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FRASE POLÍTICA:  

El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar 

en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. 

 

Winston Churchill (1874 - 1965) político británico. 

 



RESUMEN 

ABSTRACT 

 El presente proyecto de grado está relacionado al fenómeno del clientelismo político en 

el programa “Bolivia cambia, Evo cumple” aplicable a los sectores sociales afines al gobierno  

del MAS, pues en el transcurso de este gobierno se evidencio de muchos favores políticos a 

simpatizantes del partido del MAS, pues, el clientelismo se constituye, ante todo en un 

instrumento de la clase dominante. 

 Del mismo modo que la capacidad para instrumentalizar personas depende del poder 

que se tenga, así la disposición o disponibilidades para ser instrumentalizado, depende no 

solamente de la privación real del poder, sino fundamentalmente, del grado de conciencia de 

clase, en el sentido de la capacidad para discernir a favor de qué intereses de clase se debe 

luchar. 

 Así, el clientelismo actual del Gobierno del MAS se explica por una debilidad en la 

“conciencia de clase”; pero también, por el hecho de que éste constituye la forma a través del 

cual “las clases desposeídas” pueden acceder a bienes y servicios del Estado como en el 

programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”.  

 En el primer capítulo se encuentra el diseño metodología del presente así como 

también el planteamiento del problema que da vida a este trabajo; seguidamente el objeto de 

realización de este proyecto de grado, en el capítulo dos se desglosa el aspecto teórico donde 

se despeja toda las dudas del conocimiento del clientelismo político como también el 

desarrollo explicativo de las teorías que comprende el clientelismo político sus características 

y funciones como también la evolución del mismo, seguidamente en el capítulo tres se enfoca 

al estudio netamente del clientelismo político en nuestro país como un fenómeno actual en el 

programa “Bolivia Cambia Evo Cumple” donde se verá desde los antecedentes hasta llegar al 

objeto de este programa y bajo que parámetros políticos se creó, así como su finalidad, y por 

último en el capítulo cuatro se realizó las conclusiones acorde a todo lo estudiado con una 

severa aclaración del clientelismo actual que vive el país en el programa “BOLIVIA CAMBIA 

EVO CUMPLE” para lo cual hay una serie de argumentos sólidos que son respaldados con 

trabajo de campo y lectura constitucional. 
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INTRODUCCIÓN 

  El presente proyecto de grado, se basa en la descripción y explicación del fenómeno 

del clientelismo político en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, como una 

herramienta de cooptación y neutralización de los movimientos sociales. 

 A partir del año 2000, Bolivia atravesó por un proceso de turbulencia social y 

política que culminó con la llegada del Movimiento al Socialismo al poder en 2006. Un 

nuevo periodo de la historia boliviana se inauguró con reformas políticas ambiciosas en el 

campo legal-institucional. Las propuestas de acabar con el neoliberalismo y “descolonizar” 

la política y el Estado fueron las dos consignas centrales del nuevo gobierno. La superación 

del modelo neoliberal significó principalmente la recuperación del protagonismo del Estado 

en la economía y en la protección social, mientras la descolonización apuntaba a la 

aceptación de las prácticas políticas de los pueblos indígenas. 

 El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien” (2006-2011), en concordancia con la Nueva Constitución 

Política del Estado aprobada en 2009, estableció el objetivo de “remover, desde sus raíces, 

la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión que oprimen a la mayoría de la 

población boliviana, particularmente de origen indígena”.   

 La gestión pública entre 2006 y 2009 se insertó en un escenario de fuertes tensiones 

políticas entre el gobierno y la oposición que favoreció la relativa invisibilidad de las 

contradicciones internas del proyecto del nuevo gobierno, las cuales se fundan en visiones e 

intereses diversos. Escenario que empezó a cambiar a partir de 2009 y principalmente 2010 

cuando se consolida la correlación de fuerzas a favor del gobierno con el debilitamiento de 

los actores políticos de oposición. En los últimos años la disonancia entre los discursos 

oficiales de los tomadores de decisión y las políticas implementadas desde las diversas 

instancias del aparato burocrático del Estado fue agrandando y haciéndose más visibles. 

 Consecuentemente, la democracia exige la transparencia en todos sus procesos. Los 

representantes deben tomar las decisiones en disposición del bien de la población y, para 
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ello, se vuelve principio inapelable en política responder a las demandas que de esta 

emanen. 

 Sin embargo, lejos de un cambio sustancial, la política boliviana en el gobierno del 

MAS se caracteriza por la perpetuación e incluso fomento de los vicios de las épocas 

anteriores, entre ellos el clientelismo político, fenómeno de larga data que deriva de la 

estructura misma del régimen político boliviano. A fin de entender el actual clientelismo 

político, analizaremos su contexto socio-histórico, tomando en cuenta las determinaciones 

culturales propias. Para tal objetivo, se realizó un acercamiento teórico al clientelismo 

latinoamericano como tal, para luego ahondar en la realidad boliviana a partir de conceptos 

de: servidumbre que se tuvo hasta la revolución del 52.  

 La “institucionalización” de prácticas informales en la democracia acaba por desatar 

eventos censurables en la ejecución de proyectos públicos y, de esta forma, debilitan las 

aspiraciones en la construcción democrática del Estado. El clientelismo político se ha 

convertido en un medio para sacar provecho, y, en consecuencia, en perjuicio del Estado de 

derecho y la democracia en general. 

 En ese sentido, la investigación cuenta con cuatro capítulos:  

 El primer capítulo, contiene los elementos metodológicos y los alcances 

que guían el trabajo investigativo en torno al análisis del fenómeno del 

clientelismo político inmerso en el programa “Bolivia Cambia, Evo 

Cumple”; 

 El segundo capítulo, contiene el marco teórico, en el que se recoge todo los 

aportes teóricos pertinentes al tema de investigación; 

 El tercer capítulo, contiene el análisis del fenómeno del clientelismo 

político arraigado en el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. Así 

mismo se analiza la relación clientelar que existe entre el gobierno y las 

organizaciones sociales, que son beneficiarios de dicho programa, como una 

forma de devolver los favores. Una vez aclarado el trasfondo histórico y 

social del fenómeno del clientelismo político, se realiza un análisis de las 

prácticas clientelares efectuadas tanto desde arriba por el gobierno de Evo 

Morales, como desde abajo por las organizaciones sociales; 
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 El capítulo cuarto, contiene el análisis practico de la investigación, donde 

se pudo observar la presencia del fenómeno del clientelismo político dentro 

en el Programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”. 

 El capítulo quinto consta de las conclusiones y recomendaciones que se 

hacen sobre el tema investigado. 
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CAPÍTULO I 

Diseño Metodológico  

 En el presente capitulo se fundamenta los instrumentos y las técnicas 

metodológicas, así mismo el procedimiento del proyecto de grado. Esencialmente 

comprende aspectos elementales de los cuales parte la investigación, a saber: problema de 

investigación, objetivos generales y objetivos específicos, por último se hace referencia a 

los aspectos procedimentales y metodológicos que permitieron la preparación y el 

desempeño de los objetivos del presente proyecto de grado.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 El proyecto de grado responde a establecer la existencia del fenómeno del 

clientelismo político arraigado en el programa “Bolivia cambia, evo cumple” el cual es 

utilizado como instrumento político a los sectores afines al partido de gobierno (MAS).  

 Si nos adentramos en el concepto del clientelismo político, éste, refiere siempre a un 

tipo de relación jerárquica de intercambio de favores entre políticos/patrones y 

ciudadanos/clientes. El clientelismo político siempre fue un instrumento al servicio de 

múltiples intereses entre gobernantes y gobernados, y de ahí derivan sus consecuencias. 

Puede ser una relación personal de intercambio (cooptación) o prebendalista.  

 En el país (Bolivia), el clientelismo político siempre estuvo presente en la estructura 

de la administración pública, hoy en día adopta características particulares, porque la base 

del poder político del gobierno (MAS), son los movimientos sociales, sindicatos y otros 

grupos corporativos que al formar la estructura del gobierno o al tener un acuerdo de 

alianza con éste partido político asumen como derecho el acceder a cargos públicos o ser 

representantes (alcaldes, diputados, gobernadores, etc.) de diferentes instituciones del 

Estado.  

 Poco después de llegar al poder, el presidente Evo Morales lanzó un programa de 

asistencia a los municipios y las organizaciones sociales, que no contaba con ninguna 
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normativa ni respaldo jurídico y que se llamó “Bolivia cambia, evo cumple”. Dicho 

programa busca fusionar el Estado con la dirigencia de las organizaciones sociales, discurre 

a través de la tensión clásica entre las tendencias que priorizan el cuidado y atención del 

gobierno y las que reclaman apoyar al gobierno sin perder la independencia. Esta relación 

entre el gobierno legalmente establecido y los llamados movimientos sociales, ha generado 

relaciones clientelares. En primer lugar el gobierno se hace más fuerte con el apoyo que 

recibe de los sectores sociales, y en segundo lugar los movimientos sociales intentan 

insertarse en la estructura de poder como factor de reciprocidad entre ambas instancias de 

poder político, es decir intercambio de favores.  

 El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), para no perder su hegemonía de 

poder con los sectores sociales lo que está haciendo con el programa “Bolivia cambia, Evo 

cumple”, es tratar de mantener su popularidad con aquellos sectores sociales que siempre 

confiaron en su visión política de cambio, principalmente con miras a las próximas 

elecciones de 2019. Porque los proyectos que se realiza a través de este programa solo son 

con aquellas organizaciones sociales, gobernaciones o municipios que son afines al partido 

de gobierno.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 La formulación del problema de investigación del presente proyecto de grado se 

delimitó en base a diez preguntas prescritas de manera inicial. Posteriormente se redujo a 

una lista corta de cinco preguntas. Dichas preguntas fueron discutidas y analizadas por diez 

pares académicos, juntamente con el docente de la materia de Taller de investigación en 

Ciencia Política I y el Tutor que colaboró con la investigación hasta su culminación.  

 En el presente proyecto de grado lo que se busca es describir, como el fenómeno del 

clientelismo político arraigado en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple” tiene sus 

efectos en cuanto a la decisión de la política en el país. 

¿En qué medida el fenómeno del clientelismo político, en el programa “Bolivia 

cambia Evo cumple” tiene efectos sobre la decisión política?  
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 La investigación del presente proyecto de grado busca identificar los efectos que 

generaría el fenómeno del clientelismo político como parte del programa “Bolivia cambia, 

Evo cumple”, desde su puesta en vigencia el año 2007 hasta 2015 cuando se realiza el 

último informe por parte del gobierno, de los recursos invertidos en diferentes obras en los 

diferentes niveles de gobierno.  

 El programa “Bolivia cambia, Evo cumple” fue implementado para favorecer, 

principalmente, a los municipios con bajos recursos económicos, para ayudar en el proceso 

de construcción de obras destinadas a educación y salud fundamentalmente. Es en ese 

entendido que en la presente investigación se ha logrado evidenciar que el programa de 

gobierno mencionado, en el transcurso de su ejecución fue tergiversándose de una manera 

muy alarmante, es decir se fue convirtiendo en un instrumento de sometimiento político 

electoral hacia los dirigentes sindicales de las organizaciones sociales. Es decir que dicho 

programa gubernamental se convirtió en una especie de condicionamiento político: “me das 

tu voto en cualquier contienda electoral y como retribución por ello te lo construimos la 

obra que tú quieras para tu municipio o tu sindicato, etc.”, esa situación, en la teoría 

política, se la conoce como el clientelismo político, el cual la investigación se encargó de 

desarrollar y analizar, con el fin de generar un aporte a la ciencia política, enmarcando la 

realidad boliviana.  

3. OBJETO DE ESTUDIO   

 El objeto de estudio se fundamenta en el análisis, la descripción, pero sobre todo se 

logró identificar los efectos políticos del clientelismo político en el gobierno del MAS, que 

se generan mediante el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. Para lo cual, la 

investigación abarcó diferentes ámbitos, por ejemplo el ámbito: político, social y 

económico, sin los cuales no se habría podido precisar los efectos de dicho fenómeno 

planteado como tema de investigación. 

 Consecuentemente  se alcanzó identificar los efectos políticos generados a partir del 

clientelismo político mediante la aplicación del programa “Bolivia cambia, evo cumple”, 

dicha política gubernamental tiene su fundamento en coadyuvar a los niveles autonómicos 

como por ejemplo, a los municipios, que por su ubicación se encuentren alejados de las 
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ciudades capitales y, que además cuenten con muy pocos ingresos económicos como para 

poder cubrir las demandas de su población. Sin embargo, en los últimos años, debido a la 

situación política que atraviesa el país (autoritarismo político de parte del gobierno del 

MAS), se ha podido evidenciar la fuerte influencia que tiene el gobierno frente a las 

organizaciones sociales, más que todo con la clase dirigente, poniendo condiciones 

netamente políticas sobre cualquier proyecto que realiza el gobierno central “en beneficio” 

de esos municipios antes mencionados.  

4. DELIMITACIONES  

4.1.Delimitación temporal  

 La investigación abarca un periodo de estudio de 10 años, que comprende, desde la 

creación del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” en 2007 hasta el último informe 

brindado por la asamblea legislativa el año 2015, donde se demuestra el beneficio que tiene 

este programa hacia los sectores sociales.  

 Así mismo, la investigación, para su mejor tratamiento, se divide en dos etapas 

fundamentales: 1) en la primera etapa se logró analizar, el fenómeno del clientelismo 

político inmerso en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple” desde 2007 a 2010, donde 

se realizó un análisis particular de la coyuntura política, social y económica en la que se 

implementó dicho programa. En esa primera etapa, el programa fue financiado con dinero 

extranjero, principalmente dinero proveniente de la república de Venezuela; 2) en la 

segunda etapa, se realizó un análisis del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” desde 

2011 hasta 2015, porque, en ese periodo, el programa va ser financiado con recursos 

propios del Estado (TGN) y es donde más se va evidenciar la tergiversación de dicho 

programa, convirtiéndose netamente en un instrumento político electoral.  

4.2.Delimitación espacial 

 La investigación establece un alcance nacional y sectorial, porque el programa 

“Bolivia cambia, Evo cumple”, en cuanto a su aplicabilidad es a nivel nacional y como tal 

el fenómeno del clientelismo político está presente en todo el territorio y además en los 

diferentes niveles de gobierno y de las organizaciones sociales. Esto tiene que ver, 
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principalmente, con la aplicabilidad y ejecución del programa gubernamental con el fin de 

beneficiar a las organizaciones sociales afines al partido de gobierno.  

4.3.Delimitación temática  

 El contexto  que trato la investigación es el fenómeno del clientelismo político en el 

programa “Bolivia cambia, Evo cumple” como el factor determinante para las decisiones 

políticas dentro el gobierno del MAS.  La investigación logro establecer las causas por las 

cuales se presenta el fenómeno del clientelismo político en los programas de gobierno, 

como es el caso del mencionado programa.  Asimismo se logró identificar cual es la 

finalidad política por el que se genera el clientelismo político entre el gobierno y los 

sectores sociales afines al partido de gobierno.  

5. ESTADO DEL ARTE  

 El problema de investigación planteado para el presente proyecto de grado, no 

cuenta con muchos antecedentes en cuanto a lo local (Bolivia), pero como el tema es el 

fenómeno del clientelismo político, se puede observar algunos trabajos sobre dicho 

fenómeno, que a continuación se señalan:  así, para Moreno Luzón, Javier (1999), “el 

clientelismo es un fenómeno sociopolítico que ha sido estudiado en las últimas seis décadas 

por científicos sociales de diversas disciplinas en sociedades muy dispares. (…) Los 

primeros estudios, efectuados por antropólogos, tendieron a enfocarse en pequeñas 

comunidades rurales del Mediterráneo europeo, de México y de algunas áreas asiáticas. 

Posteriormente, los sociólogos y politólogos ampliaron los encuadres de este tipo de 

relación dentro de las dinámicas políticas de los Estados modernos o en proceso de 

modernización, donde el sistema de partidos presenta el fenómeno clientelar...”
1
.  

 Consecuentemente, para tener una apreciación conceptual del tema, rescatamos un 

concepto planteado por Garvía, Roberto (2001), para quien el clientelismo es “un tipo de 

relación interpersonal, o cara a cara, en la que intervienen el patrón, de un lado, y sus 

clientes, de otro; uno y otros envueltos en una relación de intercambio que beneficia a las 

dos partes, pero también un intercambio desigual o asimétrico, disfrutando el patrón de una 

                                                           
1
 Moreno Luzón, Javier. “El clientelismo político: historia de un concepto multidisciplinar.” Revista de 

Estudios Políticos (Nueva Época) 105 (1999): 73-95. 
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situación de partida ventajosa frente a sus clientes, cuya ayuda necesita, sin embargo, para 

mejorar su posición frente a otros patrones”
2
. 

 Dado el concepto del clientelismo como tal, nos toca ahora trasladarlo al campo 

político, es decir, como este fenómeno se presenta en al ámbito de la esfera política y para 

ello seguimos la definición de Trotta, Miguel (2003) para quien, “en el campo político el 

clientelismo se concibe como un sistema extraoficial, de flexibilidad difusa y de 

intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de 

prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, 

a cambio de apoyo electoral. (…) en sociedades contemporáneas, estas relaciones ocurren 

al margen del orden jurídico e institucional, por lo que están propensas a entrar o a 

considerarlas dentro del campo de la ilegalidad y de la corrupción”
3
. 

 Según Sánchez, Elena (2004) considera que “en el sistema clientelar, el poder sobre 

las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio 

privado; el patrón (…) toma decisiones que favorecen a sus clientes y, por lo tanto, estos lo 

recompensan para perpetuar el poder del funcionario implicado. La relación puede 

fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para excluir a 

quienes no colaboren con el sistema…”
4
.  

6. OBJETIVOS   

6.1.Objetivo general  

Analizar el fenómeno del clientelismo político en el programa “Bolivia cambia, Evo 

cumple”. 

 Claramente el objetivo general hace hincapié en el fenómeno del clientelismo 

político presente en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. Toda la investigación gira 

en torno al análisis y explicación del clientelismo político en cuanto a la aplicación y 

ejecución de dicho programa gubernamental. El objetivo general estableció los parámetros 

de estudio sobre dicho fenómeno político inmerso en el programa mencionado, esto con el 

                                                           
2
 Garvía, Roberto. Conceptos fundamentales de sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2001. Pág. 20-21 

3
 Trotta, Miguel. Las metamorfosis del clientelismo político: contribución para el análisis institucional. 

Buenos Aires: Ed., 2003. 
4
 Sánchez, Elena. Conceptos fundamentales de historia. Madrid: Alianza Editorial, 2001. Pág. 57-97. 



 

pg. 10 
 

fin de que la investigación sea más profunda y sustentada con toda la revisión bibliográfica 

existente.  

6.2.Objetivos específicos 

 La investigación plantea los siguientes objetivos específicos:   

 Analizar las causas fundamentales del clientelismo político en el Programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” como factor determinante en las decisiones 

políticas de los sectores sociales afines al gobierno del MAS.  

 Describir el efecto político del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” 

como consecuencia del clientelismo político.  

 Describir la situación político – social en la que se implementa el Programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”. 

 Analizar el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” como generador del 

clientelismo político con sectores sociales afines al gobierno del MAS. 

 

7. JUSTIFICACIÓN  

 La presencia del fenómeno del clientelismo político, si bien es un mal que se 

arrastra desde hacía ya mucho tiempo, es inaceptable que en Bolivia y más propiamente en 

un gobierno que se jacta de ser igualitario e inclusivo, estemos en presencia de este 

fenómeno político.  

 En consecuencia la investigación trata de analizar la presencia de este fenómeno 

para poder determinar su finalidad, porque, realizar un estudio de esta naturaleza es 

fundamental y relevante para la coyuntura política en la que se encuentra el país. 

 La investigación se enfoca en determinar porque el fenómeno del clientelismo 

político está presente en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, además, ver la 

relevancia política y social que tiene este fenómeno al estar inmerso dentro un programa. 

De un tiempo esta parte el MAS, a la cabeza de Evo Morales está buscando una tercera 

reelección hecho que es totalmente inconstitucional y para ello necesita conservar el apoyo 
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político que le brindan las organizaciones sociales y es por eso que cualquier programa o 

política pública está orientada a generar una especie de condicionamiento político.  

8. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

 Para la realización de la investigación se consideró trabajar con los siguientes 

métodos: histórico, analítico, explicativo, descriptivo, inductivo. Porque la presente 

investigación trata sobre un fenómeno político que se encuentra implícito en el programa 

“Bolivia cambia, Evo cumple”. Su estudio abarca desde 2007 hasta 2015 donde se realiza 

un informe sobre la ejecución y la inversión realizada por dicho programa.  

9. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Por el objeto, la investigación es descriptiva, en el sentido de, que, se centra más en 

la recolección de información documental de donde se realizó un análisis sistemático para 

llegar a conclusiones sólidas sobre el comportamiento del fenómeno del clientelismo 

político en el gobierno del Movimiento al Socialismo, para de esa amanera, generar un 

aporte a la sociedad. Por el método, la investigación es explicativa, es decir que la 

investigación trata de explicar los efectos que genera el fenómeno del clientelismo político 

implícito en el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, desde su puesta en vigencia hasta 

2015.  

10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 La investigación es no experimental, porque se basa, principalmente, en explicar los 

efectos que provocó el fenómeno del clientelismo político implícito en el programa 

“Bolivia cambia, Evo cumple”, principalmente en las decisiones políticas y su influencia 

política en las organizaciones sociales afines al partido de gobierno. El gobierno, mediante 

este programa, está buscando mantener a flote el apoyo que viene de las organizaciones con 

miras a las próximas elecciones, porque el actual presidente del Estado Plurinacional, está 

buscando una repostulación aunque la constitución no le permite, porque ésta versa que 

sólo se podrá reelegir por una sola vez.  
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11. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   

 El método de la investigación es cualitativa – descriptiva, porque la investigación se 

basa, principalmente, en describir los efectos del fenómeno del clientelismo político en las 

decisiones políticas. Es cualitativa porque es una investigación que no trabaja con análisis 

de datos estadísticos para fundamentar la investigación, sino más bien la investigación se 

basa en una revisión bibliográfica y documental exhaustiva que pueda fundamentar la 

investigación.   

12. MÉTODOS, RECURSOS Y TÉCNICAS  

 Métodos.- La investigación aplicó el método descriptivo, 

fundamentalmente, que nos permitió examinar las características del 

problema escogido. Así mismo, nos permitió observar y describir el 

comportamiento del fenómeno del clientelismo político en el programa 

“Bolivia cambia, Evo cumple” aplicable a los sectores sociales afines al 

gobierno del MAS. En la segunda parte de la investigación se trabajó con el 

método analítico, el cual nos ha permitido descomponer el problema 

planteado para poder observar las causas y los efectos que el problema de 

investigación persiguió. También, la investigación utilizo el método 

inductivo, tratando los casos particulares para alcanzar la generalización de 

las causas. Por último, se trabajó con el método histórico, que nos permitió 

conocer los hechos históricos sobre el fenómeno del clientelismo político 

que se produjeron en distintos espacios políticos del mundo.  

 Recursos.- Para la elaboración de la investigación se realizó una revisión 

exhaustiva de toda la bibliografía pertinente al tema de investigación, que se 

encuentro en las diferentes bibliotecas de la ciudad de La Paz, 

principalmente las bibliotecas de la Universidad Mayor de San Andrés, 

como por ejemplo, la biblioteca de la Carrera de Ciencia Política y Gestión 

Pública. Por otro lado, se realizó una revisión hemerográfica en lo que 

concierne al tema de investigación.  También se trabajó con el internet, para 

poder consultar toda la información pertinente que hace a la investigación.  
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 Técnicas.- fundamentalmente, se trabajó con encuesta a personas entendidas 

o que conocían el tema de investigación. Para lo cual se realizó una base de 

preguntas para cada grupo que se entrevistó (especialistas, dirigentes 

sindicales y representantes políticos).    
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       CAPÍTULO II  

       Marco Teórico   

 

1. CONCEPTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES  

1.1.Clientelismo político 

 El clientelismo político alude a una metodología desarrollada por los gobernantes o 

por quienes ocupan una posición de poder, que consiste en otorgar ciertos beneficios a otras 

personas a cambio de favores, apoyo o sumisión. 

 El clientelismo supone que aquel que ocupa un cargo público realiza obsequios o le 

concede ventajas a un grupo de individuos, quienes “pagan” esos favores brindándole 

apoyo, por lo general electoral. Esto implica que el dirigente político utiliza los recursos del 

Estado o su posición de poder para alcanzar un beneficio individual
5
. 

 El clientelismo ayuda a que un partido político se perpetúe en el poder. Al 

administrar los recursos estatales, los gobernantes tienen la posibilidad de emplearlos en 

beneficio propio para cosechar apoyo electoral
6
. 

