Se debe dar soporte a los 

avances logrados en 
materia de municipios, 
descentralización, 
participación ciudadana 
y fortalecimiento de los 
poderes locales. 

2. Los gobiernos 
municipales pueden 
convertirse en la bisagra 
ideal que buscamos en 
nuestro afán de 
consolidar un Estado 
más participativo. 

 

1. Que municipalidades se 
constituyan en agentes 
principales de ejecución 
políticas nacionales 
desarrollo. 

2. Gobierno central opere 
territorio a partir de 
municipalidades 
mediante Ministerio 
Desarrollo Municipal, 
será órgano articulador 
del accionar de las 
Municipalidades y la 
Cooperación 
Internacional. 

1. Ejecutaremos una 
estrategia de promoción 
y fortalecimiento 
mancomunidades 
municipales: a micro-
cuencas y desarrollo 
local. 

2. Orientar la gestión 
municipal a la 
promoción de iniciativas 
económicas privadas y 
comunitaria y el apoyo 
decidido a Pyme’s y a la 
producción campesina 

3. Mejorar 
representatividad de 
consejos 
departamentales y 
reforzar su autonomía y 
capacidad fiscalizadora 
sobre la gestión 
prefectural 

1. Proponemos más 
desarrollo regional, 
municipal y 
participación ciudadana 
orientadas al desarrollo. 

2. Fortaleceremos y 
obtendremos mayor 
poyo internacional para 
relanzar programas  de 
fortalecimiento 
municipal. 

Proceso  de 
Descentralización 

  4. Daremos un nuevo y 
renovado impulso al 
proceso de 
descentralización para 
desarrollar y consolidar 
logros alcanzados. 

5. Descentralizar 
decisiones sobre obras, 
proyectos de 
mejoramiento de barrios 
y comunidades. 

3. Redistribuiremos 
competencias, 
responsabilidades 
Gobierno Central, 
Prefecturas y 
Municipalidades. 

4. Crearemos de inmediato 
en cada departamento 
una entidad regional 
encargada de establecer 
políticas económicas 
regionales, planificar 
futuro de la región, de 
gestionar y administrar 
su desarrollo y optimizar 
sus recursos naturales y 
financieros 

5. En marco de 
Constituyente 
propondremos creación 
de Gobiernos 
Departamentales con 
autoridades electas 
mediante voto directo 

6. Otorgaremos a 
municipios mayor 
responsabilidad sobre 
generación y uso  de 
recursos 

Participación 
Popular 

 3. Es necesario avanzar de 
la participación popular 
a la participación 
ciudadana que incluye 
actores económicos 
productivos 

6. En esta nueva etapa, 
junto al plan de 
gobierno, resolver: crisis 
económica, corrupción y 
exclusión social. 

 

Fondos e 
Infraestructura 

 4. Se reconoce la demanda 
de asignación de 
mayores recursos a las 
municipalidades, una 
posibilidad se buscará a 
través de los ingresos 
que se perciba por venta 
de hidrocarburos en 
especial del Gas. 

7. Movilización rápida, 
eficiente y transparente 
de inversión 
departamental en: 
caminos, riego, 
electrificación, 
telecomunicaciones, 
agua, alcantarillado, 
residuos sólidos. 

8. Asistir a municipios en 
saneamiento y titulación 
propiedad urbana. 

7. Fortaleceremos y 
obtendremos la mayor 
cantidad de apoyo 
internacional para 
relanzar programas de 
fortalecimiento 
municipal 
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CUADRO 21: FUERZAS ARMADAS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Fortalecimiento 
Institucional 

 1. Se buscará la generación 
de recursos propios que 
impulsen su desarrollo 
institucional. 

1. El MNR se ocupará una 
vez más del 
equipamiento 
indispensable de 
FF.AA., en marco de 
posibilidades del país, 
para asegurar el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 

2. Proponemos elevar el 
nivel profesional de los 
cuadros de mando, 
alentar un régimen de 
ascensos justos por 
méritos profesionales y 
al margen de influencias 
políticas. 

1. Fortaleceremos la 
institución a partir de 
una reingeniería que 
permita a las FF.AA. 
enfrentar con éxito sus 
propios desafíos y 
particularmente su apoyo 
al desarrollo nacional. 