 El clientelismo político refiere siempre a un tipo de relación jerárquica de 

intercambio de favores entre políticos/patrones y ciudadanos/clientes. El clientelismo 

tradicional se encuentra caracterizado por una relación cara a cara, e implica vínculos 

emocionales, como lealtad y reciprocidad, y se intercambia apoyo político por beneficios 

individuales como: electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos, entre 

otros. En cambio, el clientelismo institucional se caracteriza por una relación más lejana e 

instrumental, donde la persona del patrón es muchas veces remplazada por el partido 

político, y los clientes apoyan políticamente al patrón sin conocerlo personalmente en tanto 

los beneficios que éste garantiza continúen; el intercambio involucra apoyo político por 

                                                           
5
 Auyero, Javier (1998). “Desde el punto de vista del cliente. Repensando el tropo del clientelismo político.” 

En: Apuntes de investigación del CECYP (Centro de Estudios en Cultura y Política). 
6
 Pérez Julián. Definición de clientelismo (https://definicion.de/clientelismo/)  

https://definicion.de/clientelismo/
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beneficios de tipo grupales como la pavimentación de calles, la construcción de un comedor 

comunitario, la instalación de un centro de salud, etc.
7
  

1.2.Programas de gobierno  

 El programa de gobierno es uno de los más importantes instrumentos políticos y 

técnicos de los procesos político-electorales, de gestión del desarrollo, de gobierno y 

gestión pública territorial, por cuanto en éste se establecen los compromisos y 

responsabilidades que comparten los gobernantes y los ciudadanos sobre el presente y 

futuro de la entidad territorial. Estos compromisos y responsabilidades se imponen por los 

ciudadanos en las elecciones y son de obligatorio cumplimiento, a través de los planes de 

desarrollo. 

 Desde lo político, el programa de gobierno es, ante todo, un pacto o contrato 

colectivo suscrito por los ciudadanos, con los candidatos sobre los asuntos de interés 

público para el desarrollo de las entidades territoriales. Como tal debe ser conocido y 

cumplido por las partes, pues es la base del proceso político-electoral para buscar el 

respaldo democrático de los ciudadanos y ser elegido como gobernante. También, desde lo 

político, el programa de gobierno es un instrumento que, por ser de obligatorio 

cumplimiento a través del plan de desarrollo, constituye el punto de partida para el ejercicio 

del control político y del control social, y del proceso de rendición de cuentas a la 

ciudadanía
8
.  

1.3.Cooptación  

 Es un verbo que refiere a completar las vacantes que se generan en una institución o 

entidad a través de una votación o una decisión interna. También abarca el caso en que los 

miembros de un organismo colegiado eligen a uno de ellos para ocupar una instancia 

superior de mando. Los procedimientos formales de cooptación son rechazados por la 

democracia, porque se prestan para facilitar el mantenimiento en sus cargos de la clase 

                                                           
7
 Aguirre Julio. VINCULOS ENTRE POLITICOS Y CIUDADANOS EN AMERICA LATINA: La persistencia del 

clientelismo político más allá del giro a la izquierda. Editorial IBEROAMERICANA, 2013. Pág. 163 – 167.  
8
Wilches Chaux, Gustavo & DNP-DDTS (2003). Gobernar es construir futuro. Por el municipio que todos 

queremos. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Corporación Andina de 
Fomento 
(CAF).Disponibleen:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/1aCartillaprogobvision.df   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo
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dirigente al margen de la voluntad de las bases, pero en ella sobrevive con frecuencia una 

cooptación oculta, cuando los dirigentes en funciones aprovechan el poder de sus cargos 

para influir decisivamente en la elección de los candidatos, aunque luego se cumplan 

formalmente las normas previstas para tales nombramientos. La cooptación oculta es un 

claro síntoma de la oligarquización de los equipos dirigentes de las organizaciones
9
. 

1.4. Prebendalismo  

 El Prebendalismo, como una forma de pacto tácito entre el militante o simpatizante 

de un partido político ha generado consideraciones de reciprocidad, respecto a la 

satisfacción de determinados intereses: la búsqueda del poder o la aplicación de un 

programa político y acceso al mismo a través del ejercicio de gobierno por una parte y, la 

recompensa de la gente que integra el partido o que apoya, hecha efectiva mediante un 

puesto o cargo público. Se considera legítimo y nada ilícito a pesar de los matices y 

diferencias que un militante de partido o simpatizante que ha contribuido al triunfo del 

mismo espere a ser retribuido
10

. 

 El Prebendalismo lamentablemente, es el principio de la corrupción a la que se 

acogen muchos ciudadanos para el ejercicio de la política, es una “forma patológica de 

organización administrativa
11

”, el Prebendalismo no se limita al Estado, sino que se 

extiende a la sociedad y de ese modo afectan toda su estructura. El prebendalismo o más 

exactamente una cultura política de prebendas está presente en la manera en que los 

diferentes protagonistas se relacionan entre sí a diferentes niveles.  

1.5.Corrupción  

 La corrupción se ha definido como una conducta individual desde tres perspectivas 

teóricas. La perspectiva legal, le considera como una conducta que se desvía del 

cumplimiento formal de los deberes de un rol público debido a la existencia de intereses 

privados (personales, familiares o de facciones), sean estos de carácter pecuniario o relativo 

                                                           
9
 GLOSARIO DE CONCEPTOS POLÍTICOS USUALES completo en PDF (99 páginas, 610 Kb). Cooptación Política-

Enciclopedia EMVI - Eumed.net www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=228.  
10

 Prebendalismo-Diccionario de Ciencia Política y de la administración dcpa. Wikidot.com/wiki: 
Prebendalismo.  
11

 Carrasco Canales C. (1975). La burocracia en la España del siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local. Pág. 123.  

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=228
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al mejoramiento de status. También se considera corrupción a la violación de normas que 

limitan el ejercicio de cierto tipo de influencias orientadas al beneficio individual
12

 . La 

perspectiva del interés público identifica la corrupción como una acción de quien 

detentando el poder público es inducido por el dinero u otros estímulos ilegales a realizar 

acciones que dañan el interés público en beneficio de quien provee esos favores
13

 . 

Finalmente, una interpretación a partir del mercado (public choice) define al funcionario 

corrupto como aquel que aprovechándose de su posición pública mira su cargo como un 

negocio personal, buscando maximizar su ingreso, el cual depende de una situación de 

mercado y de su talento para encontrar el punto máximo de ganancias individuales en la 

curva de la demanda por bienes y servicios públicos
14

.  

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CLIENTELISMO POLÍTICO  

 A manera de introducción: en esta investigación lo que se pretende es compartir con 

la sociedad, el fenómeno del clientelismo político, sobre la relación entre los agentes 

públicos y personas u organizaciones sociales que reciben un trato privilegiado a cambio de 

apoyo político para los agentes públicos (gobierno).  

 En estos tiempos agitados por la corrupción, la generación de un autoritarismo 

partidario parece conveniente conocer algunas de sus facetas, su origen y evolución 

temporal del fenómeno del clientelismo político.  

2.1.Evolución histórica del clientelismo político en el mundo  

 Históricamente, el clientelismo nació en Roma. La clientela era el grupo de 

personas que tenía una relación de dependencia económica y política, acompañada de 

protección jurídica, a cambio de la defensa armada y política que les brindaba el patrono. 

Se trataba de una fórmula muy extendida en aquella época y que articulaba las relaciones 

sociales de poder de los patricios hacia otros grupos o sectores sociales y familiares.  

 La siguiente etapa de estas relaciones se dio con el feudalismo y el servilismo. En el 

primer caso estarían las relaciones de vasallaje entre personas libres, pero en distinta 

                                                           
12

 García González, Jorge, La corrupción al descubierto, Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1994, p.67. 
13

 Laporta, Francisco y Álvarez, Silvina (eds) La corrupción política, Alianza Editorial, Madrid, 1997 
14

 López Presa, José Octavio (coordinador), Corrupción y cambio, FCESECODAM, México, 1998., pp. 149-163.    
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posición social (reyes, nobles y caballeros). A cambio de fidelidad y ayuda militar se 

otorgaba un feudo, todo consagrado en las ceremonias del homenaje. En el segundo caso, la 

dependencia era entre un señor y un siervo. El segundo prometía fidelidad y el pago de 

rentas y otros tributos al primero, y éste protegía al segundo en una época de inseguridad y 

le proporcionaba una tierra para sustentarse.  

 En la época moderna, el clientelismo tuvo otro momento de esplendor, 

especialmente con el triunfo de los válidos, favoritos y privados cerca de los monarcas y 

que tejían complejas redes clientelares en los resortes de la corte y de la administración del 

Estado para controlarlos. El patrón, ya fuera el rey, ya un noble, dispensaba gracias, 

prebendas, privilegios y protección a cambio de fidelidad y obediencia. El clientelismo 

tiene que ver, también, con el nepotismo papal, ejercido especialmente desde el 

Renacimiento.  

 Consecuentemente, estamos tratando con un sistema de relaciones basado en la 

dependencia personal. El sistema liberal y nuestra democracia habrían terminado, en 

principio, con estas relaciones de dependencia, ya que los políticos y funcionarios debían y 

deben ser leales a las instituciones y al derecho desde la Constitución hasta el más mínimo 

reglamento que pueda desarrollar sus funciones, independientemente de quien desempeñe 

temporalmente el ejercicio del poder, ya sea por elección, ya por designación.  

 Pero el clientelismo ha conseguido colarse en la época contemporánea, adaptándose 

a las nuevas circunstancias y derivando hacia la corrupción. En el franquismo se vivió otra 

época dorada de clientelismo político asociado claramente a la corrupción 

institucionalizada y al reparto del poder entre las familias del régimen. Pero nuestra 

democracia no se ha visto libre del clientelismo político. Han existido y existen relaciones 

clientelares en niveles locales y regionales que permiten el mantenimiento en el poder de 

algunos políticos al dispensar modernas gracias como empleos y cargos en los partidos y en 

distintos niveles de la administración, contratos sustanciosos, licencias de obra, etc... a 

cambio de movilizar votos y voluntades
15

.  

                                                           
15

 Montagut. Eduardo. Artículo publicado el 27 de julio de 2016. España.  
www.nuevatribuna.es/.../historia/historia...clientelismo-politico  

http://www.nuevatribuna.es/.../historia/historia...clientelismo-politico
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 En ese sentido, el término clientelismo, desde el campo político, particularmente se 

ha utilizado para describir el sistema de relaciones políticas en las sociedades de Europa del 

Sur, el Medio Oriente y América Latina. Pero el uso del término no se agota en el análisis 

de estas sociedades con un componente rural importante. El clientelismo “varía en la forma 

en que opera y el lugar que ocupa en distintos regímenes socioculturales y políticos”
16

. En 

Europa del Sur, el Medio Oriente, América Latina y el Sudeste Asiático, las relaciones 

clientelistas son parte central del contexto institucional. En el Japón y la India tradicional, 

las relaciones clientelares constituyen una dimensión identificable dentro de la matriz 

institucional, es decir, un aditivo legítimo en el contexto institucional. Y en países como 

Estados Unidos y otros con sistemas democráticos, las relaciones clientelares son más bien 

un agregado informal a la matriz institucional
17

.  

 En cuanto a su origen socio-político, fue en las regiones del Mediterráneo que el 

clientelismo se identificó inicialmente como fenómeno social. En un principio, las 

relaciones diádicas clientelares se identificaron entre terratenientes y campesinos con poca 

o ninguna tierra, tanto en las ciudades agrarias latifundistas en Italia, como en el 

caciquismo español. Estas relaciones que en principio se identificaron con la sociedad 

campesina, se transformaron con el proceso de integración nacional para hacerse parte del 

marco institucional vinculado a los partidos políticos y las burocracias de la sociedad 

política moderna.  

 La extensión de las relaciones clientelistas fuera del marco rural en que inicialmente 

se habían desarrollado motivó un auge en la investigación sobre la temática, enfatizándose 

la funcionalidad de las relaciones clientelistas en el sistema político. La “relación entre el 

cliente y el patrón se hizo central en el análisis para comprender cómo algunos sistemas 

políticos operan, constituyendo esa relación en algunos casos la base más importante de 

articulación de intereses y control socio-político”
18

.  

                                                           
16

 Eisenstadt and Roniger (Patrons,Clients and Friends, Cambridge University Press, 1984  
17

 CORZO Fernández Susana. (2002). El Clientelismo Político Como Intercambio. Instituto de Ciencias 
Políticas y Sociales. Barcelona. p. 7.  
18

 KAUFMAN. “The Patron-Client Concept and Macro-Politics: Prospects and Problems”, Comparative Studies 
in Society and History, Vol.16, No.4, 1974. Citado por: CORZO Fernández Susana. Op cit. p. 8.  
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 Si en un principio se trató de establecer relaciones o lazos entre clases socialmente 

separadas (patricios-plebeyos en la Roma clásica), los intereses en mantener esa separación, 

y que unos predominen sobre los otros, concedieron al clientelismo un poder que no tenía 

en un principio.  

 La formación de la ciudad, la crisis económica y las estructuras heredadas de los 

ejércitos etruscos fueron los factores que modificaron las relaciones establecidas por los 

propios ciudadanos de Roma, y los causantes del deterioro de las relaciones sociales, a 

pesar de la superioridad de la civilización romana respecto de la de los etruscos. Estas 

relaciones, hasta ese momento, se desarrollaban entre estructuras sociales separadas, pero 

elegidas para intercambiar servicios de forma complementaria. Situación que cambió con la 

importación de las costumbres de los etruscos y de su estructura militar, que pretendían 

mantener las desigualdades y las dependencias económicas de unos grupos respecto de 

otros.  

 Así, se deformó lo que en un principio gozaba de una funcionalidad positiva en 

cuanto a que aproximaba a los grupos distanciados por causas diferenciadas.  

 Siglos más tarde, el clientelismo político se convierte en un fenómeno polémico al 

cual dedican tiempo los antropólogos, sobre todo porque necesitaban un fenómeno que 

fuese útil al debate político. El clientelismo se convertía en un símbolo de las diferencias 

entre el comportamiento y el lenguaje que se utiliza para describir ese comportamiento. De 

esta forma, la construcción lingüística ha demostrado que sirve para identificar múltiples 

fenómenos diferentes cuya conexión está en la relación de intercambio que se produce entre 

las partes afectadas. Ahora bien, las condiciones que rodean ese intercambio, el margen de 

libertad de la que gozan los que lo practican, las condiciones económicas, sociales y 

políticas, el tipo de relación entre los actores implicados, es decir, las condiciones micro y 

macro, dibujan un clientelismo diferente en cada situación
19

.  

2.1.1. El clientelismo político tradicional.-  

En una definición interesante, pero que, tal vez no abarque bien las 

modalidades modernas de clientelismo, podemos decir que el 
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clientelismo político “es una  alianza vertical entre dos personas de 

Status, poder y recursos desiguales, en la que cada una de ellas juzga útil 

contar con un aliado superior o inferior a ella misma”
20

. De hecho en la 

situación clientelista han jugado un papel muy importante la pobreza, el 

aislamiento y el analfabetismo, que resultaban obstáculos decisivos a la 

aparición de la conciencia de clase.  

 Tales obstáculos forzaban la presencia de “intermediarios” (políticos, gestores, o 

caciques), que resolvían los asuntos de los campesinos y clientes utilizando unos recursos, 

conocimientos y contactos inasequibles a aquellos (y a menudo incluso incompresibles). 

Entre estos servicios era usual el acceso al trabajo mismo.  

 En la cultura política de épocas pasadas, pero aun no muy lejanas, en la Europa 

mediterránea y otros países, se aceptaba como legitima esta relación, en la que se 

respaldaba el status y la autoridad de la élite local, en particular los grandes terratenientes, 

se facilitaba la interacción patronos-clientes, se impedía todo desafío a la posición de 

aquellos, y “se contribuía al tranquilo funcionamiento del sistema”
21

. Los patronos tenían 

derecho a la obediencia, el respeto y la lealtad de la comunidad, que con frecuencia se 

reflejaban en homenajes, lapidas o documentos explícitos de esta.  

 A cambio de su prestación de trabajo y otros servicios, y de la promoción de los 

intereses del patrono, el campesino “recibía unos medios básicos de subsistencia, sobre 

todo en momentos de crisis, protección, y mediación”
22

.  

 La teoría que subyace a este tema puede resumirse diciendo que: “dado que en la 

sociedad todas las personas están colocadas en diferentes puntos de la escala jerárquica 

general, y dado que tienen distinto acceso a los recursos controlados por los grupos 

organizados burocráticamente (como es el caso de los organismos gubernamentales), se 
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deduce que las redes sociales informales se pueden convertir en vías por las cuales las 

personas llegan a los puntos de decisión, y obtienen, si todo sale bien, sus objetivos”
23

. 

2.1.2. El clientelismo político de partido.-  

En la medida en que en una sociedad se inicia la modernización, 

aumentan las especializaciones, las exigencias de conocimientos 

cuantificados y en definitiva las oportunidades de trabajo asalariado. 

También muchos campesinos emigran a los centros urbanos, pero en los 

que permanecen en el medio rural, crecen las posibilidades de mejorar su 

nivel de vida y, en todo caso, se modifican las relaciones de intercambio. 

Ciertos servicios que prestaban los patronos ya no tienen demanda, o 

estos se ven sustituidos por intermediarios especializados que cobran 

unos honorarios, lejos de toda relación particularista.  

 Durante gran parte del siglo pasado, la base de los partidos disciplinados y 

jerarquizados que dominaron la escena fue la “militancia dirigida por elites”
24

, la cual 

responde a “bajos niveles de capacidad política”. Es evidente que cada vez habrá menos 

“dependientes” debido a la diversificación de actividades y la creciente especialización, así 

como a la disminución paralela de la población agraria.  

 Como consecuencia del modo de producción capitalista, la expansión del Estado y 

la aparición de clases que pueden hurtar poder a las elites locales, surgen formas más 

centralizadas de clientelismo. En ellas, el patrono tradicional tiende a ser sustituido por una 

“maquina” o patrono colectivo, que no es exclusivo de los partidos de cuadros, aunque en 

estos sea más usual en los medios rurales, a través de los notables locales. Pero en los 

partidos de masa también se procura asegurar la aplicación de la clientela cuando se 

convierten en “cógelo-todo”
25

.  

 Ahora bien, esta “enfermedad de muchos sistemas políticos (el clientelismo) no 

debe confundirse con la financiación legal de los partidos, porque resulta diferente de 

                                                           
23

 WEINGROD, A.: "Patronazgo y poder" en el volumen coordinado por GELLNER, cit. 10986.  
24

 INGLENART, R.: EL cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid, CIS, 1991.  
25

 PAPADOPOULOS, Y.; Vaner, S.: "Esquisse bibliographique sur te clientelisme de parti" en CEMOTI, cit. 
1991.  



 

pg. 23 
 

cualquier tipo de malversación”
26

. La administración de fondos importantes y a menudo de 

origen legal no implica necesariamente tal atribución. Lo que ocurre es que las campañas 

electorales son hoy gigantescas operaciones publicitarias, cuyos costes superan 

ampliamente los créditos concedidos al efecto por el parlamento. De hecho existe una 

relación directa entre los gastos de los partidos y la pérdida de su función representativa y 

de influencia… La función del mercado es la de proteger la economía contra los criterios de 

gestión políticos, religiosos, familiares o clientelistas, que conducen a resultados 

catastróficos; no se debe reducir la política a la compraventa de una mercancía llamada 

poder, porque en este caso la democracia termina por ser su propia caricatura, y los 

ciudadanos, meros clientes. Su control se realiza a través de gastos y elecciones cada vez 

más alejados de lo que ellos desearían”.  

2.2.El clientelismo político en América Latina  

 En el caso de Latino América, y en particular en Argentina, durante largo tiempo, la 

clase dirigente de las instituciones políticas (y en especial en los partidos), no se basaba en 

la idoneidad (saber técnico, responsabilidad), sino en la fidelidad (parentesco, amiguismo, 

clientela electoral, compromisos personales, intereses particulares), o el activismo 

(militancia y similares). Se adulaba a las masas llenando de palabras unos discursos vacíos 

y gesticulantes que, en un evidente "populismo" se dirigían a los “carenciados”, 

prometiéndoles la "felicidad". La introducción del discurso ideológico afirmó al ideólogo 

(el político "vocacional"), el cual desplazó al político "profesional" (es decir, el que se 

orienta por el arte de lo posible). Todo lo cual afectó en Argentina a la selección de la clase 

política desde la década de 1950 hasta el presente, y no menos a las instituciones políticas, 

ya que se partía del "compromiso partidista"
27

.  

 Esta transición ha sido y es aún muy dura en Centroamérica, porque habría que 

“establecer el grado en que la crisis política, especialmente en su dimensión de violencia 

anticampesina, ha roto las lealtades paternalistas y ha desorganizado las redes tradicionales 

entre la comunidad campesina y su exterioridad política: la Iglesia, la filial partidaria, el 
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comisionado militar, el terrateniente. Los partidos funcionaron con base en clientelas 

electorales que se originaron siempre en el seno de una estructura paternalista y jerárquica, 

que parecía pasar de padres a hijos y dar continuidad a vínculos que no permiten el 

ejercicio democrático de la libertad de elección. En efecto, el paternalismo es un fenómeno 

de liderazgo en condiciones sociales muy atrasadas. Es por ello una forma de dominación 

social por la que quien lo ejerce otorga beneficios, compra lealtades para recompensar con 

influencias, distribuye favores para ganar voluntades, todo lo cual se hace en el marco de 

una cultura tradicional que da por implícita y natural esta condición... La estructura paternal 

es a veces totalitaria en el sentido de abarcar toda forma de relación". Y añade: "La política 

centroamericana fue hasta hace poco una buena expresión de nuevas y viejas relaciones 

paternalista, incluyendo su componente de corrupción y arbitrariedad, pero sobre todo por 

la dificultad objetiva para que la identidad personal pueda corresponder a la existencia 

social y no quedar sepultada por nociones morales de gratitud, honor, favor y servicio" 
28

. 

 Por lo tanto, el problema de base radica en que durante la década de los 80, la 

mayoría de los nuevos gobiernos democráticos de América Latina, han visto deteriorarse su 

política económica, al no ser capaces de mantener las expectativas de la población. El 

crecimiento de esta es muy superior al de su capacidad de producción (aparte del peso de la 

deuda pública y de la corrupción, latentes en la crisis de tantos Estados de la región). 

Resultado de ello es que la población se aleja de la política y esta actitud colectiva afecta a 

las redes de mecanismos privados y públicos que, en situaciones conflictivas facilitan la 

articulación de las negociaciones. Se han agotado los partidos, los sistemas de partidos y "la 

matriz misma Estadocéntrica que se había estructurado sobre todo en México, Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay". Y añade este autor, "los patrones clientelistas de la etapa 

oligárquica se recentraron en torno a agencias estables y se crearon canales más o menos 

corporativistas vinculados a organizaciones públicas, partidos políticos, asociaciones 

profesionales y sindicatos".  

 En el moderno clientelismo político, posterior al caciquil o de notables gamonales, 

bajo un poder estatal bastante centralizado y un sistema de partidos más o menos 
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desarrollado, los bienes públicos no siempre se han administrado según la lógica imparcial 

de la ley, sino que, bajo una apariencia legal, algunas veces se han utilizado 

discrecionalmente por los detentadores del poder político
29

. Aunque actualmente con 

frecuencia se corresponde con figuras jurídicas tipificadas como prevaricación o 

corrupción, existen pocos incentivos para que los participantes desistan de acudir a las 

prácticas clientelares, puesto que este se halla institucionalizado como patrón más o menos 

regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado, si bien no necesariamente 

aprobado, por los actores
30

.  

 Como se ha señalado, Latinoamérica ha experimentado a lo largo de su historia la 

existencia del clientelismo político, particularmente durante el siglo XX. Las 

investigaciones sobre México, tan estudiado, sumado a los de países como Argentina, 

Colombia y Brasil, demuestran una amplia manifestación del fenómeno en el 

subcontinente, por cierto que en formas de estado bastante diversas y bajo gobiernos de 

muy distinto signo político. Esto último es importante señalarlo porque con frecuencia se 

tiende a pensar que el clientelismo ha sido un fenómeno únicamente afincado en las 

prácticas políticas de los partidos y gobiernos populistas o reformistas, cuando en realidad 

lo practicaron gobiernos conservadores, como los de la década de 1930 en Argentina, así 

como el gobierno dictatorial de Stroessner en Paraguay
31

.  

2.3.El clientelismo político en Bolivia (Llunk
’
u) 

 El clientelismo político en Bolivia, aunque ya se puede notar en el gobierno 

indigenista de Gualberto Villarroel (1943-1946), inicia plenamente tras la Revolución 

Nacional de 1952 con el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 

Víctor Paz Estenssoro, que moderniza parcialmente la vida política del país con el voto 

universal y la sindicalización
32

. Tiene sus claros antecedentes por una parte en las 
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relaciones señoriales, paternalistas típicas de sociedades coloniales y colonizadas, y por la 

otra, en la cultura misma de la población originaria andina. Podemos destacar una fuerte 

jerarquización de la vida social boliviana desde los primeros años de la Colonia, basada en 

la categoría racial/ étnica, donde “los indios” fueron condenados a la explotación y la 

servidumbre, primero por los españoles y luego los criollos-mestizos. Las figuras del patrón 

y del cacique (kuraka), intermediario entre el mundo de los indios y los blancos, se 

establecieron como referentes de las relaciones sociales verticales basadas en favores y la 

informalidad en vez de derechos y leyes, la realidad ilustrada por el famoso “acato pero no 

cumplo” colonial. El legado colonial fue asumido por la joven república boliviana que 

formalmente ciudadanizó al indígena, pero que lo mantenía en una completa sumisión, 

propia de los regímenes feudales, y lo usaba como mano de obra esclava o carne de cañón 

en sus conflictos internos y externos
33

.  

 Estas relaciones fueron traducidas posteriormente a la vida política democrática, 

donde el pueblo era usado como masa votante, “escaleras” o “pongos” políticos
34

. La 

palabra “pongo” (peón, sirviente de hacienda) es aquí significativa y nos realza 

simbólicamente la continuidad entre el régimen de hacienda y la política boliviana 

moderna. Así, el MNR puso en práctica el clientelismo político como el mecanismo de 

dominación sutil y de la incorporación subordinada de las masas indígenas campesinas y 

mineras. Para tal objetivo aprovechó a los sindicatos, al quitarles la autonomía y hacerlos 

dependientes del Estado, tras haber cooptado a sus dirigentes y pacificado a sus bases
35

.  

 Sin embargo, la lealtad de las masas hacia el MNR, desbordó una relación simple: 

votos por beneficios, y se convirtió en una alianza afectiva duradera, incluso a pesar de las 

evidencias del carácter cada vez más antipopular del partido. Su expresión máxima fue la 

alianza militar-campesina en contra de la insurgencia minera durante la dictadura del 

General René Barrientos (1964-1969). 
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 Terminadas las dictaduras militares, durante la época de la democracia neoliberal 

(1985-2005), el clientelismo político se reforzó como el único método de conseguir votos, 

dada la desideologización de los partidos y su distanciamiento de las bases. Una nueva 

fuerza política que supo complementar el clientelismo tradicional fue la Conciencia de 

Patria (CONDEPA) de Carlos Palenque, organización que logró ganar el apoyo 

multitudinario de la población indígena urbana de La Paz y El Alto en los años 80, al crear 

vínculos de cariño y lealtad gracias a las obras efectuadas en los barrios y el uso de códigos 

culturales nativos y populares como la misma institución del compadrazgo
36

.  

2.4.El clientelismo político en el gobierno del MAS  

 La llegada del aymara y sindicalista cocalero, Juan Evo Morales Ayma, a la 

presidencia del país en 2006, consecuencia de la poderosa movilización del movimiento 

indígena–popular que, aunque tiene sus antecedentes de muy larga data, demostró su fuerza 

a partir del año 2000 con la famosa Guerra del Agua y posteriormente la Guerra del Gas de 

20032. Supuso un cambio político, pareciera, sin precedentes y despertó esperanzas 

genuinas de terminar con los vicios de la democracia liberal e iniciar la época del “otro 

poder”, del “mandar obedeciendo” en términos zapatistas, de una horizontalidad y 

rotatividad política inspirada en la cultura comunitaria, que eliminaría de una vez por todas 

el clientelismo y el paternalismo propios de una cultura política vertical de subordinación y 

de negación de la autonomía de sujetos colectivos. El partido del gobierno, Movimiento al 

Socialismo (MAS), asumió el rol de representante de los movimientos sociales. Los 

individuos indígenas, muchos de ellos vinculados con organizaciones sociales, penetraron 

la, hasta hace poco, impenetrable burocracia estatal, se convirtieron en ministros o 

ejecutores de programas y proyectos, todo esto en pos de la descolonización del Estado 

que, efectivamente, se institucionalizó con la nueva Constitución del Estado Plurinacional 

en febrero de 2009
37

.  
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 Sin embargo, pronto se hizo evidente que la tradición política republicana se impuso 

sobre las experiencias democráticas alternativas, y el clientelismo, no solo no fue eliminado 

sino todavía reforzado, se convirtió en la base de la construcción de coaliciones y apoyos 

políticos del MAS. La tendencia de seguir el camino de viejos vicios de la democracia 

representativa y de abandonar la senda del “otro poder” se hizo plasmable todavía en el 

primer año de los nuevos gobiernos cuando el MAS monopolizó la representación 

indígena-popular en la Asamblea Constituyente, cuando se dio la continuidad al régimen 

presidencial republicano y al sistema electoral liberal, cuando Evo Morales apostó por 

centralizar el poder decisivo reduciendo el deliberativo y perpetuándose en la presidencia, 

cuando se desconoció la legitimidad de la protesta de las organizaciones indígenas (El caso 

de TIPNIS3) con una clara preferencia por la incorporación subordinada de las fuerzas 

sociales a través de la cooptación y la criminalización (método de la zanahoria y el palo), 

etc.
38

. 

 No podemos presentar con detalles todas estas políticas del “gobierno de cambio” 

por las limitaciones espaciales del artículo, nos concentraremos entonces en el fenómeno 

del clientelismo (enfoque desde arriba: patrón hacia clientes) y del llunkerío (enfoque desde 

abajo: clientes frente al patrón). Como subraya Luis Tapia, la cultura señorial y la 

relacionada con ella, la “servidumbre voluntaria”, perviven en los tiempos de Evo e incluso 

alcanzan mayores niveles que en los años anteriores a su gobierno. Es así debido al mayor 

excedente producido por los hidrocarburos “nacionalizados”4 y el alza de precios 

mundiales de commodities (actualmente en baja), lo que le ha permitido al gobierno 

“financiar una extensa red clientelar y prebendal con la que articula su base electoral”
39

. La 

bonanza económica que ha estado viviendo Bolivia en la presidencia de Evo Morales 

propicia las prácticas clientelares y el uso discrecional de recursos por el gobierno, al 

convertirse éste en distribuidor de bienes y servicios a las poblaciones necesitadas, lo que 

refuerza el sistema de prebendas necesario para mantenerse en el poder y conservar los 

elevados apoyos electorales. “La disponibilidad de recursos para obras públicas y para 
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distribuir bonos o beneficios entre los sectores corporativos le permitió a Morales gozar de 

una amplia popularidad y esquivar de esa forma un eventual desgaste”
40

. 

 Este clientelismo puede tener dos facetas: una individual de cooptar a los líderes 

sociales o intelectuales disque “orgánicos” a cambio de beneficios personales como la 

“pega” (puesto de trabajo), reconocimientos simbólicos y materiales (convertirse en el 

intelectual más citado y publicado), cuotas de poder y el acceso a las nuevas oportunidades 

que se abren con el mayor peso estatal en la economía (empresas estatales, contratos, 

proyectos, etc.); la otra colectiva-corporativista en referencia a la compra de organizaciones 

sociales como los sindicatos, antes autónomos, críticos y beligerantes que hoy se han 

convertido en fuerzas disciplinadoras del electorado a cambio de beneficios sectoriales 

(tierras y despenalización de la hoja de coca para los cocaleros, doble aguinaldo, influencia 

en el diseño legislativo, etc.). Del mismo modo, encontramos la cooptación de las 

poblaciones humanas no organizadas, así llamadas masas votantes, a cambio de obras, la 

inversión estatal selectiva, políticas sociales focalizadas (bonos y becas) y el reparto de 

bienes. A eso hay que añadir que el clientelismo no se limita solo a las clases populares -

aunque es el que en más nos fijamos por el interés que tenemos en los pueblos y 

organizaciones indígenas- en realidad sus diferentes formas se aplican también a las clases 

medias para ganar el apoyo de los profesionistas y de la pequeña burguesía, igual que a la 

oligarquía, pacificada gracias al apoyo gubernamental a sus intereses a nivel legislativo 

(legalización del latifundio existente o de los transgénicos), a nivel de inversión regional o 

por la entrega de concesiones y contratos millonarios, etc.  

 A estas prácticas clientelistas fomentadas desde el Estado y financiadas por el 

extractivismo (un ejemplo de esto es el Fondo de Desarrollo Indígena Originario 

Campesino, FONDIOC) podemos añadir la postura de los mismos clientes llunk’us, que 

motivados por beneficios personales/sectoriales sacrifican su coherencia y flexibilizan sus 

criterios políticos. Se podrían enumerar por nombre y apellido, aunque aquí evitaremos 

hacerlo por la estigmatización que esto conlleva, los otrora antimasistas que hoy en día 

están en las filas del MAS, o los intelectuales antes críticos empedernidos del capitalismo y 
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del extractivismo, promotores de la democracia comunitaria, que hoy en día emplean su 

capital académico en defensa de un gobierno que contradice claramente estos principios
41

.  

 La cultura señorial, anteriormente descrita, fomenta entre los llunk’us el culto, 

desenfrenado aunque poco sincero, a la figura del presidente, que no permite ningún tipo de 

críticas ni disidencias y conlleva la defensa dogmática de las decisiones presidenciales o 

alabanzas desvergonzadas a la figura del único líder /caudillo/ jefazo. Como dice en su 

artículo “Ama llunku”
42

: 

En estos escenarios, el egoísmo y la egolatría son los ejes que ordenan las 

relaciones profesionales, sociales o políticas. El superior alimenta su ego y 

los otros se sostienen gracias al alimento que echan a ese ego que los 

humilla cada vez que puede para crecer más. Es una vinculación altamente 

dependiente y hasta enfermiza porque puede derivar en un fanatismo 

peligroso. (…) Realmente, son muy peligrosos porque callan lo malo, 

esconden el error, ocultan la verdad, no advierten el peligro y 

sobredimensionan lo bueno….  

 Esta cultura servil y lisonjera elimina la deliberación democrática y exige la 

sumisión y obediencia ciega a cambio de una cuota de poder estatal. Así, el llunkerío actual 

sigue formando parte de una cadena de transmisión descendiente y autoritaria de las 

decisiones, heredada de la política criolla-mestiza, concretamente de los gobiernos tanto del 

nacionalismo populista como dictatoriales.  

 Al describir las relaciones clientelares en el gobierno de Evo Morales, subraya la 

importancia de las prácticas culturales indígenas, descritas por nosotros anteriormente, 

como la reciprocidad y la complementariedad de connotación familiar que, deformadas por 

la forma señorial y colonialista de la política boliviana, llevan a la privatización de 

relaciones comunitarias y justifican no solo el clientelismo, sino incluso la corrupción. En 

contraste con los gobiernos anteriores criollos-mestizos ajenos al mundo indígena, en los 
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tiempos de Evo la frontera entre la lealtad, el apoyo a su gente y la corrupción o el 

nepotismo, se ha vuelto más tenue debido a la presencia en el poder de numerosos 

funcionarios indígenas, la cual rompe con la dicotomía clásica del patrón blanco y el cliente 

indio y nos introduce en el ámbito borroso de la hermandad y compadrazgo entre, 

pareciera, iguales
43

.  

 La denuncia del llunkerío en el gobierno masista proviene tanto de las filas de la 

oposición indígena (katarismo, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyu, 

CONAMAQ, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB) y de los 

intelectuales críticos, otrora cercanos al MAS, como Raúl Prada, Luis Tapia o Silvia Rivera 

Cusicanqui, sino que incluso surge desde las mismas entrañas del partido gobernante, al 

provocar la división interna en “librepensantes” y los “llunk’us”, como los identifica la 

prensa nacional
44

. Así, aunque el presidente Morales declara ser tolerante para la disidencia 

interna en pos de un diálogo autocrítico, en los hechos los “librepensantes” son 

intimidados, relegados, descalificados y hasta expulsados del partido (el caso de Rebeca 

Delgado o de Samuel Pamuri. Basta recordar que el término mismo fue empleado por el 

presidente Morales con tono negativo para disciplinar a los embajadores que expresaban 

opiniones personales no siempre acordes con la línea del gobierno, y luego fue utilizado 

con el mismo tono peyorativo por el vicepresidente Álvaro García Linera para señalar a los 

miembros de las fuerzas oficialistas que “tuvieron el atrevimiento de expresar libremente su 

disconformidad con las voces de mando provenientes de las más altas cúpulas 

gubernamentales”.  

 Es significativo este tono despectivo que usa el oficialismo cuando se refiere a la 

idea de pensar libremente, una actitud abiertamente rechazada y condenada por 

fraccionaria, reaccionaria y antirrevolucionaria. En contraste con los acusados de 

“librepensantes”, tenemos a los “llunk’us” del gobierno, es decir: personas que “han 

decidido aceptar sin crítica pública alguna y en nombre de la lealtad, las directrices que les 
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son impartidas desde los niveles jerárquicos del partido y el Gobierno”. Estos, aunque 

carguen con el desprecio de ciertos sectores de la población, gracias a su renuncia al 

espíritu crítico pueden contar con el apoyo y la beneplacencia del ejecutivo, cruciales en el 

momento de buscar un buen trabajo o desarrollar su carrera profesional.  

 En la prensa boliviana de los últimos años encontramos numerosas referencias a la 

figura del llunk’u masista, algunas de ellas, como la siguiente, en tono claramente burlesco 

pero no por eso, menos certeras:  

“En días pasados me encontraba angustiado ante la crisis económica por la 

que atravieso y las negras perspectivas para el año que comienza, pero 

apareció una luz al fin del túnel vestida de chola cochabambina que me 

susurró en mi oreja: ‘Ya no sufra, compadrituy, porque esta noche 

bailaremos hasta que las velas no ardan, celebrando el año de los llunkus, 

quienes se aprestan a ocupar altos cargos muy cerca del Tata Evo” (Los 

Tiempos, 2013a).  

 El texto se mofa de las relaciones existentes en el gobierno y en el partido MAS, 

basadas en el llunkerío, el culto al único líder, que de Hermano Evo pasó a ser el Padre 

(Tata) Evo, igual que del uso instrumental y esencialista de la cultura y del pensamiento 

indio: 

“El Baile de los Llunkus había comenzado y fue organizado por la 

vanguardia revolucionaria de los Yatiris que —como ustedes saben— 

prestan servicios al canciller Choquehuanca, quien trabaja muy cerca al 

Padre Evo como actualmente se le llama en círculos importantes del 

Llunquerío”
45

.  

 Tenemos en cuenta que algunas de estas críticas y denuncias del llunkerío en la 

prensa nacional, provienen del sector de derecha conservadora que está disputando espacio 

gubernamental y, celoso por las cuotas de poder, tiende a ridiculizar a la nueva élite 
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masista. Sin embargo, a nuestro parecer, el anunciante y sus intereses no cambian la certeza 

de lo anunciado.  

 Si se trata del clientelismo dirigido a los sujetos colectivos, el mecanismo obras por 

votos fue aplicado por el gobierno en numerosas ocasiones, sobre todo en contextos de 

campañas electorales o referendos, y contó con el mensaje explícito del presidente Morales 

o el vicepresidente García Linera: “si quieren proyectos dennos su apoyo”, “si votan por la 

oposición no verán ninguna inversión”. Este chantaje clientelista lo vemos claramente en 

las palabras del “Tata Evo” en ocasión de las Elecciones de Autoridades Departamentales, 

Regionales y Municipales en marzo de 2015, cuando durante su visita en la ciudad de El 

Alto aseveró: 

“Yo solo quiero decirles a nuestros abuelos, abuelas y futuras generaciones: 

¿cómo yo puedo trabajar con la ciudad de El Alto con la gente de la 

derecha? Yo no voy a trabajar (con la derecha), hermanos. Si quieren más 

obras, ahí está Édgar Patana; si quieren más obras, ahí está Felipa Huanca. 

Hagan una reflexión, depende de ustedes”
46

.  

 En otra ocasión, esta vez en el contexto de los intentos del gabinete masista de 

cambiar la constitución boliviana para que le permita la reelección continua vedada por la 

actual Carta Magna, la reforma que tuvo que ser avalada en el referendo nacional del 21 de 

febrero de 2016, el vicepresidente García Linera afirmaba, aparentemente sin tomar partida 

ni ejercer presión, que la decisión está en las manos de la gente y que será una manera de 

mostrar “cuál es el cariño” que tiene por el mandatario: “Ustedes según su conciencia van a 

tomar su posición, pero yo pido al alcalde, a mis autoridades originarias explicar el 

referendo. Nos van a preguntar (en febrero), el pueblo debe decidir si Evo continúa o no y 

el pueblo decidirá cuál será su cariño, cuál será su corazón, cuál será su pensamiento, para 

eso es el referendo” – dijo el vicepresidente a los pobladores de Ayata, mientras entregaba 
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las viviendas financiadas por el gobierno
47

. Y luego explicitó qué tipo de relación gobierno-

pueblo esperaba:  

“A ese cariño, a ese apoyo que nos han dado, nosotros vamos a responder 

con obras, no los vamos a abandonar’, dijo a exigir al alcalde del lugar a 

utilizar los diez millones de bolivianos de presupuesto, pues de agotar el 

presupuesto, el Gobierno facilitará recursos a través de proyectos del 

programa ‘Evo Cumple, Bolivia Cambia”.  

 En otra ocasión, en la población Coripata, el vicepresidente seguía con su campaña 

a favor del Sí en el referéndum por el cambio constitucional y declaró: “Ustedes deciden 

quién decide que el pueblo decida, no es Evo el que decide, no es Álvaro el que decide, es 

el pueblo, nos van a preguntar en el referendo quién decide, si decimos el pueblo sí, si 

decimos que no, es el pueblo no, así va ser la cosa”, mientras entregaba “una moderna 

infraestructura al colegio técnico humanístico ‹Juan Evo Morales›”. Un mecanismo 

parecido podemos observar durante la consulta que se llevó entre las poblaciones de 

TIPNIS quienes tenían que pronunciarse a favor o en contra de los planes gubernamentales 

de construcción de la carretera, duramente criticados por los sectores indígenas reunidos 

alrededor de CIDOB y CONAMAQ. El presidente en persona visitó las comunidades en 

cuestión, regalando parabólicos, motores para lanchas, útiles escolares, dispensas, etc.  

 Este sistema de prebendas y regalos mostró su cara corrupta cuando salieron a la luz 

las irregularidades en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC) 

en inicios del año 2015. El Fondo, pensado originalmente para incentivar la inversión 

productiva en las comunidades indígenas y cuyos fondos provenían de 5% del Impuesto 

Directo a Hidrocarburos (IDH), resultó servir a los funcionarios del MAS, indígenas o no, 

igual que a las Fuerzas Armadas y al gobierno en persona para financiar actos de 

corrupción individual y colectiva a favor del oficialismo, sin mencionar las situaciones del 

robo directo. Así, fueron malversadas sumas millonarias sin que ningún proyecto 
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productivo se llevara a cabo
48

. El gobierno se deslindó de las irregularidades y acto seguido 

se encarcelaron a una serie de dirigentes indígenas y campesinos acusados de haber 

recibido dinero del Fondo, mientras que la ministra de Desarrollo Rural responsable de 

estos desembolsos, Nemesia Achacollo, aunque fue depuesta, no enfrentó ningún cargo 

penal.  

 El caso del FONDIOC merece nuestra atención, puesto que se ha convertido en el 

símbolo del clientelismo masista, al desnudar los mecanismos, diseñados conscientemente 

desde el ejecutivo, que sirvieron no solo para cooptar y corromper a varios líderes 

indígenas y campesinos, sino también para premiar y castigar a organizaciones y sectores 

enteros, igual que asegurar la perpetuación política del partido. Según las palabras de 

Carlos Mamani, profesor de historia y activista indígena de La Paz, citadas por Saavedra: 

“el Fondo estaba diseñado para favorecer la corrupción, tanto que podemos decir que éste 

era su verdadero fin”
49

.  

 Varios testimonios indican que los fondos del FONDIOC se empleaban en 

campañas electorales y referendos del MAS y, la corrupción no era la cuestión de excesos 

individuales, sino un fenómeno generalizado y fomentado por el gobierno. Así, Marco 

Aramayo, ex director ejecutivo del FONDIOC, reveló entregas irregulares de dinero para 

los presuntos “talleres” que en realidad iban destinados a la ceremonia de posesión del 

presidente Morales: “Yo recibí una instrucción expresa, mediante una llamada del señor 

Rodolfo Machaca, que había instrucción expresa del señor Presidente de entregarles los 

recursos del Fondo Indígena a las organizaciones sociales para llevar gente a Tiwanaku”. 

Denuncia confirmada por otro de los dirigentes que fueron parte del Directorio del 

FONDIOC, Joel Guarachi, quien describe el manejo indebido del dinero para la campaña 

política del oficialismo e identifica lo sucedido, más que como una anomalía del sistema o 

un episodio aislado, como una estrategia gubernamental premeditada:  

“Con la moral en alto y la conciencia tranquila, queremos denunciar que 

esto es solo una estrategia para matar al campesino indígena originario y 
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para matar los 500 años de resistencia y reserva moral. […] Pero, la forma 

de manejo del Fondo Indígena no fue ideada por nosotros, fue ideada por el 

Gobierno… […] Absolutamente, sin temor a equivocarme, el Presidente, el 

Vicepresidente, los ministros, han entregado en las comunidades los 

proyectos del Fondo Indígena, como si fuera gestión de ellos, han hecho 

campaña política con eso”
50

. 

 Como denuncia con pruebas la periodista Amalia Pando en defensa de uno de los 

dirigentes implicados: 

“Si a Damián Condori lo meten preso tienen que meter preso a todos los del 

Pacto Unidad [pacto de varias organizaciones indígena populares en apoyo 

al “proceso de cambio”], porque todos recibieron la misma cantidad de 

plata. La exministra Nemesia Achacollo les compró vehículos flamantes con 

recursos del Fondo Indígena para que hagan la campaña por el MAS”. 

 Efectivamente, el dinero del FONDIOC se redistribuía entre las cinco 

organizaciones populares: la CIDOB, la Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIB), la CSUTCB, la Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia -“Bartolina Sisa” (CNMCIOB-“BS”) 

y el CONAMAQ, que formaron en su tiempo el bloque de apoyo al gobierno de Evo 

Morales. Con el tiempo, el Fondo además de ser una herramienta de cooptación, se 

convirtió también en un medio muy eficaz de castigo a los insumisos, de esta manera, los 

sectores indígenas opositores del gobierno fueron marginados o excluidos del reparto de 

fondos
51

.  

 Podemos preguntarnos si dichas prácticas clientelistas consiguen efectivamente 

asegurar el apoyo incondicional de la población hacia el partido del gobierno. Los 

acontecimientos recientes nos muestran que su alcance resulta bastante reducido frente a la 

cultura política de insumisión (ama llunk’u) de las clases populares en Bolivia, como 
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prueban las palabras del presidente de juntas vecinales de El Alto (Fejuve), Óscar Ávila 

quien, en reacción al chantaje electoral “obras por votos” del presidente, contestó: “El 

Presidente se ha equivocado, al pueblo no se le puede condicionar para que vote (…)”. 

Basta decir que Evo Morales va perdiendo apoyos en lugares que anteriormente eran sus 

resguardos electorales: en las elecciones subnacionales de marzo de 2015 el oficialismo 

perdió la gobernación del departamento de La Paz y la alcaldía de las ciudades La Paz y El 

Alto, lugares simbólicos para el “proceso de cambio”; en el referéndum autonómico del 

septiembre de 2015 promovido por el MAS, el No antimasista ganó rotundamente en todos 

los departamentos andinos, siendo Potosí el que lideró el rechazo. Finalmente, tenemos la 

derrota del binomio Morales-García en el referéndum por la reelección de febrero de 2016, 

donde se impuso el No, aunque con un escaso margen: 51.29% frente a 48.71%
52

. Estos 

hechos se vinculan con el desacredito que a nivel simbólico ha sufrido el masismo y el 

mismo presidente Morales visible en los gritos en contra de “los llunk’us masistas”, de los 

mineros potosinos liderados por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) que paralizaron 

la ciudad de La Paz el mes de julio de 2015, y la marcha de las organizaciones sociales de 

El Alto (CONAMAQ, Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de 

Bolivia CSUTCB, Bartolinas Orgánicas, SOL.bo, etc.), los días anteriores al referendo 

constitucional de febrero de 2016, a favor del No y en reacción a la muerte de seis personas 

en el incendio provocado presuntamente por los militantes del MAS en la Alcaldía alteña, 

donde los movilizados:  

“(…) traían consigo muñecos que representaban al presidente Morales y a 

sus llunku’s, los cuales fueron amarrados a los vehículos. […] Los muñecos 

fueron quemados, mientras el cantautor Luis Rico interpretaba Coraje en 

honor a los caídos en la Alcaldía de El Alto”. 

 En ambos casos, el rechazo al oficialismo se expresa a través del desprecio que 

sienten los sujetos rebeldes por el “llunkerío” de las nuevas clases políticas. 

 Frente a esta creciente oleada de descontento indígena popular que inició 

simbólicamente todavía en el año 2010 con el rechazo de las masas alteñas al “gasolinazo” 
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y tomó fuerza con la marcha de TIPNIS en 2011, el gobierno no solo incrementa las 

medidas clientelistas, sino que aplica la represión y la criminalización de la disidencia, 

estas últimas visibles, por ejemplo, en la violenta represión de los indígenas marchantes por 

el TIPNIS en Chaparina (2011) o de los guaraníes defensores del territorio. Además de la 

fuerza bruta ejercida contra los inconformes con las políticas de centralización 

antidemocrática y de la primarización económica, el gobierno de Evo Morales emplea 

estrategias más sutiles como la deslegitimación discursiva, la infiltración y la división de 

las organizaciones opositoras (el caso del CONAMAQ y de la CIDOB). De esta manera, el 

clientelismo oficialista está reforzado por las medidas de persuasión menos amistosas que, 

además de romper las resistencias tienen el objetivo de demostrar que la postura del llunk’u 

es la única posible y deseable. Los insumisos se arriesgan a perder no solo las prebendas y 

beneficios que trae consigo el nuevo poder, sino incluso sus vidas y libertades. Se 

convierten en enemigos internos, traidores a la patria y agentes del imperio, conforme un 

discurso reciclado de los tiempos dictatoriales de Banzer (1971-1978). De ahí, frente a la 

insuficiencia del clientelismo clásico de “obras por votos”, el gobierno llega a emplear su 

versión mucho menos pacífica en tono de amenaza: “votos o garrotes”.  