 

Estabilidad del 
Estado 

 2. Las FF. AA. No pueden 
mantenerse aisladas del 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del 
país y de las principales 
políticas nacionales, 
constituyéndose en un 
medio fundamental para 
obtener la seguridad que 
necesita Bolivia para su 
desarrollo. 

3. Reafirmamos que las 
FF.AA. constituyen la 
institución fundamental 
de la Patria para la 
conservación de la 
independencia nacional, 
seguridad, honor y 
soberanía, asegura 
imperio constitución 
Política, estabilidad del 
gobierno legalmente 
constituido y  cooperar 
en desarrollo integral del 
país. 

 

Política Exterior  3. Bolivia privilegiará 
medios diplomáticos por 
sobre carácter militar, 
sentando bases para 
construcción de intereses 
comunes con vecinos. 

4. No obstante, no descuida 
construcción de perfil 
estratégico militar 
realista, orientado a 
reducir asimetría con 
vecinos y la prevención 
de conflictos. 

  

Desarrollo 
Nacional 

   2. Ampliaremos y 
promocionaremos su 
participación en el apoyo 
al desarrollo rural, 
transporte fluvial, 
apertura y construcción 
de carreteras, protección 
áreas conservación, 
educación superior y 
técnica, salud y 
proyectos. 

Servicio Militar    3. Diversificaremos el 
servicio militar 
priorizando la formación 
de promotores de cultura 
empresarial, 
especialistas en 
educación para la 
producción y defensores 
de la salud. 
Fomentaremos la 
incursión de la mujer en 
el servicio militar. 
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CUADRO 26: COMERCIO EXTERIOR 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Apoyo al Sector 1. Diseñaremos una 

política exterior que 
ubique al comercio 
exterior como tema 
prioritario, abriremos 
oficinas comerciales 
alrededor del mundo e 
identificaremos nuevos 
rubros de exportación. 

2. Apoyo y promoción 
productos nacionales 
en ferias 
internacionales. 

  1. Se propiciará una Ley 
Comercio Exterior que 
brinde incentivos y 
seguridad jurídica al 
desarrollo exportador. 

2. Crearemos Consejo 
Superior Comercio 
Exterior presidido por 
Presidente, establecerá 
políticas generales y 
específicas del sector. 

Acuerdos 
Comerciales 

3. Negociación de loa 
acuerdos bilaterales 
para ampliar la 
presencia de productos 
nacionales en los 
mercados 
internacionales. 

  3. Propondremos una 
reingeniería de los 
acuerdos comerciales y 
daremos prioridad a las 
alianzas con países de 
la Comunidad Andian, 
MERCOSUR, Unión 
Europea, NAFTA. 

4. Desarrollaremos una 
política especial de 
relacionamiento 
económico y comercial 
con Estados, 
Provincias, 
Departamentos o 
Regiones de países 
vecinos que tengan 
frontera con Bolivia. 
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CUADRO 28: DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Áreas Productivas 1. Consideramos que 

sectores y subsectores 
que conforman matriz 
productiva nacional 
son: Agropecuaria, 
Agroindustria, Minería, 
Manufactura, Energía e 
Hidrocarburos, 
Turismo, Joyería, 
Forestación, Ganadería, 
Artesanía, Servicios. 

  1. Proponemos desarrollar 
industria básica 
aprovechando riqueza 
natural: Siderurgia, 
Castaña, Látex, 
Petroquímica, Vidrio, 
Diesel. 

2. Facilitaremos conexión 
industrias grandes y 
pequeñas a redes de 
gas, bajar costos 
energía, combustible 
limpio. 

Promoción    3. Promocionaremos 
industria nacional, 
promoviendo 
formalidad. Incentivos 
nuevas inversiones por 
Ley Promoción 
Industrial. 

4. Promocionaremos la 
industria nacional en 
línea blanca a gas: 
cocinas, calefones, 
conservadoras. 

Protagonismo 
Social 

   5. Desarrollar 
cooperación público-
privado. 

6. Promocionaremos 
emprendedores 
pequeños productores 
campo y ciudades. 

7. Estado logre 
incorporación de 
bolivianos en 
actividades productivas 
en territorio nacional. 

Fondos y Créditos 2. Para lograr efectiva 
democratización del 
crédito, apoyar 
creación de riqueza 
social y fomentar 
actividad productiva, se 
creará el Fondo de 
Desarrollo Solidario 
con participación de 
capitales privados, 
públicos y cooperación 
internacional. El 
gobierno participará  a 
través del FONDESIF 
y NAFIBO.  