 Si al definir el clientelismo, mencionamos que este se deriva de la incorporación 

política de grandes masas anteriormente excluidas, sin trastocar la desigualdad estructural 

de la sociedad, no debe sorprendernos que sea precisamente en la época de Evo Morales 

cuando incrementa, en vez de disminuir, el clientelismo político. En Bolivia, dada su 

especificidad étnica y cultural, el fenómeno clientelista se llena de significados propios, 

derivados del concepto del llunk’u, con la diferencia, comparando con los tiempos pasados, 

que actualmente el llunkerío se lleva en el seno de los mismos “hermanos indígenas” sin la 

necesidad de intervención de un patrón criollo-mestizo. Así, la llegada al poder de un 

representante de las clases subalternas no solo no modificó las relaciones de poder que 

daban vida al fenómeno clientelista, sino que las reforzó, al adoptar el nuevo gobierno 

posturas señoriales, autoritarias e intolerantes frente a cualquier disidencia. La democracia 

boliviana tradicionalmente restringida que se abrió con el desborde de las fuerzas 

indígenas-populares, hoy en día parece cerrarse de manera inquietante, y el ideal de 

“mandar obedeciendo” soñado por las bases fue, hace tiempo ya, sustituido por el “yo 

mando y tu obedeces” presidencialista. Existe, sin embargo, la esperanza de que el alcance 
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del clientelismo político en Bolivia sea limitado por la tradición insumisa de las masas 

populares: el futuro no tan lejano mostrará si el ama llunk’u subversivo logrará imponerse 

sobre las tendencias autoritarias y la longeva cultura clientelista de la sociedad boliviana
53

. 

3. EL CLIENTELISMO POLÍTICO DESDE EL ESTADO  

 En esta nueva etapa del clientelismo, es decir, las prácticas clientelistas se 

desarrollan utilizando las políticas públicas. Aquí el clientelismo ya no opera solamente en 

el ámbito local, sino que su radio se expande desde el nivel nacional. El gobierno de turno 

construye sus redes clientelistas utilizando las políticas públicas, o mejor dicho, los 

recursos asignados a estas. En el caso particular de Bolivia, el programa “Bolivia cambia, 

Evo cumple” se convirtió, principalmente, en un instrumento electoral, debido a que el 

MAS busca una tercera reelección, además este programa sirve para pagar favores 

políticos, no solo representados en votos, también en apoyos económicos. 

 El manejo clientelista que se le está dando a este programa (“Bolivia cambia, Evo 

cumple”) no solamente va permitir sumar ciertos votos al presidente y a sus candidatos, ya 

sea en el nivel nacional o local, sino que, además, va permitir una centralización del poder. 

Porque, el manejo que se hace de los recursos públicos permite que la centralización sea 

efectiva, en la medida en que son manejados directamente por el presidente o por alguna 

entidad que depende o controla el propio gobierno central, en este caso la UPRE, que es 

administrado por el ministerio de la presidencia.  

4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y CLIENTELISMO  

 El clientelismo político empieza a promover desde el Estado como parte de las 

reglas del juego político y de gobernanza; se toma como un instrumento viable por medio 

del cual el Estado se hace presente con sus responsabilidades frente a los ciudadanos. Entre 

los instrumentos que se utilizan para la mediación entre el Estado y la sociedad y que han 

permitido, en cierta manera, seguir cultivando las prácticas clientelistas, están las políticas 

públicas. Las políticas son “el proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 

acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual 
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de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática”
54

. En este sentido, las políticas públicas nacen con unos fines determinados y 

buscan casi siempre actuar sobre una realidad y modificarla o mantenerla igual. Este 

proceso moderno del clientelismo está muy relacionado con el uso de las políticas públicas, 

pues son estos productos de las preservaciones del gobierno de turno. Por eso, es necesario 

tomar como un punto de análisis estas políticas, ya que nos permiten examinar varias 

prácticas políticas, entre estas, las del clientelismo.  

 Las prácticas clientelistas siempre han estado vinculadas con la esfera pública y la 

manera de gestionar o resolver temas que afectan a los ciudadanos. El clientelismo se ha 

convertido en uno de los instrumentos que, limitadamente, permiten la articulación entre el 

Estado y la sociedad. En él, se encuentran varios actores que intervienen: desde el Estado, 

lo hacen los funcionarios públicos; desde la sociedad lo hacen los gremios, líderes 

sindicales, organizaciones sociales, etc. y los partidos políticos. Así, “el sistema político del 

clientelismo opera no solamente de la mano del Estado, con cargos en la burocracia y obras 

de infraestructura, grandes y pequeñas, sino que interviene, ante todo, con el auxilio de 

mediadores”
55

.  

5. RELACIÓN CLIENTELAR E INTERCAMBIO DIRECTO  

 Nuestro acercamiento al fenómeno del clientelismo parte de la especificidad del 

vínculo político clientelar, como tipo ideal caracterizado por el intercambio de favores, de 

beneficios materiales, por votos al político o partido que los suministra, frente al vínculo 

político programático, que distribuye beneficios y costes entre los electores, mediante 

políticas públicas y criterios objetivos y universalistas, sean o no votantes del partido. De 

este modo nos situamos en una línea de análisis que, atiende a las funciones que deben 

cumplir los partidos políticos en las sociedades democráticas. Los partidos para adquirir 

plena naturaleza funcional y no sólo institucional, han de resolver dos problemas 

fundamentales: 1) de acción colectiva y 2) de elección social. La solución del primer 

problema requiere una adecuada movilización de recursos que permita la construcción de 
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una organización estable, que facilite el cometido de seleccionar y apoyar a sus candidatos, 

al tiempo que simplificar la elección que deben realizar los votantes mediante la reducción 

de las alternativas en competencia y la complejidad de las opciones. La solución del 

segundo problema, estrechamente vinculada al primero, requiere la reducción interna de la 

complejidad de preferencias presentes en la organización y la fijación de un programa para 

el conjunto del partido con el que concurrir ante los electores
56

.  

 Sin embargo, la naturaleza estructural del intercambio directo, conlleva, en el 

clientelismo, una tendencia potencial muy superior a la distribución de bienes a modo de 

incentivos selectivos para aquellos que se implican en el intercambio de votos por favores. 

Dicho de otro modo, la fuerza del mecanismo clientelar reside, precisamente, en que los 

bienes que intercambia por votos son, directamente y sin residuos, homogéneos con la 

racionalidad individual de los actores que participan en el intercambio
57

.  

6. PERSISTENCIA DEL CLIENTELISMO POLÍTICO EN AMÉRICA 

LATINA  

 Existe mucha y variada evidencia sobre la persistencia del clientelismo político en 

América Latina. Desde la política, existe un acuerdo generalizado sobre la recurrencia de 

las prácticas clientelares. La pregunta que abarca la investigación es por qué el clientelismo 

político ha persistido, o incluso aumentado, a pesar de todos los cambios que implicó el 

“giro a la izquierda”.  

 La respuesta se encuentra en el doble arraigo del clientelismo político: 1) por un 

lado, el clientelismo político se encuentra arraigado al territorio como forma de 

organización colectiva y estrategia para acceder a recursos y servicios públicos. 2) Por otro 

lado, también se encuentra arraigado a las estructuras partidarias como una práctica 

legitimada para la construcción de poder político de base territorial y del desarrollo de las 

carreras políticas de los líderes territoriales. La primera forma de arraigo del clientelismo 
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político refleja una debilidad en el alcance y cobertura de los regímenes de  bienestar, la 

segunda implica un obstáculo en la democratización de los regímenes políticos.  

 Las dinámicas políticas inestables propias de la región tienen como correlato una 

falta de consenso sobre patrones distributivos y de cobertura social duraderos, y sobre los 

esquemas institucionales que deberían acompañarlos. Esto se cristaliza en regímenes de 

bienestar fragmentados en los que amplios sectores de la sociedad se encuentran excluidos. 

Como mencioné anteriormente, este proceso de exclusión configura el contexto en el cual 

la relación clientelar sustituye al estatuto ciudadano como mecanismo de acceso a las 

políticas de bienestar. Frente a la continuidad de este escenario, que no ha sido revertido a 

pesar del aumento del gasto social a partir del “giro a la izquierda”, el clientelismo político 

se arraiga en las poblaciones excluidas como estrategia para resolver problemas 

apremiantes.  

 Incluso, es posible que algunas de las reglas operativas que caracterizan a los 

nuevos esquemas de políticas sociales que se han expandido por la región retroalimentan el 

acceso clientelar a las políticas de bienestar, en especial: condicionalidad, descentralización 

y focalización. Las condicionalidades configuran un marco para la discrecionalidad en el 

acceso al someter a los ciudadanos a diversos procedimientos de control, la descentraliza-

ción implica mayor capacidad de control sobre las poblaciones destinatarias de las políticas 

por parte de los grupos políticos locales, y la focalización legitima la ruptura del criterio de 

universalidad a favor de un criterio –a veces arbitrario– de eficiencia en el acceso a las 

políticas.  

 Por su parte, el arraigo del clientelismo político dentro de las estructuras partidarias 

permite el desarrollo de “círculos de confianza” en torno a líderes políticos. Los círculos de 

confianza son grupos de clientes que  se encuentran vinculados al patrón por un vínculo 

fuerte, y lo asisten tanto en tareas de militancia política (organización de actos partidarios, 

distribución de publicidad política, etc.), como en la organización misma de las redes 

clientelares (compra de votos, organización y traslado de los clientes en las elecciones, 

etc.). Los líderes no solo se empoderan en relación al tamaño de sus círculos de confianza, 

sino también a su capacidad de posicionar estratégicamente a sus miembros en puestos 
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clave de las instituciones públicas, logrando así expandir sus estrategias de cooptación de 

recursos públicos
58

.  

 Al consolidar el círculo de confianza, la relación clientelar se vincula estrechamente 

al funcionamiento interno de los partidos o movimientos políticos, se relaciona con las 

estrategias de construcción de poder político de base territorial por su efecto de 

coordinación sobre los distintos grupos de militancia política, e influye de forma 

determinante en las carreras profesionales de los líderes políticos. Aquellos líderes 

partidarios que logran consolidar robustos círculos de confianza tienen una ventaja 

estratégica y pueden mejorar sus posiciones y recursos para negociar dentro de los partidos 

políticos y así ir ganando mejores espacios de poder.  

 Por lo tanto, la persistencia de las redes clientelares permite inferir la ruptura de los 

criterios de universalidad e igualdad en el cumplimiento de derechos y el acceso a servicios 

y políticas públicas. Adicionalmente, las prácticas clientelares implican una violación 

sistemática de derechos civiles  y políticos tales como la libertad de voto y la libertad de 

asociación. Por un lado, la coacción –explícita o implícita– que implica tener que votar al 

candidato que puede garantizar beneficios materiales inmediatos es inmensamente mayor 

en ciudadanos que no tienen garantizadas sus necesidades básicas. En este sentido, existe 

una relación de dominación desde el patrón hacia el cliente que viola los principios básicos 

de la libertad republicana y niega la autonomía individual necesaria para poder ejercer el 

derecho a voto.  

 Por otro lado, la posibilidad de configurar formas de organización política 

alternativas que permitan nuevas estrategias ciudadanas para la reconfiguración del lazo 

entre ciudadanos y el Estado, y así peticionar de forma directa el cumplimiento de 

derechos, pone en riesgo la eficiencia de la relación clientelar, por ello es de esperarse que 

desde las redes clientelares se busque cooptar o desplazar a otras formas alternativas de 

asociación política.  
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  Debido a ello, si los países de la región quieren profundizar su “giro a la izquierda” 

hacia democracias plenas, con mayores niveles de igualdad y justicia social, el problema 

del clientelismo político debe ser incorporado en la agenda política y deben emprenderse 

acciones concretas para reconstruir nuevas formas de vinculación entre el Estado y los 

ciudadanos. Para ello, el clientelismo debe ser comprehendido en toda su complejidad, 

tomando en consideración su doble arraigo, y deben diseñarse nuevas instituciones que 

garanticen el acceso universal a los beneficios de ser parte de una comunidad política
59

.  

7. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN CLIENTELAR  

 La relación clientelista puede definirse como un tipo especial de relación diádica 

que asume en gran medida un carácter instrumental en el cual el individuo de estatus socio-

económico más alto (el patrón) usa su influencia y recursos para ofrecer protección y 

beneficios a la persona de estatus más bajo, quien a su vez retribuye al patrón ofreciendo 

apoyo, asistencia y servicios personales. La relación patrón-cliente se define como un tipo 

especial de intercambio mutuo que muestra las siguientes características
60

:  

 La relación ocurre entre actores que tienen poder y estatus desigual;  

 La relación se base en el principio de la reciprocidad; esto es, en una forma 

de intercambio personal cuya estabilidad depende de los resultados que cada 

actor espera obtener mediante la entrega de bienes y servicios al otro, lo cual 

cesa cuando las expectativas dejan de materializarse; y 

 La relación es particularista y privada, ligada sólo de manera difusa a la ley 

pública. 

 Las principales características de la relación entre el patrón y el cliente son las 

siguientes
61

:  

 Las relaciones son usualmente particularistas y difusas; 
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 La interacción que sirve de fundamento a esa relación se caracteriza por un 

intercambio simultáneo de recursos de diferentes tipos, sobre todo, 

económicos y políticos (apoyo, lealtad, votos y protección), y promesas de 

reciprocidad, solidaridad y lealtad; 

 El intercambio de recursos es usualmente combinado en “paquetes”, es 

decir, los recursos no se intercambian de manera separada sino 

conjuntamente; 

 Tiende a haber un fuerte componente de reciprocidad y confianza en la 

relación que se proyecta en el largo plazo; 

 La obligación impersonal permea la relación –esto se expresa usualmente en 

términos de lealtad personal o reciprocidad entre el patrón y el cliente– 

mientras que el elemento de solidaridad puede ser muy fuerte como en el 

caso de las relaciones primarias típicas del patronazgo clásico o débil como 

en el caso de las maquinarias modernas; 

 Las relaciones entre patronos y clientes no son fundamentalmente legales o 

contractuales, se basan en mecanismos informales de entendimiento y con 

frecuencia se oponen a la ley formal;  

 A pesar de su persistencia y consistencia, las relaciones entre patronos y 

clientes se inician de manera voluntaria y pueden, teóricamente por lo 

menos, romperse voluntariamente; 

 Las relaciones clientelistas se asumen en forma vertical –siendo la 

manifestación más simple la diádica– y tienden a subvertir la organización 

horizontal tanto entre los patronos como entre los clientes, pero sobre todo 

entre los clientes; 

 Las relaciones entre patronos y clientes son muy desiguales y expresan la 

diferencia de poder entre unos y otros con los patronos monopolizando 

recursos que necesitan o desean los clientes.  

 La combinación de estas características sugiere que el intercambio entre clientes y 

patronos ocurre a diferentes niveles y genera contradicciones que constituyen uno de los 

elementos centrales de la relación. Estos elementos contradictorios son: primero, una 
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relación de desigualdad y asimetría de poder conjuntamente con solidaridad mutua 

expresada en términos de identidad personal y sentimientos interpersonales de 

obligaciones; segundo, la de un ejercicio potencial de la coerción o la explotación en el 

contexto de relaciones supuestamente voluntarias y de obligaciones mutuas; tercero, el 

énfasis en las obligaciones mutuas, la solidaridad y la reciprocidad entre patronos y clientes 

en el contexto de relaciones en cierta medida ilegales o semilegales
62

. Relación  

8. INTERACCIÓN ENTRE CLIENTELISMO POLÍTICO Y CORRUPCIÓN  

 El clientelismo político es la consecuencia de la utilización de las relaciones de 

clientela en el marco de la política. Por ello, ha de diferenciarse la relación de intercambio 

que se produce en la formación de clientelas, del fenómeno hacia el cual deriva su 

utilización, como pueden ser la corrupción, el tráfico de influencias, el fraude, el 

caciquismo, etc. De la misma forma que no necesariamente tienen que derivar unos en 

otros
63

.  

 La corrupción es el término que más se relaciona con el clientelismo político, 

incluso identificándolos. Uno de los motivos por los que se confunde a ambos términos está 

en que, tanto en el clientelismo como en la corrupción, se produce un intercambio. No 

obstante, esta característica no es suficiente como para equipararlos porque ambos 

fenómenos, aunque se recalca la parecida función instrumental que tienen, en cuanto a que 

privatizan la vida pública y tratan a los bienes públicos como elementos divisibles, 

excluyentes y a los que se les da un precio, no se desenvuelven dentro de los mismos 

parámetros de legalidad. Se aprecia que la razón principal de su identificación se encuentra 

en que el clientelismo, en ocasiones, puede ser un instrumento al servicio de la corrupción, 

y ésta, a su vez, puede ser consecuencia del clientelismo cuando a partir de él se sobrepasan 

los márgenes de la legalidad. En ambos casos, se vinculan, pero no necesariamente van 

unidos
64

.  
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 La corrupción política es aquella situación cuya iniciativa procede tanto desde la 

autoridad, y se dirige a actores que no lo son para incrementar el poder de ésta (corrupción 

ascendente), como desde los actores hacia la autoridad (corrupción descendente) para 

incrementar el patrimonio de los mismos. En ambos casos se sobrepasan los límites de la 

legalidad para obtener beneficios extraposicionales, es decir, ajenos a la remuneración de la 

actividad que se desempeña. A veces, implica deslealtad, traición, e incumplimiento 

deliberado del sistema normativo y de lo que se podría denominar código moral, social y 

jurídico. 

 El intercambio se produce de forma implícita, aunque se explicita en el ejercicio no 

responsable de funciones políticas o administrativas. En términos jurídicos, la corrupción 

política se concreta en el soborno, que consiste en pagar una cantidad de dinero a cambio 

de no cumplir con una obligación, y la extorsión, que garantiza la eficacia y rapidez en el 

cumplimiento de una obligación que no tendría que retardarse, pero que para evitarlo se 

utilizan mecanismos ilegales
65

.  

 La corrupción política, por tanto, además de ser un elemento de rechazo del orden 

simbólico de la ética política, inmerso en el discurso político y en la opinión pública, no es 

aceptada ni pública ni privadamente, ni siquiera por quienes lo practican. No ocurre lo 

mismo con el clientelismo político que aunque también está en la doble estructura 

normativa: orden simbólico, orden estratégico, comienza a ser aceptado.  

 Por otra parte, de entre los fenómenos identificados con el clientelismo como el 

voto cautivo, hay que aclarar que se trata de un hecho que manifiesta cierta manipulación 

del voto. En países como Brasil, se han utilizado estrategias tales como acumular indigentes 

para ofrecerles durante un día bienes de todo tipo y obligarles a votar a un partido (voto 

gregario), o amenazar con cualquier medida económica, como el despido, a un colectivo 

dependiente económicamente de un patrón (voto vendido)
66

.  
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 En ambos casos son equiparables a fenómenos como el caciquismo, donde la 

clientela está al servicio del fraude y la corrupción, pero no se trata del clientelismo en el 

sentido en el que se define en este trabajo.  

 Se practica desde la opción libre de elegir o no tal vínculo, porque no se concreta de 

forma explícita en un acuerdo ni tampoco bajo presión directa. Ambas partes eligen 

libremente esta forma de actuar porque les aporta aquello que desean obtener. La entrada en 

la relación se hace voluntariamente ya que la vinculación entre ambas partes no es de 

dependencia sino de complementariedad de intercambios. Es más, al existir otros actores 

que pueden sustituir a cualquiera de ellos, introducen un margen de competitividad bastante 

considerable.  

 Si se acepta la dependencia de una parte sobre la otra se supondría la existencia de 

un Estado de dominación, lo cual es incompatible con el hecho de que ambos actores 

comparten valores y orientaciones cognitivas que conceden al intercambio la legitimidad 

para practicarlo. Esta relación deja de ser legítima cuando provoca perjuicios a un tercero, 

en cuyo caso también pasa a ser ilegal y por tanto no responde a las características del 

clientelismo político, sino a las de la corrupción y fraude.  

 Además, en la definición se menciona el concepto de legitimidad, debido al papel 

que desempeñan las relaciones de clientela. En tal sentido“ la dominación no se basta a si 

misma con la obediencia de los dominados, sino que ha de contar con la aceptación o 

percepción de la autoridad como legítima para ejercer sus mandatos”
67

.  

 En este sentido, la legitimidad está condicionada, también, a la eficacia con la que 

cuentan las instituciones políticas para que el dominado confíe en esa autoridad. Por 

consiguiente, además de encontrar esa legitimidad en las elecciones, en las que se respetan 

los principios de universalidad, igualdad y libertad, las relaciones de clientela pueden 

desempeñar un papel importante en la legitimación de las actuaciones de los representantes 

elegidos. Las relaciones de intercambio, que en ellas se establecen, son un elemento que 

favorece la consolidación de la legitimidad de la autoridad en un estado imperfecto, en lo 
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que a eficacia se refiere. Dichas relaciones acercan a los actores que intervienen en la 

relación reforzando la percepción eficaz sobre las instituciones públicas.  

 En consecuencia, el clientelismo atempera la frialdad que genera la lejanía entre el 

Estado y la Sociedad de manera que el ciudadano concibe aquello que practica como una 

forma de acercarse a la toma de decisiones. El intercambio da sentido a su participación 

política, al obtener una respuesta eficaz y concreta del Estado que satisface sus necesidades. 

Esto no significa que pueda sustituir a la participación política como medio formalmente 

establecido para relacionarse con el Estado, sino que las relaciones de intercambio tienen 

capacidad para complementar las deficiencias de los canales de comunicación (ciudadano-

administración) formalmente establecidos
68

.  

 Si tenemos en cuenta que la organización y distribución de recursos y servicios 

públicos depende de la decisión de la autoridad y de la agenda política, el hecho de que el 

ciudadano exprese sus demandas y esto determine las prioridades de la agenda, conlleva 

una eficacia que incrementa la capacidad de presión y hace efectiva la representación de los 

electores que participan de la relación clientelar.  

 En cuanto a la desigualdad funcional a la que se ha hecho referencia en numerosos 

estudios, reconocen el perfil de los que practican las relaciones de clientela en el contexto 

estudiado, de ahí que se destaque a las partes que ocupan una posición diferente, pero la 

cuestión radica en que ambas desean establecer el intercambio. Es más, el contenido lo 

determinan ellos, y en esa determinación son iguales ante el recurso del que disponen: el 

voto, el apoyo, etc. Cada parte busca en la otra un beneficio. La posible interpretación que 

desde fuera se realiza y el lenguaje con el que se describe, están supeditados a la 

subjetividad de quien está ajeno al intercambio o no participa del mismo.  

 En cuanto al papel que juegan los intermediarios depende del lugar y del contexto 

que se elija como objeto de estudio. Los partidos políticos tienen un protagonismo 

incuestionable en el clientelismo político en las sociedades democráticas consolidadas, de 

ahí que sean un elemento importante en el establecimiento de intercambios y en la 
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determinación del tipo de clientelismo político que se genere: clientelismo electoral, 

clientelismo de partido y clientelismo burocrático. Los intercambios son similares e incluso 

los actores que los llevan a cabo son los mismos; lo que cambia son los contenidos de los 

intercambios. En el primer caso se intercambian votos por respuestas eficaces a colectivos 

clientes; en el segundo, apoyos por apoyos y, en el tercero, recursos públicos por apoyos.  

9. EL CLIENTELISMO Y SU REPERCUSIÓN EN LA DEMOCRACIA  

 Desde la época de los setenta, se empieza a estudiar el clientelismo político con dos 

enfoques que se anteponían el uno al otro. El primero lo veía como un adelanto en el 

desarrollo político. Pretendía conectar el medio con la periferia, cooperando con el 

crecimiento de la conciencia política en ámbitos donde la participación era limitada. El 

clientelismo hacía que las élites del centro buscaran conseguir el apoyo de los líderes 

comunales de la periferia, ofreciendo más y mejores oportunidades, ayudando con el 

desarrollo de la región y vinculando a las comunidades. Asimismo, los líderes creaban sus 

alianzas y estos le retribuían al centro manteniendo su base y procurando el control de la 

región
69

.  

 La otra perspectiva sostiene que el clientelismo fomentaba políticas universalistas 

las cuales desalentaban el desarrollo de la participación y el apoyo ciudadano a las prácticas 

democráticas. Además de convertir a los ciudadanos en dependientes de favores políticos, 

desalentando el criterio personal y permitiendo una participación fragmentada, 

personalizada y perpetuadora del status quo
70

. Desde el plano ideológico, pese a que ambas 

posiciones creían que el clientelismo era una etapa transitoria, prevalecían las diferencias 

en la dirección ideológica. Por ejemplo, los marxistas lo veían como un instrumento de 

explotación y de dominación política; en cambio los no-marxistas creían que el 

clientelismo se dirigía hacia el desarrollo de la política individualista basada en el interés.  

 Sin embargo, otra forma la cual prevalecía a finales de la época de los setenta era la 

mixta. La posibilidad que se dieran ambas formas en una coexistencia directa era una 
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opción no posible de descartar debido a la lentitud con la cual se esperaban los cambios en 

la participación de esquemas verticales a esquemas horizontales. Así, empezó a tomar 

fuerza la tesis que argumentaba que las formas institucionales modernas y el clientelismo 

eran complementarias. En síntesis, ésta decía que el marco constitucional no satisfacía las 

demandas de la comunidad, y la relación informal creada por medio del clientelismo ofrece 

la resolución de las demandas las cuales no puede atender el Estado. Esta concepción tuvo 

amplia aceptación con el paso del tiempo
71

. 