  8. Promocionaremos a la 
industria nacional 
luchando contra el 
contrabando, 
liberándola del 
estrangulamiento 
financiero y 
promoviendo la 
formalidad. 

9. Daremos incentivos 
para nuevas 
inversiones en sectores 
y regiones por medio 
de una Ley de 
Promoción Industrial 
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CUADRO 29: ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Parlamento 1. Voto para el Presidente 

deberá realizarse en 
forma separada de 
legisladores, cada 
ciudadano votará de 
manera directa por el  
diputado de su 
suscripción y senadores 
de su departamento. 

  1. Uninominalidad para 
todos los candidatos a 
parlamentarios y 
consejales. 

 

Presidente 2. Elección del Presidente 
se realice en segunda 
vuelta entre partidos o 
formas de 
representación 
ciudadana que hayan 
obtenido mayor 
votación. 

  2. Cambiar sistema 
presidencialista que a 
pesar de pactos de 
gobernabilidad, está 
colapsando porque los 
Partidos no representan 
auténticamente 
intereses de la 
sociedad. 

Autoridades de 
Departamento 

3. Eliminar voto censura 
y elegir directamente 
alcaldes, abriendo 
participación a 
expresiones no 
partidarias. 

4. Prefecto elegido por 
Consejo Departamental 
y Consejeros 
Departamentales 
elegidos en urnas. 

  3. Uninominalidad para 
consejales. 

4. Creación de Gobiernos 
Departamentales con 
autoridades elegidas 
por voto directo. 
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CUADRO 30: EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Regulación 
Empresarial 

  1. Crearemos 
Superintendencia de 
Empresas, asegure 
transparencia gobierno 
corporativo privado 
conforme a prácticas 
internacionales. 

2. Se preparará una ley de 
microempresas y 
microcrédito. 

1. Proponemos convertir 
sector informal en 
microempresarios 
integrados en 
actividades 
productivas, 
sostenibles y 
remuneradas. 

2. Impulsaremos sector 
informal a 
formalizarse. 

Fondos y Créditos   3. Llevaremos a cabo un 
programa de 
rehabilitación 
preventiva y 
redimensione unidades 
empresariales. 

4. Nuestro gobierno 
creará el fondo de 
Reestructuración del 
Sector Productivo 
(FRSP) u Hospital de 
Empresas, con $us. 200 
millones, créditos a 15 
o 20 años. 

5. Incrementaremos las 
operaciones que realiza 
FONDESIF para 
impulsarlo. 

6. Las empresas pequeñas 
recibirán asistencia 
técnica del FRSP. 

3. Con el Banco del 
Trabajo y la promoción 
del microcrédito 
garantizaremos que los 
micro y pequeños 
empresarios puedan 
acceder a créditos con 
bajas tasas de interés y 
más largo plazos de 
pago.  

Pyme’s   7. Crearemos mecanismo 
para favorecer el 
acceso a las 
microempresas a las  
compras y 
contrataciones 
estatales, 
particularmente a nivel 
municipal. 

4. Con la creación del 
Ministerio de Pequeños 
Productores y 
Artesanos, los 
principales generadores 
de empleo tendrán 
presencia directa en el 
Gabinete Nacional. 

5. Promoveremos 
participación antiguos 
y nuevos 
microempresarios en: 
Turismo, Agricultura, 
Transporte, Gas, 
Manufactura y 
Exportaciones. 

6. Apoyaremos difusión 
franquicias 
microempresas de 
mejor servicio y 
calidad en panadería, 
micromercados, 
restaurantes, sastrerías, 
farmacias. 
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CUADRO 31: ERRADICACIÓN DE LA HOJA DE COCA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Erradicación  1. Política, pacificación 

del Chapare: Convenio 
Quinquenal  entre 
productores y gobierno, 
acompañado de una 
Ley de Desarrollo 
Social del Chapare. 

2. Plantearemos el 
desarrollo integral del  
Chapare, para 
reemplazar economía 
de coca por economía 
alternativa. 

 1. Haremos sostenible la 
erradicación de 
cocales, mediante 
acceso a mercados 
estables para productos 
alternativos a coca. 