 La regeneración politológica en los años 90 incrementó su intensión, ampliando el 

número de propiedades y disminuyendo la connotación y correlativo incremento de la 

denotación del concepto. La baja intensidad en las definiciones y conceptualizaciones lo 

hacían proclive a una variada y heterogénea gama de comportamientos presentes en 

cualquier sistema político. Con enfoques desde la ciencia política se logra depurar la 

definición, tratando con ello de reducir el ámbito de aplicación y permitiendo una 

homogeneidad con respecto al análisis. Dos fueron los grandes cambios propuestos: 

primero, se pasaría de la aplicación a nivel micro al nivel macro; y, segundo, se pasaría de 

una perspectiva de integración social a una de integración sistémica o sistemática
72

.  

 Con respecto al primer gran cambio, el resultado de esto era trasladar la relación 

patrón-cliente a una visión donde esa estrategia se tradujera a una estructura; teniendo en sí 

el entorno de la movilización en un sistema político y en la estructura organizativa de un 

partido. Con el segundo cambio, se pretendía integrar no solamente las estrategias y actores 

que se ubicaban  del lado de la integración social, sino contextualizar a esos actores en un 

sistema de dominación, de estructuras de poder y sus dispositivos. En otras palabras, la 

relación macro del clientelismo  ubica a los procesos que establecen las condiciones 

estructurales e institucionales para que surja el clientelismo y los micro procesos son los 

que los hacen funcionar.  

 La representación política trata sobre los elegidos y su función con la sociedad civil. 

La democracia representativa delega el poder de decisión en personas quienes son electas, y 
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para ello, se establecen una serie de mecanismos legales y se entrama toda una red para 

elegir a las personas encargadas de tomar los puestos de decisión pública.  

 Con el clientelismo funcionando como un modelo generador de expectativas, los 

criterios para elegir en una democracia representativa son limitados al valor del 

ofrecimiento o promesa que pueda hacer el candidato… es decir, se genera una respuesta 

inducida por el valor de acceder a un bien determinado. Así, la oferta se convierte en mero 

“chantaje”, sin garantías y a coste de perjudicar la calidad de la democracia.  

 El clientelismo reproduce patrones contrarios a la representación democrática y 

atiende prácticas personalistas, autoritarias y excluyentes. La elección de representantes 

basada en el interés personal, así como el compromiso adquirido con figuras influyentes en 

política, socavan la posibilidad del resto de la población a acceder a beneficios o servicios 

de forma igualitaria. Asimismo, crea profundas gritas en la percepción de la política en 

general, pues la representación se presenta en estos casos como la solución utilitaria a 

resolver mis asuntos, cuando los representantes tienen la función principal de prever el bien 

para la comunidad en general
73

.  

 Parece que la relación del clientelismo y la representación tienen características en 

común; casi se puede afirmar que el clientelismo es una especie de “deformación de la 

representación”. Mediante el clientelismo más tradicional, la representación se ejerce sólo 

que con las reglas impuestas por el clientelismo y con las limitaciones que éste le exige.  

 La aparición de prácticas las cuales involucran la acción discrecional de actores 

políticos en la ejecución de proyectos públicos hace pensar y cuestionar la presencia de los 

mismos en temas delicados y de tal envergadura, máxime si estos no están directamente 

relacionados con las instituciones o jefaturas pertinentes. Casos en los cuales se encuentran 

envueltos políticos de renombre (popularmente electos o no) y situaciones donde media la 

duda o escándalos sobre la ejecución de los mismos, deja entrever desconfianza con la 

relación entre la sociedad política y la sociedad civil.  
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 Además, el principio de representación se deforma ante injerencia de bienes u otros 

elementos de canje, cuando en el erario público la justicia democrática debe privar por 

sobre los intereses particulares. Las denuncias e investigaciones sobre casos de 

malversación, corrupción, y demás aspectos de esta índole crean en la población general un 

clima de insatisfacción y descrédito con la política en general; representada por líderes 

políticos en particular.  

 De esta forma, aparece un Estado debilitado desde dentro: incapaz de frenar los 

compromisos adquiridos de previo debido a que los encargados de detener esto, son ellos 

mismos. Así el clientelismo aparece como la manifestación más frecuente y deplorable, 

acelerando aún más la espiral de descrédito del esquema de representación democrática. De 

esta forma, la ciudadanía en general pierde confianza en los procesos formales de 

representación, dando campo a los informales y a su vez a la sospecha generalizada en los 

procesos electorales. Con ello, la sociedad civil se ve marginada y carente de determinadas 

oportunidades en vista de un largo y difícil acceso a redes informales de distribución de 

bienes y servicios, a los cuales pareciera la única forma de acceder a ellos es por la vía 

impuesta “políticamente”
74

.  

 La sociedad es bombardeada en su totalidad con noticias y crónicas sobre casos que 

generan malestar con la política; las posiciones se polarizan entre una sociedad pasiva, otra 

con una profunda antipatía y, por último, un grupo el cual busca insertarse en la toma de 

decisiones, merced al cambio de estructuras tradicionales que les impiden todo tipo de 

injerencia. Unos descartando de plano la representación formal y otros quienes llegan hasta 

el punto de “cumplir” con el derecho al voto cada cuatro años, sin darle seguimiento o 

interés real al candidato de su elección. La complejidad de transformar patrones arraigados 

en la conducta de las personas, así como establecer métodos para el monitoreo responsable 

de los representantes electos, serían conclusiones demagógicas y, a su vez, sería incurrir en 

una simplificación excesiva de dicha problemática
75

.  
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 La convivencia democrática trata de generar condiciones competitivas igualitarias 

para que el juego electoral pueda desarrollarse despejado de gruesas distorsiones y el 

funcionamiento democrático adquiera condiciones de pluralismo y libertad. Los cargos de 

representación deben gozar del enfoque que contemple aspectos estructurales y de 

equilibrio de poder. Depende de las acciones en una sociedad dinámica, que los pesos y 

contrapesos normales en la sociedad procuren otorgar cierta estabilidad a un mecanismo 

creado para cooperar a todos de manera justa, y representar las oportunidades de forma 

equitativa
76

.  

10. ESTRUCTURA DEL CLIENTELISMO POLÍTICO  

 Como ya se mencionó en la definición, los actores del clientelismo son el patrón (la 

persona más poderosa) y el cliente (la persona menos poderosa). La asimetría social de 

ambos socios hace referencia al control de los recursos a los cuales el patrón tiene un mejor 

acceso. La diferencia de poder entre las personas se basa más en papeles adquiridos que en 

su estatus social real. Sin embargo, los clientes muchas veces son vistos como víctimas de 

la explotación del patrón
77

. Al principio de una relación clientelar puede haber una idea 

caritativa. El patrón quiere cuidar a su cliente, y el cliente acepta la oferta porque desea ser 

cuidado y percibido.  

 El patrón satisface las necesidades del cliente y representa sus intereses frente a 

terceros. Si no es capaz de organizar los recursos necesarios o si no dispone de los 

contactos necesarios, él mismo se convierte en un cliente y tiene que buscarse un patrón 

que sea capaz de satisfacer sus necesidades. Así que el clientelismo se puede visualizar en 

el modelo de una pirámide que se forma estrechamente vinculada entre el patrón y el 

cliente
78

.  

 El vínculo patrón-cliente puede ser extendido con una persona adicional a una triada 

clientelar, por el llamado bróker o agente. Él actúa como instancia de mediación entre los 
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intereses del patrón y del cliente, distribuye los bienes que el patrón pone a disposición del 

cliente y al mismo tiempo está movilizando y controlando la contrapartida del cliente. 

Tiene la función de un guardián que tanto para el cliente como para el patrón restringe el 

acceso al socio del intercambio
79

. De manera ideal, es leal tanto al patrón como la cliente 

porque ambos socios tienen que confiar en su actitud. Sin embargo, éste no necesariamente 

tiene que ser el caso, dado que el agente es un tipo de empresario que gana por la 

mediación.  

 El objeto del intercambio entre patrón y cliente pude ser de bienes materiales o 

político – administrativos, concede una protección material y segura en caso de una crisis. 

En esta función está usando su propiedad, su prestigio, su competencia, su autoridad y su 

poder de controlar puestos. Por ejemplo, pone a disposición su tierra, departamentos; 

regalos como alimentos, ropa, herramientas, maquinaria doméstica o material de 

construcción; créditos, ayuda financiera en caso de enfermedad o de accidente, licencias, 

etc. el cliente, en cambio, ofrece o bien servicios de trabajo, por ejemplo trabajo campesino 

y conocimientos técnicos o artesanales, o bien apoyo político a través de su voto. Por el 

otro lado, también se pueden intercambiar bienes inmateriales: el patrón representa los 

intereses de sus clientes. Lo puede hacer en la forma de asuntos jurídicos y administrativos, 

la intermediación de trabajo o cargos públicos, o la representación de intereses frente a 

terceros. A cambio, el cliente sigue a su patrón y le es leal
80

.  

 Sobre todo, tiene que garantizar la buena reputación y el prestigio del patrón en la 

sociedad, buscar información o brindar apoyo político, por ejemplo en campañas 

electorales. Para la definición de una relación clientelar no importa si los bienes 

intercambiados son de naturaleza pública o privada. El valor de los bienes clientelares 

intercambiados es subjetivo
81

. No obstante, siempre se trata de bienes que consolidan la 

legitimidad del patrón y el nivel de vida del cliente. Si no fuera así, la oferta de regalos 
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electorales como gorras, alimentos, poleras, etc., a cambio de votos también contaría como 

intercambio clientelar
82

.  

 Hasta cierto punto la relación clientelar es voluntaria. No debe ser forzada por 

circunstancias de vida precarias, violencia física o psicológica. De esta manera, se 

distinguen claramente las nociones clientelismo, esclavitud y servidumbre. La voluntad, sin 

embargo, depende de la existencia de alternativas, por ejemplo, la posibilidad de escoger 

entre dos patrones o la medida y el grado de libertad de decisión de los actores. Si la 

relación es forzada, ya no se trata de una relación clientelar porque no se puede garantizar 

seguridad ni protección y no existe una relación de confianza. Eso perjudica la potencia del 

cliente y en consecuencia la potencia del patrón. Sin embargo, el grado de libertad no debe 

ser demasiado alto, porque en este caso disminuye la lealtad
83

.  

 Por lo general, los bienes se intercambian con un cierto desfase temporal, así que la 

relación se tiene que basar en la confianza mutua para compensar la inseguridad acerca del 

cumplimiento del intercambio, parecido a un contrato. Si no existe esa confianza, el patrón 

tiene que dar incentivos para crear una motivación adicional, los cuales fácilmente pueden 

volverse coacción. Además, es necesario vigilar el intercambio, porque el cliente tiende a 

no cumplir su parte del contrato si falta la confianza
84

.  

11. EL CLIENTELISMO POLÍTICO DEL SIGLO XXI 

 Es preciso apuntar que el Estado moderno se caracteriza por una serie de 

propiedades que lo identifican: la soberanía, la libertad, su relación con la nación, el uso de 

la fuerza legítima y la construcción de la democracia, entre otros. “El Estado es aquella 

comunidad humana que en el interior de un determinado territorio (…) reclama para sí (con 

éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la realidad es 

que a las demás asociaciones o personas individuales sólo se les concede el derecho de la 

acción física en la medida en que el Estado lo permite”
85

. En este sentido, el Estado 
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moderno ha tejido unas relaciones con la sociedad, a partir de la coerción y mediante la 

representación. En tal orden de ideas, “el Estado es también, y no menos primariamente, un 

conjunto de relaciones sociales que establece cierto orden en un territorio 

determinado…”
86

. En tanto, el Estado está llamado a promover los escenarios adecuados 

para que se establezcan unas buenas relaciones con los ciudadanos, en donde concurran los 

disensos y se busquen los consensos, basados en procesos de representación y 

participación, esto al menos en el ideal liberal.  

 La mayoría de los Estados modernos construyen la democracia como una forma de 

gobierno, en tanto les permite establecer, al menos, una limitada relación con la sociedad. 

La aparición de los partidos políticos en cierta medida contribuye a sostener esta relación y 

mantener la representación de la sociedad en el Estado. Esta articulación que lograron los 

partidos políticos entre la sociedad civil y el Estado, en un primer momento, se establece 

medianamente, en Colombia y Venezuela, gracias a cierto grado de ideología. Diversas 

circunstancias, como la violencia en Colombia, la centralización del poder en Venezuela, la 

debilidad del mismo Estado como lugar de resolución de conflictos, la fragmentación de los 

partidos políticos en ambos casos, habrían llevado a “pasar dicho sistema y sus partidos de 

una legitimación ideológica hacia una legitimación puramente utilitaria”
87

. Esto nos 

permite observar cómo se van transformando los elementos que han articulado el sistema 

político, en la medida que de ellos depende la legitimación del Estado frente a la sociedad.  

 En tal sentido, una de las maneras mediante las cuales el Estado y sus autoridades se 

legitiman son los procesos electorales, los cuales, junto a la ley, le permiten a la sociedad 

civil, limitadamente, ser representada en el Estado. Tales elecciones en un primer momento 

estaban motivadas por la ideología, esto con respecto a los partidos políticos, pero ahora se 

habría cambiado por la mercantilización, lo que lleva a que la acción mediante la cual se 

realiza el ritual de representación se torne limitadamente libre. Se anteponen, entonces, las 

lealtades, las cooptaciones, la exclusión y, en ocasiones, las amenazas a los electores. Esto 

no quiere decir que, cuando opera la ideología, las cosas sean diferentes, lo que pasa es que 

tales prácticas son menos evidentes.  
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 De este modo, prácticas tradicionales como la de lealtad y cooptación (que casi 

siempre es negociación de favores entre elector y elegido) se fortalecen y se transforman, 

muchas veces por los agentes del Estado para la legitimación y funcionamiento de este 

frente a la sociedad. Este tipo de acciones se han enmarcado en lo que se conoce como 

prácticas clientelistas. El clientelismo en el contexto político se desarrolla con más fuerza 

desde lo estatal, apoyándose en la utilización de recursos públicos, puestos de trabajo, entre 

otros. En este sentido, entendemos el clientelismo como una práctica que se sustenta en 

utilizar los recursos públicos “para implementar las relaciones políticas de clientela, que 

constituyen el aspecto central de la mediación estatal y, por tanto, del carácter moderno –

nuevo– del fenómeno”
88

. Tales relaciones de clientela tienen de por medio el poder, poder 

que es ejercido por el patrón sobre el cliente, en términos políticos y electorales, relación 

que se da entre el jefe político y el elector, a nivel local regional y nacional, en donde cada 

uno busca obtener sus propios dividendos.  

 Según se establece el clientelismo como práctica política, asume dos valores 

centrales. Por un lado, se encuentra su valor “instrumental y se concentran tan sólo en la 

pura distribución de bienes, es decir, en su costado más visible y escandaloso (favores por 

votos). El segundo valor está relacionado con un fuerte componente simbólico cuya 

centralidad y relevancia no puede, ni debe, ser obviada en los análisis que buscan 

comprender en forma adecuada el fenómeno”
89

.  

 En este orden de ideas, el clientelismo político “en su nuevo papel de articulador del 

sistema, la mediación se limitó a las demandas sociales que fueran susceptibles de 

transformarse directamente en votos”
90

 y apoyos políticos significativos. La forma en que 

se expresa este clientelismo es diversa, pero tiene como centro el intercambio de favores 

entre el representante del Estado y el ciudadano. Identificamos los favores más comunes: 

subsidios, dinero, privilegios, prestación de servicios, empleos y recomendaciones para los 

clientes dentro del Estado. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, el clientelismo se ha desarrollado, al menos, en tres 

niveles o etapas: el clientelismo desinstitucionalizado (tradicional), el clientelismo de 

partidos políticos (clientelismo moderno) y, por último, el clientelismo promovido desde 

las mismas instituciones públicas por agentes del Estado (clientelismo desde el Estado). 

 Clientelismo desinstitucionalizado: se conoce como la práctica más antigua de 

clientela y tiene mayor fortaleza en el ámbito local. En este proceso, se crean los círculos de 

potestad para controlar el poder local, en donde el jefe político era el gamonal o cacique y 

su contraparte el cliente o seguidor. Se buscaba lealtad a cambio de protección entre los dos 

actores. Luego, esto se traslada al campo político en donde “el compadrazgo y el favor 

personal constituían mecanismos de supervivencia comunitaria, confundiéndose a la vez 

con las relaciones de poder”
91

. Tales relaciones de poder, en buena medida, son informales, 

o por lo menos no mediadas por los partidos políticos, o por los agentes del Estado o sus 

instituciones. En este sentido, estas relaciones se consideran como “relaciones informales 

de poder”
92

. 

 Clientelismo desde los partidos políticos: los partidos políticos habían logrado 

establecer más o menos la ideología como la manera de relacionarse o articular las 

demandas sociales de los ciudadanos frente al Estado, esto sucedió en varios países de 

América Latina; Colombia y Venezuela no fueron la excepción. En estos dos países, los 

partidos políticos, en cierta medida, lograron en un principio articular las demandas 

sociales mediante ideologías. Sin embargo, este proceso no perduró en el tiempo, y pronto 

se optó por otros medios para lograr respaldo político y electoral de la sociedad. Para el 

caso de Colombia, “a medida que, en distintos grados, se fue perdiendo la mística familiar 

de pertenencia a uno u otro de los partidos tradicionales como efecto del Frente Nacional 

(1958-1974), las gratificaciones emocionales partidistas fueron truncándose por la 

búsqueda de algún favor burocrático o económico como condición de fidelidad 

partidista”
93

. Esto va influyendo en el cambio del apoyo de los ciudadanos a los partidos; 

disminuye la afiliación ideológica; se incrementan y refuerzan las afiliaciones de carácter 

más económico y de tipo personal.  
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 En su relación con el Estado, los partidos políticos empiezan a perder su capacidad 

de representación de las demandas sociales, en tanto buscan los medios de recuperar parte 

del terreno perdido y el manejo de recursos oficiales les permite construir relaciones 

clientelistas con sus seguidores. “El rápido aumento de los recursos del Estado sirvió para 

alimentar las relaciones clientelistas, pues a la desvalorización de la ideología de 

pertenencia a los partidos se le opuso la necesidad de afiliación a ellos como condición para 

aspirar a los beneficios que brindaba la cobertura amplia del Estado”
94

. Sumado a ello, los 

favores inmediatos, como trámites de documentos, servicios y hasta materiales para 

construcción, fueron las trampas de los partidos para capturar respaldo político y electoral. 

 En este sentido, cuando los partidos no responden de manera eficiente a la 

problemática social y su relación con la sociedad es casi meramente clientelista, aparece un 

nuevo actor: los políticos extra-partidos, quienes se muestran como candidatos que buscan 

reducir o poner fin a las prácticas amañadas de los partidos políticos y sus representantes en 

el gobierno. Los casos de Chávez en Venezuela y Uribe en Colombia son ejemplos 

significativos. En esta dinámica, se va pasando a otro nivel del clientelismo, en donde se 

empiezan a utilizar las instituciones del Estado y sus recursos para construir las redes y 

prácticas clientelistas, que consideramos como la tercera etapa: “clientelismo desde el 

Estado”.  

12. LA NUEVA RELACIÓN ESTADO – ORGANISMOS SOCIALES 

 Este nuevo proceso, la implementación del clientelismo desde las instituciones del 

Estado mediante las políticas sociales y la centralización del poder, conlleva sin duda a 

reorganizar o, mejor, a generar una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Si en la 

estructura clientelista tradicional las relaciones más fuertes se establecían entre el cacique y 

sus seguidores o el patrón y los clientes, la relación del Estado con el ciudadano se tornaba 

lejana. En esta nueva etapa, las relaciones se reconfiguran en la medida en que el presidente 

suele estar más cerca de los ciudadanos que en el pasado; además, se debe tener en cuenta 

el papel que juegan los intermediarios en esta relación.  
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 En este nuevo proceso, el ciudadano tiende a tornarse más dependiente del Estado y 

del mismo gobierno. La puesta en marcha de los programas sociales que se sustentan 

muchas veces en prácticas clientelistas abren espacio para que el ciudadano acuda al 

político de turno buscando obtener un beneficio: al menos ser incluido en un programa 

social. Es preciso aclarar que la rearticulación de las relaciones entre Estado y sociedad se 

evidencia mejor con las clases sociales bajas, ya que en su mayoría son las que reciben 

algún tipo de subsidio. En este sentido, “la existencia de recursos es la que permite 

fortalecer la relación y atribuirle significados. Por tanto, la proliferación de sentidos en los 

individuos involucrados en el lazo clientelar guarda estrecha relación con la lógica de 

distribución de los bienes. De hecho, es esta la que conduce a la construcción de un 

novedoso entramado social que permite la conformación de una red”
95

. Las redes que se 

configuran alrededor de los programas sociales son las que muchas veces establecen las 

nuevas relaciones entre el Estado y los ciudadanos.  

 Por ejemplo en el caso particular de Venezuela, estas relaciones se tornan más 

amañadas, dado que hay una mayor dependencia de las clases bajas frente al gobierno. 

Además, existe cierta organización de la comunidad alrededor de las Misiones y los 

coordinadores mantienen una estrecha relación con el gobierno. En este orden de ideas, “las 

Misiones han contribuido a la proliferación de organizaciones comunitarias, 

fundamentalmente a través de los comités de salud y las organizaciones comunitarias de 

vivienda y las cooperativas”
96

. El elemento que articula estas organizaciones al gobierno es 

el manejo de los recursos que asigna el presidente a los programas sociales, tal como ocurre 

en Bolivia, donde el gobierno, a través de programas de gobierno atiende las necesidades de 

la población.  

 Este nuevo proceso, la implementación del clientelismo desde las instituciones del 

Estado mediante las políticas sociales y la centralización del poder, conlleva sin duda a 

reorganizar o, mejor, a generar una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Si en la 

estructura clientelista tradicional las relaciones más fuertes se establecían entre el cacique y 

sus seguidores o el patrón y los clientes, la relación del Estado con el ciudadano se tornaba 
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lejana. En esta nueva etapa, las relaciones se reconfiguran en la medida en que el presidente 

suele estar más cerca de los ciudadanos que en el pasado; además, se debe tener en cuenta 

el papel que juegan los intermediarios en esta relación.  

 En esta medida, podemos pensar que, en Bolivia, las clases sociales bajas se 

intentan organizar alrededor de los programas sociales, los cuales son directamente 

manejados por el presidente; en tanto estas organizaciones se tornan más dependientes del 

gobierno de turno, pues les ofrecen ciertos subsidios. Además de la cercanía gobierno-

ciudadano mediada por el uso de los recursos, no debemos dejar de lado el papel que juega 

la ideología y los programas mediáticos. Es preciso apuntar que en Bolivia existe una suerte 

de control de la sociedad (beneficiarios de las Misiones), en la medida en que las 

organizaciones locales o sociales son manejadas por las organizaciones sociales y estos 

dependen directamente del gobierno central. Estas nuevas relaciones se sustentan en la 

subordinación, porque existe una dependencia jerárquica y de control. Se establecen lazos 

verticales basados en diferencias de poder y en desigualdad en diferentes ámbitos.  

 Por ejemplo, a diferencia de Venezuela o de otros países de la región, en Bolivia 

existe una relación un tanto más directa entre el presidente y los ciudadanos, principalmente 

con las organizaciones sociales afines al partido. Una de las estrategias que utilizó el 

presidente Evo Morales, para acercar el Estado a los ciudadanos o las organizaciones 

sociales fueron los congresos que se llevan a cabo regularmente en diferentes sectores del 

país. Allí el presidente logró establecer una cercanía con las organizaciones sociales; en 

este sentido, los congresos se convirtieron en una herramienta muy eficiente para la 

comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales afines al gobierno, puesto 

que, gracias a su realización en los más variados lugares del país, se rompió la línea 

tradicional de intermediación, para crear una comunicación directa entre las organizaciones 

sociales y el presidente. Sin embargo toda esta relación que existe entre los sectores 

sociales y el presidente, de alguna manera, está condicionada políticamente.  

 El nuevo proceso clientelista contribuye a marcar unas nuevas relaciones Estado-

ciudadano. No obstante, existen sus propias particularidades. En el caso de Bolivia, esta 

relación es un poco más estructurada y más dependiente, ya que existe una 

institucionalización de las organizaciones sociales que se generaron con la puesta en 
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marcha de los programas sociales. La relación se puede ver como una suerte de control 

desde el gobierno central. La implementación de los programas sociales y la centralización 

del poder han hecho que en Bolivia se rearticule las relaciones Estado-sociedad. Por la 

misma dinámica de las prácticas clientelistas, las relaciones Estado-ciudadanos se van 

institucionalizando desde los mismos escenarios locales.  
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       CAPÍTULO III  

El Fenómeno Del Clientelismo Político Arraigado En El 

Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” Como 

Instrumento De Decisión Política  

 

 

1. MOVIMIENTOS SOCIALES 

1.1.Concepto 

 Los movimientos sociales  se incluyen en la categoría de los “actores colectivos” ya 

que a pesar de las grandes diferencias que éstos mantienen con los partidos políticos y el 

grupo de presión o interés, los actores políticos comparten
97

: 

 Una relativa estabilidad organizativa;  

 Una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros;  

 Una línea de acción coordinada y organizada; y, finalmente,  

 La voluntad de intervenir en la política incidiendo así en la gestión de un 

conflicto social.  

 Con todo, es obvio que los movimientos sociales se distinguen de partidos y grupos 

en muchos rasgos, entre los que cabe destacar:  

 Su débil estructuración orgánica;  

 Su discurso, generalmente temático o transversal; 

 Su ámbito preferencial de intervención, que suele ser la política no 

convencional o contenciosa;  

 Su orientación hacia el poder, que suele ser conflictiva; y  
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 La naturaleza de sus recursos, que no suele ser mayoritariamente de carácter 

material, sino de carácter simbólico, como la cohesión emocional, la 

disciplina y el compromiso de sus miembros.  

 En base a lo expuesto podemos dar una definición de lo que son los movimientos 

sociales, podríamos decir que éstos son actores políticos colectivos de carácter movilizador 

(y por tanto un espacio de participación) que persigue objetivos de cambio a través de 

acciones (generalmente no convencionales) y que para ello actúan con cierta continuidad, a 

través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a 

la vez que se nutre de formas de acción y organización variables
98

.  

 Por todo ello, también se podría afirmar que un movimiento social es un agente de 

influencia y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos 

de la realidad, incidiendo así en todos los ámbitos de la política:  

 En el ámbito simbólico porque es un sistema de narraciones que pretende 

crear nuevos registros culturales, explicaciones y prescripciones de como 

determinados conflictos son expresados socialmente y de cómo el statu quo 

ante “debería ser rediseñado”;  

 En el ámbito interactivo porque es un actor político que incide en el 

conflicto social y pretende cambiar la correlación de fuerzas existente en un 

ámbito concreto de conflicto; 

 En el ámbito institucional porque incide e impacta (transformando o 

tensionando) los espacios que regulan y canalizan las conductas de los 

actores a través de acciones no convencionales y contenciosas; y  

 En el ámbito sustantivo porque es un instrumento de cambio de la realidad.  

 Con todo, es preciso señalar que los movimientos sociales deben recorrer un largo 

camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsores del cambio (o contra-

cambio) social. Un movimiento social “debe de superar seis tareas de suma importancia 

para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad, a saber: 1) conseguir nuevos 
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miembros; 2) mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros con los que ya 

cuenta; 3) conseguir cobertura de los medios de comunicación e idealmente (aunque no 

necesariamente) favorable a sus puntos de vista; 4) movilizar el apoyo de grupos externos; 

5) limitar las opciones de control social que pudieran ser ejercidas por sus adversarios y; 6) 

influir lo político y conseguir que la administración actué
99

.  

 Cuando intentamos sistematizar el concepto de movimiento social como forma, 

precisando los fenómenos que se pueden recoger bajo esta denominación, hemos de tener 

en cuenta que en el panorama teórico general de estudios que se refieren a este tipo de 

fenómenos se utilizan tres conceptos distintos (comportamiento colectivo, acción colectiva 

y movimiento social) para definir los fenómenos de movilización de ciudadanos. En 

algunos casos, el movimiento social se incluye como una forma de comportamiento 

colectivo; otras veces los conceptos de movimiento social y acción colectiva se utilizan 

como sinónimos de una forma de acción poco organizada y no institucional; en otros casos, 

los estudios se refieren exclusivamente al fenómeno del movimiento social. La mayoría de 

las veces, explícita o implícitamente, el movimiento social es un tipo de acción colectiva.  

 El hecho fundamental que hay que considerar para establecer la necesidad de 

delimitar los espacios que ocupan estos conceptos es que abarcan un espectro de fenómenos 

demasiado amplio: desde fenómenos como las modas, la propagación de rumores y las 

reacciones colectivas de pánico, hasta la acción de los sindicatos y la vinculación, más o 

menos formal, de ciudadanos a la acción de partidos políticos, pasando por formas 

autoorganizativas como, por ejemplo, las asociaciones vecinales, las movilizaciones 

pacifistas, la acción de grupos feministas o la de grupos contra el aborto.  

 La acción colectiva, frente al comportamiento colectivo, tiene la característica de 

que es acción dirigida a los otros, es más que la agregación de voluntades individuales: para 

que se pueda hablar de un interés colectivo y del desarrollo de unas expectativas es 

necesario referirse a un proceso de identificación en el cual se articula un proyecto social 

que da sentido a las preferencias y expectativas colectivas e individuales. En los episodios 

de comportamiento colectivo, desde el nivel individual (mi propia expresión de protesta, de 
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descontento o de frustración) se coincide en lo colectivo como agregación de lo individual 

(la respuesta de un sector de la sociedad ante un fenómeno); en la acción colectiva, la 

acción desarrollada sobre un interés y unas expectativas colectivas (un proceso de 

identificación) revierte en el nivel individual (la confirmación de la propia identidad 

individual). Desde este punto de vista, el movimiento social es una forma de acción 

colectiva (es un proceso de identificación), pero no toda acción colectiva es la acción de un 

movimiento social. Para desarrollar la especificidad del movimiento social como forma de 

acción colectiva (distinta de la acción de un partido político, de un sindicato o de un grupo 

de presión) debemos introducirnos en el planteamiento de los procesos de identificación y 

de la naturaleza del movimiento social.  

 Cuando el énfasis descriptivo da paso a una mirada de corte teleológico, los 

movimientos sociales son considerados como sujetos del proceso histórico que encarnan las 

virtudes democráticas de la sociedad civil en contraposición a las tendencias autoritarias del 

poder estatal. Una mirada esencialista que no compartimos porque presupone que la acción 

colectiva tiene un sentido previamente asignado por un determinado principio 

(“revolución”, “progreso”, “democracia”) que desdeña la dinámica de las interacciones 

socio-política cuyos derroteros no pueden ser predeterminados. 

 Desde otra perspectiva, la noción de movimiento social remite a una forma de 

acción colectiva que contempla grados de organización y elementos de solidaridad grupal 

que incluyen  rasgos identitarios; acción colectiva que se articula en torno a demandas que 

provocan una relación conflictiva con el Estado y, en esa medida, excede las pautas 

institucionales establecidas para procesar sus reclamos cuestionando el sistema vigente. 

Una acción colectiva puede adquirir diversos rasgos organizativos –estables o episódicos- 

dependiendo de su capacidad de movilización y del carácter de las demandas que esgrime, 

así como, del grado de autonomía respecto al Estado y la capacidad de las instituciones 

políticas para canalizar esas demandas
100

.  
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1.2.Movimientos sociales en Bolivia  

 Los movimientos sociales han cumplido un rol fundamental en los cambios de la 

vida política de Bolivia y han tenido un claro desarrollo a partir un acontecimiento que 

marcó un hito en la historia de Bolivia: En 1942 durante el gobierno del general Enrique 

Peñaranda, surgió una protesta por un grupo de trabajadores de la mina Siglo XX, en la 

localidad de Catavi, en el departamento de Potosí. Ellos reclamaban mejoras salariales. En 

respuesta el general Peñaranda manda matar a un grupo de mineros que eran liderados por 

una mujer de nombre María Barzola. A partir de la fecha y hasta el día de hoy todas las 

organizaciones sociales tienen como base la estructura de los sindicatos de los trabajadores 

mineros y su forma de organización mediante reuniones, asambleas, marchas de protesta, 

bloqueos de carreteras y otros.  

 No podemos hablar de movimientos sociales en Bolivia sin tener como referentes 

los partidos políticos que estuvieron en el poder. Comenzaremos por el gobierno del MNR. 

Uno de los hechos que marcaron la transformación del pensamiento social y político de 

Bolivia. 

 La revolución de 1952 – el MNR.- En 1951, ganó las elecciones 

presidenciales Víctor Paz Estenssoro del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), un partido político de izquierda. Este partido no era 

del agrado de las grandes empresas mineras del estaño, ni del capital 

extranjero, ni de la embajada de Estados Unidos. Ante esa situación el 

saliente presidente, Mamerto Urriolagoitía, diez días después, realizó un 

"autogolpe" de Estado, anuló las elecciones y entregó el poder a una Junta 

Militar encabezada por el general Hugo Ballivián Rojas. En 1952, entonces, 

se produce la "revolución" de Víctor Paz Estenssoro, donde los obreros 

organizados apoyaron al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 

derrocando la dictadura de Ballivián
101

.  

 Víctor Paz Estenssoro asumió la presidencia con apoyo del pueblo en una verdadera 

"revolución" popular, utilizando fusiles, derramando sangre y dejando como saldo varios 
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heridos y muertos. La participación de los mineros fue fundamental en esta "revolución" y 

por la forma como se dio, es considerada en Latinoamérica, como una de las más 

importantes revoluciones después de la mexicana (1910). Toda la población indígena de 

Bolivia estuvo marginada de la vida económica y política del país hasta que se produjo la 

revolución nacional del MNR. Desde esta década comenzaron los grandes cambios en 

Bolivia
102

:  

 Se oficializó el decreto del voto universal, que permitió romper la 

democracia excluyente y calificada del pasado, otorgando el voto a la mujer 

y a los analfabetos.  

 Se toma el control total de la economía con un Estado fuerte, dueño de sus 

recursos naturales y de sus empresas de producción.  

 Se firmó el decreto de nacionalización de las minas, donde el 80 por ciento 

de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a 

poder del Estado.  

 Se creó COMIBOL, la empresa minera estatal, que aún sigue en actividad y 

más fuerte que nunca.  

 ejecuto una importante reforma agraria que suprimió el régimen de hacienda 

en buena parte de la región andina, la más empobrecida del país.  

 Se promulga el Código de la Educación Boliviana, donde se produce una 

"Revolución Educativa". La educación pasa a ser universal y obligatoria y la 

instalación de núcleos escolares rurales para los campesinos, marcaron un 

giro fundamental que universalizó un derecho esencial que había estado 

restringido y planteado discriminatoriamente a partir de la idea de una 

educación especial para los indígenas. 

 Pese a todas las reformas institucionales durante el periodo del MNR, se presentó un 

proceso hiperinflacionario en la economía nacional que llevó a la moneda boliviana a 

devaluarse en un 900 por ciento los primeros años de Gobierno. Los intentos de 

conspiración provenientes de diferentes grupos descontentos con el gobierno como las 
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Falange Socialista Boliviana y sectores dentro del propio MNR, condujeron a la adopción 

de medidas represivas, sin precedentes. Se abrieron campos de concentración en las minas 

y el altiplano, donde se vejó y torturó a centenares de presos.  

 Demasiados años de gobierno del MNR, altos niveles de corrupción y un cierto 

distanciamiento con obreros y mineros, terminaron con el mandato de Víctor Paz 

Estenssoro.  

 Durante el mandato del MNR se crearon las siguientes organizaciones:  

 La Central Obrera Boliviana (COB).- es un Sindicato que aglutinaba a 

miles de trabajadores de toda Bolivia y que se constituía en una gran fuerza 

para demandas salariales y reivindicaciones laborales en el país. La COB 

nació en medio de la "revolución" de 1952, después de que los mineros -

vanguardia del movimiento popular-, junto a los fabriles, gráficos, 

periodistas, clase media empobrecida y otros sectores sociales participaron 

en la junta de la "revolución". Hasta el día de hoy, el secretario ejecutivo de 

la COB según el estatuto tiene que ser siempre un minero
103

.  

 El fortalecimiento obrero permitió organizar la COB, constituyéndola en el centro 

de las luchas sociales y sindicales de los trabajadores bolivianos y un referente ideológico y 

de auto organización de las clases subalternas en Bolivia. Pero después de algunos años, 

con la llegada del neoliberalismo y la aplicación de un nuevo modelo de política 

económica, el país comenzó a encuadrarse dentro de los preceptos de la economía de libre 

mercado y la competencia, otorgándosele un rol protagónico a la iniciativa privada en el 

desarrollo nacional. Este modelo desató la crisis en la minería que no pudo resistir la 

competencia del sector privado y los bajos precios que ocasionaron el cierre de muchas 

fuentes de trabajo y el despido masivo de los mineros.  

 Entre los miles de desocupados, se formaron las cooperativas que eran pequeñas o 

medianas empresas que brindaban servicios mineros. Esto dobló y triplicó el número de 
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mineros asalariados, debilitando al movimiento obrero que se sintió traicionado en sus 

aspiraciones socialistas.  

 En la actualidad el nivel de convocatoria la COB ha perdido fuerza en 

movilizaciones debido a las constantes políticas de des-sindicalización, reestructuración 

productiva llevadas por las reformas liberales, pero los movimientos sociales no se 

detuvieron, sino que igualmente se dieron nuevas formas organizativas y de movilización. 

Si bien la COB perdió fuerza, se creó La Central Obrera Regional de El Alto, La COR – El 

Alto que agrupa los sectores gremiales, comerciantes y a todos los trabajadores 

sindicalizados.  

 En este contexto, en 1995, un dirigente de productores de hoja de coca del valle del 

Chapare (Cochabamba), llamado Evo Morales, surge en la escena local. Evo Morales 

defiende el cultivo legal de la hoja de coca y se pone al frente de la erradicación forzosa y 

otra políticas en contra de los intereses de los productores de coca de la región. Poco 

tiempo después Morales llega a ser diputado del Parlamento Nacional
104

.  

 A partir de esto, los sindicatos campesinos empiezan a pugnar por llegar a controlar 

las estructuras estatales gubernamentales, hasta que los movimientos sociales pasan a 

ocupar alcaldías e incrementan sus ímpetus por tener presencia en el Parlamento. Como 

movimientos sociales, esta vez son ellos que luchan por acceder al Gobierno. Nunca más 

los movimientos sociales, especialmente los campesinos, van a entregar la responsabilidad 

de lo político en un representante, en una vanguardia, ellos mismos ocuparan los cargos 

políticos.  

 De esta manera nació el MAS (Movimiento al socialismo) partido político que en 

sus inicios estuvo conformado por dirigentes de la Confederación de Cocaleros del Trópico 

del Chapare, de la cual Evo Morales era el principal dirigente. Desde ese momento se 

convirtió en una de las fuerzas políticas más importantes del país.  
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1.3.La llegada del MAS al gobierno  

 El Movimiento al Socialismo (MAS) nació a partir de una decisión de las 

organizaciones sociales campesinas de contar con un instrumento político. Más tarde, en su 

salto a las ciudades, el partido se fue ampliando y Evo Morales se consolidó como el 

caudillo capaz de garantizar la cohesión interna y actuar como mediador entre el MAS y las 

organizaciones sociales. Desde la llegada al poder en 2005, la concentración de poder en 

manos del presidente se acentuó y el rol de los movimientos sociales se vio desdibujado. 

Aunque siguen ocupando un espacio, su lugar en la conducción del proceso es cada vez 

menos relevante.  

 El MAS nació como resultado de un movimiento paradójico: por una parte, es 

producto del proceso de ampliación de la democracia en el periodo 1982-2000; y por la 

otra, es consecuencia de la crisis de ese mismo proceso. En efecto, los 18 años de 

democracia permitieron el desarrollo de un proceso de integración política a través de la 

democratización del acceso al espacio político, como resultado de la municipalización y la 

creación de diputaciones uninominales. Estas dos últimas medidas abrieron una ventana de 

acceso a la política para la población campesina e indígena. Sin embargo, la democracia, 

que en los años 80 fue percibida como una promesa de inclusión, se convirtió, en los 90, en 

una promesa incumplida. La integración política sin integración económica y social resultó 

inocua. Hacia fines de los 90, la sociedad rural y popular urbana se sentía engañada y 

excluida
105

.  

 Durante los años de estabilización de la democracia boliviana, entre 1982 y 2000, la 

clase política no percibió la importancia del rol de integración social del Estado, ni la 

relevancia que adquiría la fortaleza institucional para el cumplimiento de ese rol.  

 Esto tiene una doble explicación: por una parte, fue clave el papel de las fuerzas de 

izquierda, que desarrollaron un accionar pragmático y opuesto a la institucionalización 

partidaria, lo que les permitió mimetizarse en el consenso neoliberal, consenso que cerró 

los ojos y la boca respecto a la cuestión social. Todo esto a costa de perder la imagen de 
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partido de izquierda y asumir el modesto lugar de una fuerza que gira alrededor de un 

caudillo, como en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero las 

fuerzas de izquierda también quedaron tempranamente deslegitimadas por la pésima 

experiencia de gestión estatal que dejó la Unidad Democrática y Popular (UDP), por lo que 

continuaron existiendo como fuerzas marginales, sin probabilidad de participar en el mando 

del Estado, como fue el caso del Partido Comunista de Bolivia (PCB) y del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI). El resultado de esta debacle fue que, 

cuando comenzó la etapa de crisis, no existían partidos de izquierda que defendieran de 

forma creíble los intereses de los sectores populares
106

.  

 Por otro lado, las fuerzas de centro y de derecha jugaron a ser buenos alumnos del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) impulsando la 

liberalización de la economía y el desmontaje estatal, y no estaban interesadas en 

reflexionar acerca de la importancia del rol de integración social del Estado para la 

consolidación de la democracia.  

 En este contexto, la emergencia del MAS es producto de la confluencia de cuatro 

factores: la emergencia politizada del clivaje campo-ciudad; la crisis del modelo económico 

neoliberal y la visibilización de la deuda social; la crisis de representatividad de los partidos 

políticos, en particular la ausencia de partidos de izquierda con alguna solidez institucional; 

y el proceso de integración política que generaron la municipalización y las diputaciones 

uninominales. El primer factor, el clivaje campo-ciudad, puede ser interpretado como 

resultado del carácter poscolonial de la República de Bolivia, que instala la desconfianza 

como base de la relación entre el indígena-originario y el Estado encarnado en sus 

instituciones. Pero también es resultado de la débil apropiación estatal del territorio rural, 

que configura una relación dual del campesino-indígena con el Estado: un sentimiento 

abstracto de “bolivianidad” frente a una vivencia concreta de aislamiento en tanto 

campesino
107

.  
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1.4.Relación clientelar entre el gobierno del MAS con los movimientos sociales  

 Desde hace más de 50 años, los movimientos sociales se han convertido en los 

centros de elaboración de estrategias de lucha política de los sectores populares e indígenas 

del país. Ya sea la conquista de la nacionalización de las minas, el voto universal, el 

cogobierno obrero en 1952, la instauración de la democracia, hasta las actuales demandas 

de auto-gobierno indígena, asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos, 

los distintos movimientos sociales en Bolivia han funcionado como escenarios colectivos y 

plurales de producción de proyectos de cambio social, de ampliación de derechos 

ciudadanos, de nacionalización de riquezas colectivas, y de construcción de las alianzas y 

modos organizativos para alcanzarlos.  

 Se puede decir que los movimientos sociales han actuado como “fábricas de 

estrategias” de luchas por poder desempeñado por un “partido” político, pero en la medida 

en que estos partidos en Bolivia no han tenido ninguna función organizativa ni teórica 

relevante, les ha tocado a los movimientos sociales el desplegar, con sus virtudes y límites 

históricos, propuestas y estructuras de acción política. Entre los años 1952 y 1960, si bien 

la política fue unipolar en la medida que un solo partido ocupaba el escenario dominante y 

regulador de las representaciones y acciones políticas de la sociedad: el MNR, este era un 

partido mayoritariamente compuesto por sindicatos agrarios y obreros que de manera 

corporativa eran el sustento electoral del partido y de sus distintas tendencias internas. De 

ahí que se pueda hablar en esta época de una unipolaridad partidista-sindical de izquierda 

reformista
108

.  

 Un hecho que caracteriza las últimas décadas, es el protagonismo de movimientos 

sociales como actores contestatarios que combinan sus demandas particulares con 

propuestas de transformación política. El ciclo de protestas sociales iniciado el año 2000, y 

que se tradujo en la renuncia de dos presidentes de la República y en el adelantamiento de 

elecciones generales, tuvo un desenlace peculiar con la victoria electoral del Movimiento 

Al Socialismo (MAS) en diciembre de 2005 y el arribo de Evo Morales a la Presidencia de 

la República. Antes de este hecho, las relaciones entre los movimientos sociales y la 
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política institucional se caracterizaban por la confrontación con el Estado y, en la 

actualidad, adquiere un carácter inédito por la cercanía entre el gobierno del MAS y varios 

sectores sociales, al punto que la gestión gubernamental se autodefine como un proceso 

íntimamente ligado a los movimientos sociales estableciéndose novedosas pautas de 

vinculación con el Estado. El rol paralelo de Evo Morales como dirigente de los sindicatos 

cocaleros y presidente de la República es un símbolo de esa imbricación
109

. 

 La relación entre acción colectiva, política y Estado, se identifica a partir de 

delimitar las características de los movimientos sociales, su incidencia en los cambios 

políticos acontecidos en los últimos años y las modalidades de su relación con el proceso 

político conducido por el MAS, prestando atención a algunos actores relevantes imbricados 

con -o afines a- el oficialismo, tales como el movimiento indígena y campesino –donde 

sobresalen los cocaleros-, los cooperativistas mineros y el movimiento de mujeres
110

.  

1.5.Los acuerdos y alianzas políticas al interior del MAS  

 Según el núcleo matriz de dirigentes del MAS-IPSP se considera que las alianzas y 

el compromiso político producto del diálogo son como una forma de traición al voto 

ciudadano. Esta percepción tiene dos fuentes: por una parte, la experiencia de las alianzas 

en los 25 años de democracia y por otra, un trasfondo de largo plazo relacionado con la 

desconfianza frente al otro que conlleva la condición colonial; por este camino también se 

explica la sobrevaloración de la unidad. 

 La experiencia de las alianzas y pactos políticos en la joven democracia boliviana ha 

sido una experiencia de negociación de apoyo político a cambio de espacios en el aparato 

público improvisando sus decisiones en el Estado. Esto ha ocurrido desde un principio y ha 

sido una tendencia que se afirmó en el tiempo. Los acuerdos políticos alcanzados en 

proceso de diálogo transitaron cada vez más de ser compromisos políticos por un 

determinado bien común (llámese Corte Nacional Electoral imparcial u otro) a acuerdos a 

cambio de pegas.  
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 La segunda vertiente proviene de la condición colonial, origen de la ruptura campo-

ciudad, que determina una sobrevaloración de la unidad y una incapacidad de valoración 

del pluralismo, siendo el pluralismo el espacio de la individualidad y de su defensa.  

 Sin la visibilización y valoración del pluralismo, todo acuerdo, pacto, compromiso o 

alianza será visto como una concesión al enemigo y no como la búsqueda, junto con el 

adversario, de un camino para el encuentro del bien común.  

 Respondiendo a la pregunta sobre cómo se definen las políticas de alianzas en el 

partido, el diputado Asterio Romero respondió
111

:  

 “El instrumento político no es un partido político, es un proyecto político. Hay 

partidos políticos que tienen estrategias y alianzas. Cuando se ven derrotados o se calcula 

que van a perder y que no van a sacar un gran porcentaje en las votaciones, obviamente van 

a los amarres, las alianzas. Dentro de nuestra estructura no hay alianzas, no tenemos 

ninguna alianza, por eso a las elecciones generales hemos ido solos. Anteriormente, el 

2002, en las elecciones generales, ya hubiéramos ganado si hubiéramos ido aliados con 

otros, pero fuimos solos porque el voto del pueblo no se negocia. Esas palabras nos las 

hemos clavado en el pecho y por esa razón no hay alianzas. El MAS siempre, en todos sus 

niveles, tanto en los proyectos de leyes, como en determinaciones o decisiones, no tiene 

alianzas. Solos vamos a ir a pelear, tanto a las elecciones o las propuestas o cualquier otro 

término, solos, porque el voto y la confianza del pueblo no se puede negociar. 'Tú dame 

esto y yo te doy aquello', esa vieja maña ya se ha muerto”.  

2. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNO DEL 

MAS 

2.1.La nacionalización de los hidrocarburos  

 El 1 de mayo del 2006, el gobierno de Evo Morales emitió un decreto supremo 

donde el estado recuperaba la propiedad, la posesión y el control absoluto de los 

hidrocarburos.  

El decreto abordaba entre otros los siguientes puntos:  
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 Todas las empresas petroleras deben entregar la producción de hidrocarburos 

a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

 El estado asume la comercialización, las condiciones, volúmenes y precios 

de la industrialización.  

 Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten 

inmediatamente las disposiciones.  

 De ahora en adelante los contratos deberán ser aprobados por el Poder 

Legislativo.  

 Los campos cuya producción es superior a 100 millones de pies cúbicos 

diarios, entregarían el 82% del valor para el Estado (18% de regalías y 

participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a 

través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las 

compañías.  

 Para los campos cuya producción es menor a 100 millones de pies cúbicos 

diarios, se mantendrían la actual distribución del valor de la producción.  

 El Estado tomaría el control y la dirección de la producción, transporte, 

refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de 

hidrocarburos en el país.  

 Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como 

mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes 

SA., PETROBRÁS Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística de 

Hidrocarburos de Bolivia SA.  

 YPFB convocaría un nuevo directorio y firmaría nuevos contratos de 

sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección 

estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país.  

 Proceso de refundación de YPEB, se procederá a la reestructuración integral 

de YPFB, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente 

y con control social.  

 Los Señores Ministros de Estado, el Presidente de YPFB y las Fuerzas 

Armadas de la Nación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento 

del presente Decreto Supremo.  
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 Con el decreto supremo del 1 de Mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales, 

cumplía la promesa que hizo al electorado boliviano sobre la nacionalización de los 

hidrocarburos. La medida se dio en medio de cuestionamientos por un lado sobre la 

legalidad de la medida por otro sobre la capacidad del gobierno a asumirla y por ultimo 

sobre los verdaderos alcances de esta llamada nacionalización. El ministro de hidrocarburos 

Jaime Solíz Rada quien fue el autor de este decreto, meses después de su renuncia publicó 

un artículo con los pormenores de este proceso. Esta nota es una síntesis de su 

aclaración
112

.  