2. Promocionaremos el 
establecimiento de 
agroindustrias en zonas 
productoras de coca. 

Industrialización    3. Promocionaremos la 
industrialización de 
coca en áreas de 
producción legal. 
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CUADRO 33: POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Exclusión Social   1. Nos proponemos 

combatir la exclusión 
social con tres políticas 
centrales: Desarrollar 
capital humano, 
Ciudadanía e 
integración social y 
Agropoder. 

2. Defenderemos los 
derechos sociales de 
los bolivianos más 
vulnerables y 
promoveremos nuevos 
procesos de ciudadanía 
e integración social, 
luchando contra la 
discriminación  de 
género, etnia y 
promover capacidad 
mujer, jóvenes, 
ancianos. 

1. Todos deben tener 
trabajo, 
independientemente de 
su color, raza, pueblo 
originario porque la 
exclusión económica es 
la peor exclusión 

 

Pobreza   3. Buscaremos superar 
pobreza extrema, 
marginación, 
discriminación rural, 
campesina, indígena, 
fortaleciendo 
participación agro y 
comunidades rurales en 
vida nacional. 

2. Proponemos luchar 
eficazmente contra la 
pobreza, integrando 
acciones en el campo 
educativo, salud y 
nutrición. 

3. Eliminar  las 
intermediaciones e 
influencia política en el 
manejo de recursos 
para luchar contra la 
pobreza 
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CUADRO 41: MINERÍA 

 
MECANISMOS UCS NFR MNR MIR 
Norma Jurídica  1. Reformaremos Código 

Minero para devolver 
al Estado el control del 
sector. 

  

Regulación  2. Reestructuraremos 
Superintendencia de 
Minería implantando 
nuevas áreas de control 
técnico especializado. 

3. Restituiremos 
Ministerio de Minería 
como órgano rector. 

  

Desarrollo del 
Sector 

 4. Incentivaremos las 
inversiones productivas 
mediante préstamos de 
fomento para la micro, 
pequeña y mediana 
minería a través del 
Banco de fomento al 
Desarrollo Nacional 
(BFDN). 

5. Desarrollaremos 
empresas de economía 
mixta para producción 
y comercialización. 

6. Las cooperativas 
mineras merecerán el 
reconocimiento y la 
atención necesaria para 
el desarrollo de sus 
actividades. 
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Primer acuerdo 
 

PLAN BOLIVIA. PARA UN GOBIERNO DE RESPONSABILIDAD NACIONAL 
 
El MNR Nueva Alianza y el MIR Nueva Mayoría después de constatar que las elecciones 
del 30 de junio han dado paso a la conformación de bloques parlamentarios que reflejan la 
pluralidad democrática expresada en el voto, han acordado garantizar la gobernabilidad del 
país y la profundización y proyección de la democracia boliviana. 
La decisión adoptada responde a la incertidumbre y desasosiego generados en la 
ciudadanía, pero también a la expectativa y esperanza para dar un gran salto hacia adelante, 
para cambiar cualitativa y cuantitativamente la participación permanente del pueblo, con la 
certeza de que la solución para los bolivianos sólo puede venir de los propios bolivianos. 
Ante el ineludible desafío de respetar el voto ciudadano y la necesidad de movilizar al 
pueblo boliviano en base a un proyecto de profundo carácter popular y democrático, los dos 
partidos han convenido conformar un Gobierno de Responsabilidad Nacional basado en 
una síntesis programática del "Plan de Emergencia" y del "Plan Trabajo-Bolivia para los 
Bolivianos", que se denomina PLAN BOLIVIA. 
Los aspectos fundamentales del PLAN BOLIVIA son: 
 
1.- Enfrentar con determinación el desempleo que constituye el principal y más sentido 
problema de la sociedad boliviana, particularmente de los jóvenes, tanto en el área urbana 
como rural mediante: 
Una vigorosa política de inversión publica en la construcción de obras de infraestructura 
caminera y servicios básicos, gas domiciliario, sistemas de riego y electrificación rural. 
Una efectiva promoción de la actividad y de las inversiones privadas a través de 
mecanismos públicos y privados de financiamiento para la reconversión productiva y 
tecnológica, apertura de mercados y créditos productivos de fácil acceso. En este marco, se 
implementarán mecanismos específicos para beneficiar a los pequeños productores y 
artesanos. 
Una atención especial al desarrollo de las actividades vinculadas al turismo, el ecoturismo y 
el medio ambiente. 
2.- Definir una política de estado respecto al gas, los hidrocarburos, su industrialización y 
consumo masivo, para que esta riqueza beneficie efectivamente a los bolivianos. 
3.- Revisar, mejorar y modificar el proceso de capitalización en el interés de la nación. 
Pago del bonosol y estudio de la futura canalización del Fondo de Capitalización Colectiva 
como mecanismo financiero para la inversión en la construcción de obras de infraestructura 
y servicios básicos en el país. 
Restablecer los servicios ferroviarios, atendiendo racionalmente las necesidades de las 
poblaciones afectadas. 
4.- Desarrollar una política de transformación productiva del agro para mejorar la vida de 
los campesinos y fortalecer las empresas agrarias brindándoles oportunidades de 
producción, crédito, comercialización y desarrollo. 
5.- Llevar adelante una política de Estado para mejorar la educación a través de la Beca 
Futuro, créditos educativos y condiciones que permitan el acceso universal y de calidad a la 
formación por parte de las niñas y jóvenes de Bolivia, con énfasis especial en la 
incorporación de servicios de tecnología e informática al proceso educativo. 
6.- Desarrollar políticas orientadas a hacer efectivo el Seguro Universal de Salud. 
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7.- Ejecutar un programa masivo de construcción de vivienda social con crédito 
subvencionado y financiamiento de largo plazo. 
8.- Luchar frontalmente contra la corrupción, mediante acciones que fortalezcan el Poder 
Judicial, garanticen el cumplimiento de la ley y terminen con la impunidad. 
9.- Reformar inmediata y profundamente la Constitución Política del Estado, atendiendo las 
legítimas demandas y aspiraciones de los estamentos de la sociedad boliviana, con la 
incorporación del Referéndum Constitucional y otras medidas que garanticen una verdadera 
participación y decisión de los ciudadanos. 
10.- Desarrollar acciones para la inclusión social, económica y cultural de quechuas, 
aymaras e indígenas de la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco, partiendo de nuestra matriz 
indígena originaria, buscando la unidad en la diversidad, reforzando el entronque campo-
ciudad. 
11.- Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, la igualdad de 
oportunidades para los jóvenes y el trato justo para los ancianos. 
12.- Asumir nuestra fuerza cultural como base del desarrollo humano y palanca para el 
desarrollo político, económico y social, con énfasis en la promoción de las culturas locales. 
Convocamos a nuestras dirigencias partidarias, militancias y votantes, a un comportamiento 
transparente, honesto y eficiente, así como solidario y respetuoso con nuestro pueblo, en el 
ejercicio del gobierno. 
Este acuerdo es nuestra respuesta a la actual situación de urgencia nacional y ofrece al país 
la formación de un gobierno sólido, con el principal objetivo de crear empleo y generar 
crecimiento y desarrollo con equidad social, reconociendo el derecho a la participación y 
decisión de las bolivianas y los bolivianos. 
Por estas razones, ambos partidos apoyaremos, en el Congreso Nacional, la elección de 
Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos D. Mesa Gisbert como Presidente y Vicepresidente 
de la República, respectivamente. Este acuerdo implica la autoridad y responsabilidad 
compartida del MIR Nueva Mayoría y el MNR Nueva Alianza en la constitución y 
administración del gobierno y la ejecución del PLAN BOLIVIA. 
 
La Paz, 25 de julio de 2002. 
 
FUENTE: http://www.presidencia.gov.bo/presidencia/periodo_plan_gob.php   

http://www.presidencia.gov.bo/presidencia/periodo_plan_gob.php
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Segundo acuerdo 
 
Compromiso de Responsabilidad Nacional y de Cambio 
 

Aspectos fundamentales del acuerdo: 
 

1. Emprender con determinación el camino de la recuperación económica, para lo cual:  
Impulsaremos la recuperación y reconversión de los sectores económicos a través del 

financiamiento público y privado, la apertura de mercados externos, el fomento de las 
exportaciones, estímulos a la demanda interna productos nacionales, reprogramación de 
deudas y otros incentivos fiscales, con especial atención a los pequeños productores y 
artesanos. 

Movilizaremos la inversión pública nacional en los proyectos de infraestructura y 
servicios básicos, que generen empleo, dinamicen la economía y resuelvan las principales 
carencias de la población, en acción concurrente con las inversiones departamentales y 
municipales así como las inversiones provenientes de las empresas capitalizadas y el sector 
privado nacional. 