 La nacionalización de los hidrocarburos, del 2006, afectó principalmente a 

PETROBRÁS, quien ejercía el control casi total sobre la cadena productiva del gas y el 

petróleo en Bolivia. En Decreto de Nacionalización se dispuso que la tributación en los 

campos de "San Alberto" y "San Antonio" se incrementara del 50 al 82%, por seis meses, 

lapso en el que PETROBRÁS y las transnacionales debían suscribir contratos de operación. 

Lula aceptó la medida aduciendo que había resuelto ser comprensivo con un país pobre. 

Bolivia suministra el 50% de gas que Sao Paulo requiere
113

.  

 Un año después de la Nacionalización, el gobierno de Evo Morales dictó el Decreto 

Supremo 29122, por el que aplica en lo esencial la RM 207 y retoma la defensa del 

patrimonio público, a pesar del retroceso que implicó la firma de contratos de producción 

compartida con las petroleras. Supuestamente Bolivia recibiría, el 82% del valor de la 

producción por impuestos y regalías, pero esto está en duda ya que los diferentes anexos 

firmados establecen distintos modos de calcular los "costos recuperables" de las empresas. 

A esto se agrega como YPFB deberá absorber parte del riesgo de las inversiones cuando 

suscribieron contratos no de operación sino de producción compartida. Pese a todo el 

gobierno firmó contratos con 12 petroleras y destaca que los ingresos del Estado boliviano 

pasarán de US$ 200 a 1.200 millones anuales gracias a las nuevas reglas.  

 La petrolera brasileña ha resuelto que a partir del 2019 (año de finalización del 

contrato) no comprará más gas de Bolivia y diversificará su abastecimiento del 

                                                           
112 La Razón. Nacionalización dio al país $us 31.500 MM . 16 de abril de 2016  

113 PÉREZ Á. JOSÉ MARÍA.  La nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. 2006 



 

pg. 79 
 

hidrocarburo desde el 2008. Entre tanto, Bolivia amplió por 30 años la venta de gas a la 

Argentina, lo que le da tiempo para impulsar la industrialización del gas en su propio 

territorio. Brasil había sostenido que congelaba sus inversiones en Bolivia. Sin embargo, la 

brasileña Braskem anunció que está dispuesta a invertir 1.500 millones de dólares en un 

polo petroquímico. Como puede advertirse, el sometimiento origina más sometimiento y la 

dignidad genera más dignidad.  

2.2.La redistribución económica 

 Hace más de diez años, el presidente de Bolivia, Evo Morales, primer mandatario de 

origen indígena, respondió a la principal demanda de los bolivianos: recuperar los recursos 

naturales del país en base al desarrollo económico nacional. De ser reelecto en los comicios 

del próximo 12 octubre, Morales promete seguir recuperando los bienes del pueblo.  

 El 1 de mayo de 2006 el mandatario boliviano cambió por completo el panorama 

económico de su país y se unió al auge independentista de la industria petrolera y gasífera 

de Latinoamérica. Mediante un decreto, firmado en el campo gasífero San Alberto en 

Caraparí (sur), se nacionalizó el negocio del gas, medida que limitó la acción de las 

compañías extranjeras y empoderaba a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), el cual pasaría a comercializar los recursos de la nación
114

.  

 "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", dijo 

Morales durante su discurso en la localidad de Tarija, al sur de La Paz, capital boliviana. A 

partir de ese momento, Bolivia dejó de depender de los organismos internacionales.  

 En beneficio del pueblo boliviano, se estableció que la nueva distribución de los 

ingresos por la producción de hidrocarburos y gas sería de un 82 por ciento para el Estado y 

el restante 18 por ciento para las petroleras extranjeras, cifra que antes de la nacionalización 

solía ser inversa.  

 El control del Estado de sus propios recursos se tradujo en la construcción 

de caminos, escuelas, hospitales, postas sanitarias, campos deportivos, entre otras obras que 

mejoraron la calidad de vida de los bolivianos. Además, se crearon bonos sociales para 

                                                           
114

 Hidrocarburos y procesos autonómicos en Bolivia: Factores ... 

www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162010000200004 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162010000200004


 

pg. 80 
 

todos los sectores de la población y se entregaron recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) a las regiones para realizar programas de desarrollo.  

 La nacionalización de los hidrocarburos consolidó la situación económica de 

Bolivia. En el 2005, antes de que el Estado tomara el control de los hidrocarburos, 

el país recibía por concepto de regalías 600 millones de dólares, este monto aumentó a 4 

mil millones de dólares durante el 2014
115

.  

 Cuatro grandes obras son construidas actualmente en Bolivia, las cuales constituyen 

las bases para la industrialización del gas natural. Antes de finalizar el 2014 se prevé 

entregar la Planta de Procesamiento de Itaú, las plantas engarrafadoras de La Paz 

y Cochabamba, la Planta de Gas Natural Licuado en Río Grade y la Planta de Separación 

de Líquidos Gran Chaco, esta última producirá mil 400 toneladas de gas licuado de 

petróleo. 

 A partir de 2014 Bolivia ahorrara 198 millones de dólares al año por dejar de 

importar 20 millones de litros de diesel mensuales que serán producidos en la nueva 

Unidad de Crudo de la Refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba, inaugurada en 

septiembre de 2014. Para la unidad se invirtió un presupuesto de 93,6 millones de dólares, 

cuyo monto se prevé recuperar en seis meses.  

2.3.Creación de programas de gobierno  

 Las nuevas políticas de gobierno implementadas en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, como el Modelo Económico Social Comunitario Productivo permitieron la 

creación de los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy, mismos que hasta 

el momento beneficiaron a 4.583.422 bolivianas y bolivianos, cifra que representa el 41,6% 

de la población boliviana.  

 En el caso del Bono Juancito Pinto, en la gestión anterior 19,9% de la población 

boliviana, 2.189.813 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria se beneficiaron con 

el pago de Bs200 con el objetivo de disminuir la deserción escolar. Se debe resaltar que por 
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determinación del Órgano Ejecutivo este bono que llega a los alumnos de establecimientos 

fiscales y de convenio se amplió de 4to a 6to de secundaria
116

.  

 Además, desde 2008 hasta el año anterior 1.091.966 personas de la tercera edad 

recibieron la Renta Dignidad, como parte de la  aplicación de una política social que 

beneficia a uno de los sectores más vulnerables de la población. Los beneficiarios de la 

Renta Dignidad representan el 9,9% de la población del país, reciben el pago de Bs200 

cada mes cuando son jubilados y Bs250 para aquellos que no reciben una renta mensual. 

Además, el Gobierno Nacional, el año anterior, estableció el aguinaldo de la Renta 

Dignidad
117

.  

 En ese sentido, el número de beneficiarios del Bono Juana Azurduy entre 2009 y 

2014 alcanzó a 1.301.643, que representa al 11,8% respecto a la población del país. El 

Gobierno Nacional otorga un total de Bs 1.820 en 33 meses con el objetivo de disminuir los 

niveles de mortalidad materno infantil, distribuidos en cuatro controles prenatales de Bs50, 

parto y post parto Bs120 y 12 pagos bimensuales de Bs125 hasta que la niña o niño cumpla 

dos años.  

 Los bonos sociales son un factor fundamental del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo que hace referencia a la redistribución de los recursos como 

resultado de la Nacionalización de los hidrocarburos y de los recursos naturales
118

. Estos 

bonos permitieron mejorar la calidad de vida los bolivianos y reducir la extrema pobreza de 

37,7% en 2006 a 18,8% en 2013. Como resultado del pago de los bonos sociales los 

“bolivianos empezaron a tener mayores ingresos”, lo que aumentó la capacidad de demanda 

de bienes y servicios en el mercado interno. Esta política social aplicada por el Gobierno 

Nacional del presidente, Evo Morales, es uno de los factores que mueve el crecimiento de 

la economía nacional y que se mantendrá vigente. Además recordó que durante los 

gobiernos neoliberales, esta medida estuvo proscrita porque sólo tenían como objetivo la 
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concentración de los ingresos en unos cuantos sectores en desmedro de una gran mayoría 

de la población boliviana.  

2.4.Promulgación de la nueva Constitución Política del Estado  

 La Nueva Constitución Política de Bolivia fue propuesta por el Presidente Evo 

Morales y aprobada el día 25 de enero del 2009 por aproximadamente el 60% de la 

población boliviana. En Septiembre y Octubre del 2008 el texto original de este documento 

fue debatido, negociado y modificado por el congreso
119

.  

 Hace ocho años, entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE) 

tras ser promulgada por el presidente Evo Morales. Oficialistas reconocen que aún no hay 

una plena aplicación de la Carta Magna y opositores hablan de hacer urgentes 

modificaciones. El 7 de febrero de 2009, el Mandatario puso en vigor el decimoséptimo 

texto constitucional de la historia de Bolivia y con ello selló un compromiso de aprobar al 

menos 100 leyes para que la normativa sea aplicada
120

.  

 A estas alturas, en el MAS indican que hay avances, pero que se debe avanzar en las 

autonomías, la institucionalidad y la sanción de leyes estructurales, aún pendientes; además 

de la elección, en el Legislativo, de autoridades como el Contralor, la dirección de Aduanas 

e Impuestos Nacionales.  

 Para los especialistas en el tema, aún no hay voluntad política de distintos actores y si 

bien la CPE es un documento interesante en temas de inclusión y la plurinacionalidad, 

todavía se trata de “un buen deseo y un referente teórico”. Los oficialistas dicen que a la 

fecha se aprobó el 60% de las leyes, llamadas estructurales, para aplicar el texto y que esta 

gestión se proyecta avanzar otro 30%. Se priorizarán los nuevos códigos y reglamentos de 

las leyes ya promulgadas. El resto de las normativas deberán ser resueltas por la nueva 

legislatura.  
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 “La Constitución es más inclusiva, por ejemplo las mujeres han tenido un rol 

protagónico en la Asamblea, pero faltan varias leyes como los códigos; en la Justicia, por 

eso sigue habiendo retardación (...). Otro problema es la reglamentación de las leyes 

promulgadas que debería hacerse en seis meses, pero tardan dos años”. La ejecución no es 

inmediata ya que aún no concluyó la transición del viejo al nuevo Estado, no obstante, 

destacó leyes consideradas como “la punta de lanza” de la nueva institucionalidad estatal: 

la Ley del Órgano Electoral, la del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y la Ley de 

Autonomías. 

 “Así, ya hubo una aplicación estructural de lo que se soñaba con la Constitución, 

pero hay desafíos como aprobar una Ley del Órgano Legislativo que nunca hubo en el país 

(...). La transición del viejo al nuevo Estado que es un proceso muy largo que depende de la 

correlación de fuerzas y las necesidades del país”, indicó. La Asamblea Constituyente fue 

el punto de partida para confeccionar la nueva CPE con la que nació, en 2009, la Asamblea 

Legislativa, con 130 diputados y 36 senadores. Una de las debilidades en la ejecución del 

mandato del texto constitucional es la “falta de voluntad” y decisión de los actores políticos 

sobre todo en el tema de autonomías, el sistema de administración que avanza lentamente 

por falta de asignación de recursos a las regiones
121

. 

 El 6 de agosto  de 2006 comenzó el proceso con la Asamblea Constituyente que 

elaboró el texto, aprobado en 2008 por el Legislativo, tras un acuerdo político, y luego 

sometido a referendo, el 25 de enero de 2009. La CPE fue aprobada con el 61,43% de los 

votos y promulgada el 7 de febrero.  

 Los dos pilares más importantes de la Constitución son la implementación del 

Estado Plurinacional y de la Autonomía. En criterios teóricos es un texto interesante; pero 

en el plano real la Carta Magna sigue siendo, en algunos casos, nada más que un buen 

deseo.  El primer elemento con el que se topa la Constitución es la creación y la legitimidad 

de instituciones políticas y jurídicas que lleven adelante la aplicación concreta de la CPE y 

esto no ha sucedido. Por ejemplo, la baja legitimidad que tiene el Órgano Judicial 

demuestra el escaso nivel de institucionalidad que se ha creado; en ese aspecto, la nueva 
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Constitución se convierte en nada más que un  referente formal y teórico. El sistema político 

del país no ha tenido la voluntad ni decisión de construir instituciones fuertes, legítimas e 

independientes que hagan posible la Carta Magna; esa es una de las principales fallas.  
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       CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL CLIENTELISMO 

POLÍTICO EN EL PROGRAMA “BOLIVIA 

CAMBIA EVO CUMPLE” 

  

 

1. EL PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE” 

1.1.Antecedentes  

 Desde la recuperación de la democracia, y especialmente a partir de las reformas 

institucionales de los años 80 y 90, Bolivia ha avanzado en el esfuerzo de institucionalizar 

las políticas y programas gubernamentales a través del establecimiento de un sistema 

regulado de principios, normas y procedimientos de carácter jurídico, técnico y 

administrativo para la gestión de los bienes y servicios públicos y, también, para el control 

y fiscalización de los actos gubernamentales.  

 El logro más importante en ese camino es la puesta en vigencia de la Ley SAFCO y 

sus sistemas  de gestión pública, entre ellos el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, regulado por un conjunto de normas orientadas a lograr procedimientos idóneos, 

eficaces, equitativos y transparentes. Todo ello con el fin de asegurar la correcta utilización 

de los recursos del Estado y con los menores costos posibles y, al mismo tiempo, de 

mejorar la capacidad del sector público de proveer a la población de servicios accesibles y 

de calidad.  

 La principal función de estos sistemas administrativos fue y es combatir la 

corrupción y sus perniciosos efectos sobre el sistema político, la economía y la vida social 

de los bolivianos. Precisamente, este objetivo hizo necesario ajustar el diseño y ejecución 

de los programas gubernamentales a una serie de normas, procedimientos y mecanismos 

definidos y establecidos, que, de este modo, cierran grietas y oportunidades a decisiones 

discrecionales, arbitrarias, improvisadas, carentes de fundamentos financieros y 
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administrativos, alejadas de la publicidad y, por lo mismo, elusivas del control de la 

colectividad y la fiscalización de otros poderes públicos.  

 Desde luego que los programas sociales y de lucha contra la pobreza no han sido 

aje- nos a ese tipo de evolución. De hecho, el actual Fondo de Inversión Productiva y 

Social, lo mismo que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, proceden de un proceso de 

desarrollo institucional que ha permitido una cierta continuidad de los programas sociales, 

más allá de los cambios gubernamentales, sustentados en estructuras, mecanismos y reglas 

establecidas, que facilitan los procesos de asignación y uso de los recursos estatales y de la 

ayuda internacional. La misma Renta Dignidad, heredera del Bonosol, se aplica con arreglo 

a un modelo de transferencia monetaria vía bancos, que impide la intermediación política y 

garantiza la transparencia.  

 Poco después de llegar al poder, el presidente Evo Morales lanzó un programa de 

asistencia a los municipios y las organizaciones sociales que no contaba con ninguna 

normativa ni respaldo jurídico y que se llamó “Evo Cumple”. En el siguiente grafico 

observaremos que, no mucha gente conoce sobre este programa:  

 
                           Fuente: Elaboración propia  

 Como se observa en el gráfico, apenas un 53% de las personas encuestadas dicen 

tener una información más o menos clara sobre el programa Bolivia cambia, Evo cumple, 

esto demuestra que a Evo Morales no le interesa dar información sobre dicho programa, 

porque el dinero con se financia todos los proyectos, desde 2011 salen del TGN, pero la 

institución que lo administra (UPRE) no alcanza a dar un informe detallado de las 
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inversiones que se realizó desde 2011 hasta 2015, este hecho hace suponer que el programa 

Bolivia cambia, Evo cumple tiene un trasfondo netamente político.  Sin embargo ese 28% 

que dice tener una información completa sobre el programa corresponde a personas que 

están en permanente actualización de su información y análisis de coyuntura 

(profesionales), estas personas señalan que el programa Bolivia cambia es un instrumento 

político del MAS por el que busca ganar adeptos para las elecciones generales.  

 En conclusión, podemos señalar que el programa Bolivia cambia, Evo cumple tiene 

un impacto nacional en cuanto a programa de gobierno se refiere, dicho impacto puede ser 

positivo para el gobierno por el hecho de que muchas organizaciones sociales son 

beneficiados, pero, como todo, tiene su lado negativo, porque estas organizaciones sociales, 

en su mayoría, son afines al partido de gobierno (MAS).  

1.2.Normas de creación del Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”  

 La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la 

Presidencia, es la instancia clave para el funcionamiento del programa. Las funciones que 

le otorga   el Decreto Supremo Nº 29091 de 4 de abril de 2007 son extensas: desde el 

diseño e implementación de proyectos, hasta su seguimiento, evaluación, control y 

fiscalización; o sea que debe fiscalizarse a sí misma. También se le ha asignado la 

coordinación con entidades públicas y privadas internacionales, nacionales, 

departamentales y locales. En ese sentido el mencionado Decreto Supremo Nº 29091,  

instituye lo siguiente:  

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la 

Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, dentro de la estructura organizativa del 

Ministerio de la Presidencia.  

Artículo 2°.- (Naturaleza y dependencia) Se crea la Unidad de Proyectos 

Especiales - UPRE como institución pública desconcentrada con independencia 

de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo dependencia del 

Ministro de la Presidencia.  

Artículo 3°.- (Finalidad) Esta Unidad, bajo la estructura organizativa del 

Ministerio de la Presidencia, tendrá como finalidad apoyar funcionalmente tanto 
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en la parte técnica, logística y operativa a los proyectos especiales que el 

Presidente de la República llevará a cabo durante su gestión.  

Artículo 4°.- (Funciones) La Unidad de Proyectos Especiales - UPRE tendrá las 

siguientes funciones: 

a. Apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente de la República 

para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional 

y social. 

b. Contribuir en la definición, diseño e implementación de proyectos a favor 

de municipios y otras entidades que así lo requieran. 

c. Evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos 

especiales generados y promovidos por la Presidencia de la República. 

d. Coordinar con las entidades responsables de ejecutar esos proyectos 

especiales. 

e. Cooperar en la fiscalización y control de proyectos y programas 

f. Coordinar con entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, 

nacional, departamental y local el cumplimiento de tareas o funciones 

que el sean encomendadas, en el marco del presente Decreto Supremo. 

g. Promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control 

social en todos los programas y proyectos especiales. 

h. Ejecutar otras funciones inherentes que el sean asignadas por el 

Ministerio de la Presidencia en el marco de sus competencias específicas 

que no generen competencias, duplicidades ni costos adicionales. 

Artículo 7°.- (Financiamiento) 

I. El funcionamiento de la UPRE se financiará con recursos provenientes del 

Tesoro General de la Nación - TGN y con recursos provenientes de la 

cooperación internacional. 

II. Para la presente gestión, se autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar 

el traspaso presupuestario institucional necesario a favor del Ministerio 

de la Presidencia, de acuerdo al anexo adjunto.  
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 Otros decretos le otorgan a la Unidad de Proyectos Especiales facultades para 

recibir y disponer de recursos fiscales en la ejecución directa de proyectos así como para 

realizar transferencias público-privadas, para la ejecución de proyectos del programa. 

 Una de tales disposiciones es el Decreto Supremo Nº 913 de 15 de junio de 2011, 

que dispone la asignación de recursos del TGN al programa Evo Cumple, consignados en el 

Presupuesto General del Estado, a la vez que autoriza el registro de los proyectos de 

inversión del programa en el Sistema de Información sobre Inversiones. Desde entonces, la 

continuación de los proyectos ha pasado a depender menos del financiamiento venezolano 

y más de recursos nacionales, incluso para proyectos aprobados varios años atrás, lo que 

también ha supuesto que  el programa Evo Cumple deba ajustarse a la normativa vigente. 

Este D.S. prescribe lo siguiente
122

:  

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer la asignación de recursos al Programa “Bolivia Cambia” y sus 

mecanismos de ejecución.  

ARTÍCULO 2.- (RECURSOS).  

I. El Programa “Bolivia Cambia” se financiara con recursos 

provenientes de los débitos autorizados en el inciso b) del 

Artículo 29 del Presupuesto General del Estado - Gestión 

2010, vigente por disposición del Artículo 41 de la Ley Nº 

062, de 28 de noviembre de 2010, del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2011.  

II. El Programa “Bolivia Cambia” también podrá ser financiado 

con recursos provenientes de donación, crédito y otros, los 

cuales se ejecutarán bajo la misma modalidad establecida en 

el inciso d) del Artículo 29 del Presupuesto General del Estado 

- Gestión 2010, vigente por disposición del Artículo 41 de la 

Ley Nº 062. 
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ARTÍCULO 4.- (ASIGNACIÓN DE RECURSOS).  

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignar y transferir 

presupuestaria y financieramente los recursos señalados en el Artículo 2 del 

presente Decreto Supremo, a las entidades públicas beneficiarias, a solicitud de la 

UPRE. 

ARTÍCULO 5.- (INVERSIÓN DE PROYECTOS TIPO MODULARES).  

I. En aplicación al Artículo 35 de la Ley N° 062, las entidades beneficiarias 

del Programa “Bolivia Cambia”, deberán adecuar su requerimiento a los 

proyectos “tipo modular” del “Banco de Proyectos” publicados en la 

página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo, los mismos que deben ser presentados a la UPRE, para su 

aprobación.  

1.3. Institución que administra el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”  

 Una vez que alcanzo el poder, el presidente Evo Morales lanzó un programa de 

asistencia a los municipios y las organizaciones sociales, que no contaba con ninguna 

normativa ni respaldo jurídico y que se llamó “Evo Cumple”. 

 Desde su creación, el programa es manejado en secreto. La única información 

oficial que se cuenta sobre el mismo, es que, su ejecución se halla a cargo de la Unidad de 

Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, y que hasta 

2010 ha comprometido fondos por 438.706.300 dólares
123

. Se trata de una suma muy 

importante, pero que escapa del minucioso y formalista control que aplica el actual 

gobierno a los demás gastos públicos. Tampoco cumple el riguroso protocolo de 

autorizaciones que establece la ley para las donaciones extranjeras, lo que sería 

imprescindible ya que se sabe –aunque no de manera oficial ni detallada– que el 

financiamiento del programa entre 2006 y 2011 fue íntegramente cubierto por fondos 

venezolanos. Y que después de esto, otros países han realizado aportes. Nadie quiere decir, 

si los fondos venezolanos fueron entregados en donación o como un préstamo. Tampoco se 
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sabe la magnitud en que la cooperación de otros países se está encauzando al programa Evo 

Cumple. En ese sentido se realizó una encuesta a la ciudadanía para poder tener una idea de 

cuánto la sociedad sabe sobre su administración de dicho programa, el cual lo veremos en 

el siguiente cuadro:  

 
       Fuente: Elaboración propia  

 Como podemos advertir, apenas un 18% de las personas encuestadas conocen sobre 

la institución que administra el programa Bolivia cambia, Evo cumple, lo cual demuestra 

que el gobierno no mantiene informado a la población sobre el financiamiento de los 

proyectos. Porque, si el programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” está rodeado por el secreto 

es porque funciona como una “caja”, de la cual el presidente saca los fondos para cubrir sus 

compromisos con la gente y las organizaciones sociales que lo rodean constantemente y lo 

mantiene en contacto directo y constante con el electorado.   

1.4. Análisis de la primera etapa del Programa “Bolivia Cambia, Evo 

Cumple”(2007 - 2010)  

 El programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” ha sido ejecutado de forma 

discrecional, eludiendo las cláusulas de seguridad y control establecidas por la legislación 

nacional para evitar los malos manejos, y por tanto su ejecución a lo largo de estos años 

implica un grave riesgo.  

 En lo que sigue, entonces, y mediante algunos cuadros que demuestran a detalle los 

proyectos ejecutados en ambos periodos, observaremos que el programa “Bolivia cambia, 

Evo Cumple” no es un programa de lucha contra la pobreza o mejoramiento social, sino de 

creación de clientelas políticas y funciona como una máquina de reproducción de poder, ya 
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que: 1) rompe la tendencia normal de la inversión pública, 2) no prioriza a los sectores más 

pobres, sino a los políticamente serviles al gobierno, 3) el destino del gasto no se define con 

criterios técnicos, sino por gustos personales, razones regionalistas y la necesidad de 

obtener  el  mayor rédito político a la brevedad posible, 3) el programa ha sido ejecutado 

con una clara intencionalidad electoral y concede una enorme ventaja al oficialismo sobre 

sus oponentes, 5) el programa trata de crear una dependencia rentista de los municipios 

respecto del gobierno central, 6) el programa financia directamente a las organizaciones 

sociales, procurando así su lealtad política. 

 En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” 

entre 2007 y 2010, por área de gasto. En el cual podemos observar cuales son las prioridades de gasto 

del programa:  

 

Sector 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Monto 

financiado en 

Bs.  

Educación 192 189 68 296 745 

Deporte 177 155 53 150 535 

Equipamiento 

comunal 

101 111 36 62 310 

Saneamiento 

básico 

69 131 47 60 307 

Productivos 43 35 7 43 128 

Salud 50 88 12 22 172 

Riego 18 58 4 16 96 

Infraestructura vial 14 31 12 45 102 

TOTAL 664 798 239 694 2.395  

          Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en la prensa nacional. 
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 En cuatro años, el programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” ha invertido más de 

2.395 millones de bolivianos. Se trata de una cifra importante, con la que se podría 

financiar proyectos cruciales para el desarrollo nacional
124

.  

 Casi todo el dinero invertido salió de las arcas del tesoro venezolano, pero no se sabe si 

Bolivia tendrá o no que devolver ese dinero, siendo lo más probable que sí tenga que hacerlo 

en algún momento. Pero aunque no fuera así, de todas formas siempre resultaría pertinente 

preguntarse si  una suma de esta magnitud fue usada bien o mal. 