Aplicaremos una política de sostenibilidad fiscal, sustentada en el aumento progresivo 
de los ingresos tributarios, el control de gasto público, la reducción del costo fiscal de la 
reforma de pensiones, la movilización de recursos externos concesionales, la programación 
plurianual de las inversiones y otras medidas que tiendan al equilibrio fiscal en el mediano 
plazo. 

2. Estableceremos una política de Estado en materia de hidrocarburos para masificar el 
consumo interno de gas natural, desarrollar proyectos de valor agregado, conquistar 
mercados externos, fortalecer la participación de YPFB en emprendimientos productivos y 
contratos de exportación, mejorar las recaudaciones impositivas del sector; todo ello con el 
fin de incrementar los ingresos del Estado y de las regiones y para que los beneficios del 
gas lleguen a todo el pueblo. 

3. Ajustaremos y mejoraremos el proceso de capitalización, orientando el desempeño 
de las empresas hacia los objetivos y metas de inversión nacional en los sectores de 
servicios, y reforzando los mecanismos de control y fiscalización para elevar sus 
rendimientos empresariales y conseguir mayores utilidades para los bolivianos. 

4. “Implementaremos una estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural, como una 
política estratégica de promover la transformación productiva del agro y generar empleo e 
ingresos para la población rural, brindando a los campesinos, indígenas y empresas 
agropecuarias seguridad jurídica sobre sus derechos propietarios y oportunidades de mayor 
productividad, acceso a mercados, financiamiento, infraestructura de apoyo, tecnología y 
asistencia técnica. 

5. Activaremos una política de desarrollo industrial a partir de la transformación de los 
recursos naturales y /o productos intermedios mediante las cadenas productivas y el 
incremento en la productividad industrial para la inserción competitiva de la oferta nacional 
en los mercados. Potenciaremos la actividad del turismo y ecoturismo, aprovechando el 
patrimonio natural y cultura del país. 

6. Como parte de una política de fomento a la producción y el capital nacional, 
analizaremos la factibilidad técnica y económica de crear un banco de fomento al desarrollo 
que pueda llegar a todas las regiones del país. 
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7. Promoveremos el desarrollo social de nuestros recursos humanos con: Educación 
para Todos, mediante el relanzamiento de la Reforma Educativa en los distintos niveles de 
enseñanza y la ejecución del Programa Beca Futuro. 

Salud para Todos, avanzando en la reforma integral del sistema de Salud y el 
mejoramiento y ampliación de los servicios y programas actuales, incluyendo el sistema de 
seguridad social y los servicios privados. 

Vivienda social y saneamiento básico, mediante planes de Mejoramiento y nuevas 
construcciones y programas de Crédito de largo plazo y fácil acceso. 

8. Daremos un nuevo impulso a la descentralización del Estado y la autonomía 
municipal, promoviendo el desarrollo económico local y regional y la participación popular 
productiva, mediante pactos y alianzas productivas, sociales e institucionales para el logro 
de metas de producción, crecimiento económico y desarrollo humano. 

9. Combatiremos la corrupción en todos los niveles, con acciones efectivas contra la 
impunidad y para el fortalecimiento de la justicia, el control y fiscalización gubernamental 
y la vigilancia ciudadana de la gestión pública. 

10. Realizaremos cambios en la Constitución Política del Estado, con el objetivo de 
ampliar los derechos ciudadanos, crear nuevos mecanismos de participación ciudadana, 
reformar y fortalecer las instituciones del Estado. 

Para ello, se acelerará el tratamiento legislativo de la Ley de Reforma Constitucional, 
aprobada en la anterior legislatura. 
Más adelante, trabajaremos en la identificación de cambios adicionales a la CPE, tales 
como el tratamiento de las iniciativas de la posible incorporación del referéndum consultivo 
y la asamblea constituyente, ha ser tratadas. 

Un nuevo proyecto de reforma, debidamente concertado podrá ser tramitado a través de 
una nueva Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, antes de la finalización del 
período constitucional 2002-2007. 

11. Desarrollaremos una política de Estado para avanzar en la erradicación de los 
cultivos excedentarios de coca, generando un desarrollo alternativo participativo y 
sostenible en las zonas productoras de coca, que garantice condiciones dignas de vida a sus 
pobladores y reforzando al mismo tiempo la lucha contra el narcotráfico. 
 
FUENTE: La Palabra. Trinidad, 6 de agosto de 2003. p. 4.  
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