 Esta priorización de obras resulta llamativa. Indica que el programa tiene una clara 

vocación “constructora”, pues sus tres principales prioridades son proyectos de 

infraestructura, justamente aquellos que “se ven” (escuelas, coliseos y canchas deportivas). 

Otra constatación es una clara tendencia hacia los proyectos que requieren poco tiempo y 

pocos recursos para ser terminados. Además, estas obras tienen un condicionamiento 

político en su interior, porque no olvidemos que estas obras solo benefician a aquellos 

sectores sociales afines al gobierno. 

 En una encuesta realizada sobre, quienes serían los beneficiados con el programa 

Bolivia cambia, Evo cumple, demuestra los siguientes resultados:  

 
  Fuente: Elaboración propia  
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 Es verdad que el programa parte de las demandas de los alcaldes y dirigentes 

sindicales que solicitan los fondos. Pero las demandas populares no varían mucho en el 

tiempo ni en el espacio: suelen ser inmediatistas y superficiales. Por eso los planes de 

lucha contra la pobreza establecen filtros y requisitos para determinar qué proyectos 

finalmente serán financiados. La idea de estos filtros y requisitos es impedir que el dinero 

disponible se gaste en asuntos secundarios, de corto plazo, para la exclusiva satisfacción de 

la “sociedad”. Sin embargo, como se puede observar en el cuadro un 53% de los 

encuestados señalan que el programa Bolivia cambia, Evo cumple beneficia más a los 

sectores sociales afines al partido de gobierno. Esto nos demuestra que este programa no 

está cumpliendo con su objetivo que en este caso es llegar a los municipios más alejados 

del radio urbano con la finalidad de reducir la pobreza en el país.  

 Sin embargo la geografía del gasto por departamento demuestra los siguientes datos, 

que se muestran en el siguiente gráfico:  

GASTO POR DEPARTAMENTO (2006 - 2011) 

Departamento Número de proyectos Monto a financiar $us. 

Beni  261 28.834.246 

Chuquisaca  264 26.812.231 

Cochabamba  768 113.414.880 

La Paz  1.039 87.201.092 

Oruro  359 43.678.895 

Pando  187 22.039.935 

Potosí  446 49.260.110 

Santa cruz  484 53.859.675 

Tarija  105 13.605.236 

Total  3.193 438.106.300 

    Fuente: Elaboración propia en base a los datos emitidos en el informe gubernamental el año  

 2015. 

 Como se puede observar en el gráfico, existen cuatro departamentos donde se 

ejecutan la mayor cantidad de obras con el programa Bolivia cambia y claramente podemos 

distinguirlos por su afinidad con el partido de gobierno, es decir que estos departamentos 

fueron el principal aporte político en las últimas elecciones y es por esa situación que el 

gobierno, como una forma de retribuir el apoyo electoral enfocó el programa Bolivia 

cambia a esos departamentos. 
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 Esta figura va cambiar en la segunda etapa de ejecución de este programa, 

inclinándose más a los departamentos del oriente (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), como 

explicaremos más adelante.  

1.5.Análisis de la segunda etapa del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” 

(2011 - 2015)  

 El programa “Bolivia cambia, Evo cumple” es un buen ejemplo de cómo el sistema 

de contrataciones directas tampoco es la solución. El Presidente siempre dice que para 

agilizar se hacen contrataciones directas, porque las licitaciones perjudican mucho. Cuando 

vemos el presupuesto ejecutado, en el conjunto, es muy bajo, casi la mitad de lo que 

llegaron a recibir de presupuesto. Una entidad que ha recibido decreto tras decreto, 

prácticamente eximiéndola de los distintos procedimientos del sector público para la 

administración de recursos, llegó a ejecutar menos del 50%. Eso muestra que este modelo 

de gestión en el nivel central no es la solución, ni para agilizar ni para la transparencia que 

se pierde por completo.  

 Todo esto llama la atención por dos motivos: 1) los proyectos del programa “Bolivia 

cambia, Evo cumple” no son aquellos que vayan a solucionar de forma estructural los 

problemas de pobreza. Se ha gastado tres veces más en canchas y coliseos que en 

hospitales; ahora, siendo obras de corto alcance, de fácil construcción, (canchas, tinglados 

de mercado, reparaciones de escuelas), como podemos evidenciar en el siguiente cuadro de 

inversión que se realizó en diferentes áreas:  

Sector 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Escuelas  180.221,00 85.905.947 512.702.858 254.339.385 125.485.104 978.613.516,60 

Coliseos y 

canchas de 

futbol  

 

1.179.263,80 

 

81.633.428,10 

 

364.914.851,60 

 

190.673.245,50 

 

113.326.763,70 

 

751.727.552,90 

Varios  0 7.740.213,90 92.856.187,40 129.177.993,80 80.351.832,30 310.126.227,60 

Hospitales  0 10.000.000,00 31.117.520,00 136.861.475,70 107.102.184 285.081.180 

Mercados  0 49.402.041 38.370.088 68.812.554 77.130.180 233.714.864 

Sedes 

sindicales  

0  

810.384 

 

27.278.212 

 

86.202.216 

 

20.513.676 

 

134.864.489 

Desarrollo 

productivo  

 

0 

 

14.570.259 

 

2.387.117 

 

2.436.000 

 

0 

 

19.393.377 

Total  1.359.484,85 250.122.274,24 1.069.626.836,93 868.502.870,70 523.909.741,77 2.713.521.208,49 

Fuente: datos extraídos del informe presentado por el senador Oscar Ortiz.  
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 Por lo que se puede observar, que, no se está logrando la eficiencia, la agilidad y no 

se está logrando incidir en resolver los problemas de fondo (pobreza). Aquí, lo que se tiene 

que tener en cuenta es: el orden de prioridades del presidente y de su gobierno, claro está 

que es una medida populista con el fin de afianzarse en el poder y eso depende de la 

popularidad. Los recursos públicos, entonces, solo tienen una función: asegurar la 

popularidad de Evo Morales para perpetuarse en el poder.  

 La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), entre 2011-2015, manejó 

discrecionalmente un presupuesto de más de 9.600 millones de bolivianos en el 

programa "Bolivia Cambia Evo cumple". En el siguiente cuadro tenemos el porcentaje de 

ejecución que representa cada una de las áreas de inversión:  

 
            Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo al porcentaje de ejecución de los proyectos en diferentes áreas, se 

puede observar que el desarrollo productivo apenas alcanza el 1% de inversión, sin 

embargo el señor Evo Morales, en sus discursos, resalta que Bolivia está erradicando la 

pobreza, cuando los datos demuestran lo contrario. Este es un ejemplo claro de 

las políticas equivocadas; que configuran un marco legal arbitrario, como se mencionó 

anteriormente, por el que Evo Morales a través del ministerio de la presidencia puede 

decidir a qué sectores beneficiar con ciertos proyectos financiados con el programa, que 
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entre 2011 y 2015 han alcanzado a 9.657.856.605,56 Bs. presupuestados y 

4.550.877.347,61 Bs. ejecutados
125

.  

2. EL PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE” CONVERTIDO EN 

INSTRUMENTO POLÍTICO CLIENTELAR Y ELECTORAL  

 El programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, nació con el propósito de emprender 

una nueva forma de gestión gubernamental de bienes públicos a favor de los sectores 

sociales más necesitados, a partir de la reducción de trámites burocráticos y la recuperación 

de valores comunitarios de honestidad y transparencia en el manejo de recursos fiscales, 

promoviendo el control social en el proceso de ejecución de proyectos de desarrollo social a 

través de una Unidad Desconcentrada administrado por el Gobierno Nacional denominada; 

UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) dependiente del Ministerio de la Presidencia, 

mediante el instrumento Legal DS N° 29079 del 27 marzo 2007. El siguiente cuadro 

demuestra lo siguiente:  

 
 Fuente: Elaboración propia  

 Según la encuesta realizada, podemos notar que el 75% señalan que el programa 

Bolivia cambia, Evo cumple es un instrumento político del MAS, por el que busca la 

reelección en las próximas elecciones nacionales. Por el cual, el Presidente puede presentar 

proyectos en reuniones populares, reafirmando su imagen política, mostrándose como un líder 

comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de tal o cual región. No importa 
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tanto que en muchos casos estos proyectos no sean concluidos o presenten irregularidades 

económicas y técnicas. Aún en este caso, la culpa no recae en el Presidente, que sigue siendo 

el que tuvo la buena intención de comenzar el trabajo que, luego, las autoridades locales o sus 

colaboradores no supieron llevar a buen término.  

 El programa Bolivia cambia Evo cumple se convirtió en un instrumento electoral
126

. 

Porque se ejecutó con mayor rigor en las regiones donde el MAS aun no era una fuerza 

política consolidada, para de esa manera actuar clientelarmente con los máximos dirigentes 

de esas regiones aisladas. El programa Evo Cumple desembolsó sus fondos directamente a 

los alcaldes y a los dirigentes de los sindicatos elegidos por sus funcionarios, para la 

realización de proyectos que, en la mayoría de los casos, fueron diseñados por estos 

mismos funcionarios. Por ejemplo para las elecciones nacionales de 2014 el programa 

Bolivia cambia, Evo cumple se enfocó en el oriente boliviano con el fin de tener un apoyo 

aceptable en las urnas que demuestren la popularidad del presidente.  

2.1.La utilización del Programa “Bolivia cambia, Evo cumple” para mantener 

la popularidad del presidente con los sectores sociales afines  

 El MAS fue originalmente concebido como un “instrumento político” de los 

campesinos y productores de hoja de coca, lo que reflejaba el punto de vista según el cual el 

sindicalismo no era sólo un mecanismo de defensa para proteger los intereses de un sector 

específico de trabajadores, sino el medio para luchar por un cambio permanente en el 

terreno político. 

 El MAS pudo “sumar puntos” de movimientos de protesta sectoriales y crear una 

ideología de amplia atracción política, combinando una mezcla de nacionalismo con una 

nueva fusión de política indígena. 

 Ciertamente, el acceso de los movimientos sociales a los espacios de decisión fue 

determinante, y el gobierno mostró permanentemente su disposición a crear nuevos canales 

de representación que antes no existían. Desde un principio, Morales quiso identificarse 

estrechamente con los movimientos sociales, viajando sin descanso por todo el país, así 

como relacionándose con ellos y sus dirigentes. 
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 Incluso las Autoridades subrayan que las luchas y sacrificios de los campesinos y 

pueblos originarios son el sostén del proceso de cambio, cuya fortaleza y capacidad para 

sortear las crisis emanan del acompañamiento de los movimientos sociales en la defensa de 

la soberanía y reivindicación histórica de los sectores más oprimidos. En el siguiente 

cuadro podemos ver los datos sobre la existencia o no del clientelismo político en el 

programa Bolivia cambia, Evo cumple:  

 

 Fuente: Elaboración propia  

 Según el resultado de la encuesta un 77% de los encuestados opina que el programa 

Bolivia cambia cumple una función clientelar. Por lo que podemos deducir que el programa 

Bolivia cambia es un mecanismo para formar “clientelas” políticas, de consolidar los lazos 

entre el MAS y los sindicatos, de entusiasmar a los indecisos y vencer a los adversarios. En 

suma, el generar clientelas políticas fue un factor fundamental de la “campaña electoral 

continua” que lleva a cabo Evo Morales a lo largo de sus gestiones.  

2.2.La vinculación política del programa “Bolivia Cambia, Evo cumple” entre 

el MAS y los movimientos sociales 

 El Proceso de Cambio o Revolución Democrática Cultural que se lleva a cabo en 

Bolivia, engloba una serie de fuerzas sociales que provienen de un pasado común: 

explotados y marginados por la clase dominante de antaño; son campesinos, obreros, 

mineros, educadores, transportistas, etc., en cuanto a sus relaciones laborales, rechazados 

además por sus raíces originarias. Estas diferentes fuerzas sociales se convirtieron en 

revolucionarias de conjunto cuando se dieron cuenta que podían cambiar el statu quo 
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neoliberal y colonial, basados en su número y su fuerza, entonces derrocaron al último 

gobierno neoliberal y llevaron a la cabeza del Estado a un “igual”, un líder indígena 

originario. Sin embargo no han podido liberarse de sus intereses grupales ante la 

construcción de un objetivo común: el bienestar de todos los bolivianos.  

 No puede negarse que cada sector, ya sea por pertenencia laboral, social o ¿racial?, 

contiene un germen revolucionario que lo lleva a apoyar el Proceso de Cambio desde sus 

posiciones propias; no obstante anteponen sus “necesidades” gremiales a las necesidades de 

todo un país en construcción. Por eso no siempre puede entenderse que sectores 

beneficiados con medidas sociales (no es necesario mencionar alguno) bloqueen caminos y 

calles e interrumpan la vida económica y social de las ciudades y el país, exigiendo 

prebendas que a todas luces significarían, en determinado momento, un daño al Estado y al 

propio pueblo en general.  

 No se concibe que los mineros cooperativistas, suficientemente beneficiados por el 

gobierno actual, pretendan con posiciones de fuerza ponerse al margen del Estado y sus 

leyes fundamentales, de espaldas al interés general de toda la población, intentando 

apropiarse ellos únicamente, de la explotación de los recursos naturales que, 

constitucionalmente, les pertenecen al cien por ciento de los bolivianos. 

 Estos mineros (“clase revolucionaria”) adoptan posiciones de clara defensa a 

intereses neoliberales (el neoliberalismo creó el Decreto 21060 y los desplazó en su 

momento, el gobierno de Evo Morales los reposicionó), dándole la razón a quien dijo que:  

“Cuando una persona se autocalifica como revolucionario pero al llegar a instancias de 

poder se enriquece y se olvida de su función como servidor público, entonces era un 

revolucionario teórico que ignora lo que pregona, está desprovisto de conciencia 

revolucionaria.” 

2.3.El efecto político del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” dentro la 

estructura del MAS 

 El programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, que durante diez años ha sido 

destinado especialmente a los sectores afines al oficialismo, especialmente a los 
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movimientos sociales, municipios en manos del partido de Gobierno y a comunidades 

rurales de todo el país que ahora no saben muy bien qué hacer con las obras. 

 El programa Evo Cumple es un obstáculo, tanto para la institucionalización del 

Estado, como para la emancipación de los pobres de la tradicional tutela a la que han sido 

sometidos por quienes, en diferentes momentos de la historia, han visto que pueden 

aprovecharse de su estado de necesidad para usarlos como fichas de su juego político. 

3. EL FENÓMENO DEL CLIENTELISMO POLÍTICO IMPLÍCITO EN EL 

PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE”.  

 El presente grafico nos permite verificar la presencia del clientelismo en el 

programa Bolivia cambia, Evo cumple. 

 
 Fuente: Elaboracion propia  

 Como se puede observar un 31% de los encuestados opinan que el clientelismo está 

presente en el programa Bolivia cambia debido a que el partido de gobierno está buscando 

mantenerse en el poder, lo cual le obliga a ganar electorado para las próximas elecciones. 

Sin embargo otro resultado importante (28%) es de aquellos que opinan que el clientelismo 

se debe a la corrupción que existe en el gobierno por el que se busca encubrir a sus actores.  

 Por otra parte, la fortaleza del MAS –a pesar del carácter inestable de su estructura 

partidista- define el carácter y el tamaño de la coalición, aunque el propio MAS es una 

coalición de organizaciones sociales, por lo tanto es un movimiento. 
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 En la medida que se origina una división entre demanda y decisión gubernamental, 

el vínculo del movimiento social con el MAS se debilita, o se rompe momentáneamente, 

afectando su presencia en la coalición y las posibilidades de viabilizar sus reivindicaciones 

a través de decisiones gubernamentales. Por ello, la coalición adquiere rasgos de 

inestabilidad porque varía el tipo de lazo entre movimientos sociales y partido de gobierno, 

y porque este lazo depende de la correspondencia entre demanda y decisión gubernamental. 

Por ejemplo, el sector minero, es el que más alejamiento demuestra a la hora de sentarse a 

la mesa del dialogo. Es decir existe una pugna entre el gobierno y algunos sectores sociales 

que a la hora de sentarse a acordar o tomar una medida política ponen ciertas condiciones.  

 Como ya dijimos, los aliados más destacados del MAS son los cooperativistas 

mineros y la Central Obrera Regional de El Alto, y la CONALCAN. Algunas se adscriben 

a la línea gubernamental pero no ingresan al círculo de aliados ni forman parte de la base 

social de apoyo al gobierno, como la Central Obrera Boliviana y sectores del magisterio, 

que se muestran como oposición sindical. O bien, determinadas organizaciones indígenas, 

como CONAMAQ y CIDOB, actúan alternativamente como aliados o grupos de presión. 
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       CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

1. Como conclusiones de la investigación podemos mencionar las siguientes:   

Si bien la democracia se caracteriza por la elección de sus autoridades eso no significa que 

las autoridades electas actúen de una manera transparente atendiendo todas las necesidades 

de la sociedad, mas al contrario se puede observar una serie de irregularidades como la 

corrupción la prebenda la cooptación y por supuesto el clientelismo político.  

El gobierno del Movimiento Al Socialismo, desde que surgió como un instrumento político 

tuvo como base político principal a los movimientos sociales, del cual salieron una serie de 

dirigentes que se convirtieron en autoridades gubernamentales (diputados, senadores, 

alcaldes, gobernadores, etc.) demostrando de esa manera que el ejecutivo se vio en la 

necesidad de retribuir de alguna manera todo el apoyo político brindado por estos sectores 

sociales. Fue entonces que en 2007 se implementa el programa “Bolivia cambia evo 

cumple”, que es administrado por la UPRE, de donde sale los recursos económicos para 

financiar una serie de obras para aquellas organizaciones sociales afines al gobierno. Sin 

embargo la presencia del clientelismo político es un fenómeno que daña la calidad de la 

democracia, porque empieza a generar una serie de intereses de grupos reducidos y buscan 

afianzarse en el poder que buscan mantener a toda costa a sus electores.  

El clientelismo político es un fenómeno que generalmente se presenta en los gobiernos que 

buscan reproducirse en el poder, es decir que buscan mantenerse en el poder por mucho 

tiempo; se ven en la necesidad de comprar dirigentes que representan a ciertos grupos 

sociales con el fin de que estos apoyen al gobierno en las elecciones recibiendo a cambio 

sumas de dinero o, como ocurre con el programa “Bolivia cambia evo cumple”, realizando 

alguna obra que solo beneficia a un grupo pequeño y no así a la mayoría de la población.  
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2. En cuanto a las recomendaciones tenemos las siguientes:  

Primero, el clientelismo es un fenómeno que no muchos de la población boliviana conoce, 

sin embargo se convierte en un concepto nuevo de estudiar con el cual se puede realizar un 

aporte a la población en general. Por esa razón instamos a los cientistas políticos a 

inmiscuirse más en la coyuntura política del país con el fin de generar cierta predicción 

sobre el desenvolvimiento de la política en el país.  

 Segundo, la relación del clientelismo y la representación tienen características en 

común; casi se puede afirmar que el clientelismo es una especie de “deformación de la 

representación”. Mediante el clientelismo más tradicional, la representación se ejerce sólo 

con las reglas impuestas por el clientelismo y con las limitaciones que éste le exige. 

 Tercero, se está configurando una nueva etapa en el proceso clientelista, en donde 

las políticas públicas y las instituciones del Estado son utilizadas por parte del presidente de 

turno para dinamizar dicha práctica. En este sentido, esta práctica le permite al presidente 

organizar una suerte de redes clientelares, lograr ciertos consensos, pero, sobre todo, ganar 

apoyo electoral. La reconfiguración del clientelismo permite la recentralización del poder 

en la figura del presidente y, en esta medida, ha ayudado a establecer una nueva relación 

entre el Estado y los ciudadanos, donde los intermediarios y las autoridades locales juegan 

un papel importante. Por las necesidades sociales en las que se encuentran las clases 

sociales bajas y la posibilidad que les genera el clientelismo, se despliega una estrategia de 

los clientes para acceder a los programas asistenciales del Estado, por ello está fuertemente 

ligado al sistema de políticas sociales. Esto nos permite afirmar que, mientras se utilicen las 

políticas públicas de manera clientelar, las redes clientelares seguirán aumentando y el 

clientelismo continuará fortaleciéndose como práctica política y forma efectiva de 

relacionar el Estado con los ciudadanos, aunque esto debilite la institucionalidad.  

  Cuarto, el manejo de la Unidad de Proyectos Especiales refleja la utilización 

política de los recursos públicos, los cuales se incrementaron notablemente entre los años 

2013, 2014 y 2015, periodos en los que se realizaron sucesivamente las elecciones 

nacionales, departamentales y municipales, así como el año previo al referéndum en el cual 

el gobierno procuró cambiar la Constitución para habilitar la tercera reelección del 
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presidente Evo Morales. Ese mismo manejo político de los recursos se ve también en la 

distribución territorial de los mismos, que refleja claramente los intereses políticos de las 

organizaciones sociales-sindicales que forman parte orgánica del Movimiento al 

Socialismo, al igual que la distribución de recursos observada en el Fondo Indígena u otra 

institución afín al gobierno. En ese sentido el gobierno debería administrar 

transparentemente esos recursos económicos, porque no olvidemos que esos recursos son 

de todos los bolivianos  y por lo tanto debe llegar a todos.  

 Quinto, con relación al destino de los recursos, la Unidad de Proyectos Especiales 

comprueba nuevamente que el gobierno ha utilizado estos recursos en obras de corto plazo 

y alta rentabilidad electoral, como canchas de césped sintético, coliseos, estadios, 

mercados, sedes sindicales y otros proyectos que representan una inversión mayor en estas 

áreas que las destinadas a escuelas y hospitales. Esto ratifica el afán del gobierno; de 

quedarse en el poder por un mandato más (2020 hasta 2025), donde tiene planeado y 

definido ciertas políticas públicas. El gobierno debe respetar el mandato de la constitución 

política del Estado, que es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico al cual deben 

sujetarse todos los bolivianos con el fin de que el estado de derecho sea eficiente.  
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APORTE A LA CIENCIA POLÍTICA 

 El fenómeno del clientelismo político es un concepto que se desarrolló en la antigua 

Roma con el patronazgo (una relación entre un patrón y un cliente: el cliente era el que 

prestaba favores al patrón a cambio de alimento, vivienda, etc.), sin embargo, es desde la 

década de los 50 del siglo XX que se va estudiar este concepto dentro de lo que es la 

ciencia social y en particular la ciencia política.  

 En ese entendido, la presente investigación busca rescatar el concepto del 

clientelismo político como un fenómeno latente en nuestro sistema de gobierno. Un 

concepto que engloba y subsume a los conceptos de: prebenda, cooptación y corrupción 

que, generalmente se desarrolló y estudio ampliamente en Latinoamérica, dejando de lado 

al clientelismo político; un fenómeno que se convirtió en un instrumento vital para 

mantener al electorado conforme con el sistema de gobierno a cambio de que estos reciban 

una “ayuda” de parte del gobierno de turno.  

 Debemos entender que cuando hablamos de clientelismo político siempre está 

presente una relación entre un agente político y un sector o grupo de la sociedad que van a 

recibir cierto trato privilegiado. Básicamente esa relación clientelar entre estos dos actores 

de la sociedad tienen una finalidad política – electoral.  

 En ese sentido hablamos de un redescubrimiento del concepto clientelismo que es 

un fenómeno que nuestro país lo está viviendo a diario con cada una de las políticas que 

implementa el gobierno, es así que dicho fenómeno se encuentra presente en el programa 

“Bolivia cambia, Evo cumple”. Este programa, mas allá de realizar algunas obras en 

beneficio de ciertos sectores afines al partido de gobierno, tiene un trasfondo político – 

electoral.  

 En otras palabras la base fundamental del clientelismo es dar dinero a cambio de 

apoyo electoral para perpetuarse en el poder. Bien sabemos que el Movimiento Al 

Socialismo (MAS) realiza obras con el programa Bolivia cambia, donde se designa 

cualquier cantidad de dinero que sale del TGN, tales recursos económicos son de 

utilización directa por parte del ejecutivo mediante el ministerio de la presidencia (UPRE). 
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Universidad Mayor de San Andrés          Carrera: Ciencias Políticas y Gestión Pública 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por función recabar información sobre el fenómeno del 

clientelismo político inmerso en el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple. 

Nombre del entrevistado:………………………………………………………………… 

Función:…………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué información tiene sobre el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple? 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Conoce de donde se obtiene el financiamiento para el Programa Bolivia Cambia 

Evo Cumple? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Sabe usted quienes se benefician con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple? 

 

a) Organizaciones sociales afines al gobierno                                                 c) Municipios         

b) Sindicatos                                                                           d) movimientos sociales 

        

4. ¿Usted cree que el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple es utilizado como un 

instrumento político? 

 

SI                                                         NO                            No  responde 

 

5. ¿Usted tiene conocimiento sobre el Clientelismo Político? 

 

SI                                                         NO                            No responde 

 

6. ¿Usted cree que el fenómeno del clientelismo político está inmerso en el Programa 

Bolivia Cambia Evo Cumple? 

 

SI                                                        NO                             No responde 

 

 



 

 
 

7. ¿Según su opinión, a que cree que se debe la presencia del clientelismo político en el 

programa Bolivia Cambia Evo Cumple? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Según su opinión, a que se debe la implementación  del Programa Bolivia Cambia, Evo 

Cumple?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Según su opinión, cree usted que el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple es generador 

del clientelismo político? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Usted cree que el programa “Bolivia cambia Evo Cumple ayuda a la erradicación de la 

pobreza? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


