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Nadie será en nuestro tiempo capaz de mantener 

instituciones libres si no toma la igualdad por 

primer principio […] es preciso, pues, que todos 

nuestros contemporáneos que quieran crear o 

asegurar la libertad y la dignidad de sus 

semejantes, se muestren amigos de la igualdad… 

pues no se trata de reconstruir una sociedad 

aristocrática, sino de hacer salir la libertad del seno 

de la sociedad democrática. 

Alexis de Tocqueville 
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INTRODUCCIÓN 
En 1952 se produce un hecho histórico que marcaría profundamente las relaciones 

políticas y sociales del Estado boliviano, ya que tras éste evento Bolivia jamás sería la misma. La 

llamada revolución nacional fue el acontecimiento que produjo un cambio muy profundo en el 

sistema político imperante de la época. 

Si bien existieron varios grupos sociales y políticos quienes hicieron posible la realización 

de la revolución, fue el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), quien supo capitalizar el 

descontento social y unificar internamente su militancia entre una serie variada de grupos sociales, 

dando preferencia en esa unificación a sectores obreros e incorporando en sus filas al sector 

campesino y minero. Sectores que habían sido invisibilizados políticamente hasta ese entonces, 

éste hecho seria el epicentro de un cambio fundamental en Bolivia, sobre todo en las relaciones 

políticas y la representatividad. 

Los estratos dominantes estaban compuestos por la gran minería oligarca, terratenientes, 

un pequeño núcleo de familias tradicionales y una minúscula burguesía. El otro estrato formado 

por los campesinos llamados hasta antes de la revolución indios, un pequeño sector obrero y 

minero y grupos marginales de tipo urbano. 

Es así que el MNR enarboló la revolución nacional y logró consolidar a su máximo dirigente 

Victor Paz Estenssoro como presidente de la Republica, el cual incorporó varios e importantes 

cambios dentro del sistema estatal, la agregación de los sectores marginados fueron garantizados 

a través del voto universal, las otras reformas que el MNR introdujo fueron la nacionalización de 

las minas, la reforma agraria, y la reforma en la educación. 

Indicaremos que en ese entonces emergió una fuerte corriente indigenista y nacionalista 

que desarrolló intensos trabajos en todos los campos. La idea al crear el concepto de un Estado 

nacional poderoso fue la de establecer una nación unida por una cultura mestiza y uniformada por 

el idioma castellano, objetivo central del MNR de castellanizar al campesino y así homogenizar a 

los diferentes sectores en la conformación de una sociedad integral. 

Esta idea se fue modificando como resultado del acceso a la educación y a las decisiones 

del sector del mundo aymara y quechua, que propugnaron criterio de respeto a la diversidad que 

se fue acentuando al final de la segunda mitad del siglo XX. Esencialmente si el proceso de 1952 

quedó trunco e inconcluso, se vio envuelto en errores, limitaciones, corrupción y una negativa 

influencia de posiciones personales. Pese a esto es indudablemente un hecho significativo que 

tuvo notoria importancia esencial para el país. 

Pasado este hecho tan importante, tuvieron que transcurrir cincuenta y tres años para que 

un partido político vuelva a retrotraer los conceptos históricos y cierta lógica gubernamental que 

se produjo en un momento determinado como fue el de 1952. Dicho partido fue el Movimiento Al 

Socialismo, que en el año 2006 asumió la Presidencia de la República, propugnando una 

revolución democrática y un proceso de cambio. 
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Se debe mencionar que el MAS, es producto de las confrontaciones interpelantes que 

surgen en los diferentes sectores, la intensificación masiva de las protestas se da a partir del año 

2000 para adelante, siendo un periodo constantemente caótico, por las continuas marchas, 

huelgas y pedidos de demandas sociales que emergen y se exteriorizan al cuestionar ya no 

simplemente el sistema político sino el Estado y toda la institucionalidad. 

La política se torna callejera, el Congreso nacional ya no es un espacio deliberativo para 

dar soluciones a los pedidos que emergen de la llamada sociedad abigarrada, y que dichas 

demandas son producto de una acumulación bastante lejana, donde continuamente Bolivia 

transita al borde de una guerra civil, o de un completo estado de anomia, pero es de destacar que 

pese a bordear el filo, siempre se retorna a un punto de diálogo y pacificación, actitudes típicas de 

un sistema democrático pero esencialmente boliviano. 

Es así que se apuesta por la recomposición política del poder, y mediante las elecciones, 

instrumento de un sistema democrático, (pese a ser tan criticado en este período). Es así que 

emerge el Movimiento Al Socialismo (MAS), aglutinando las demandas en su discurso y se 

consolida victorioso el año 2005, dejando de lado la política pactada de mega-acuerdos que 

caracterizaron un largo ciclo que llegó a su conclusión justamente ese mismo año, ya que al ganar 

ampliamente con la mayoría de los votos requeridos, y sin la necesidad de pretender implantar 

acuerdos partidarios el MAS se hace con la silla presidencial. 

Tampoco se puede dejar de mencionar que la victoria del MAS está condicionada a varios 

factores que hicieron posible este hecho. Como por ejemplo, el desgaste partidario fue crucial para 

que no exista opción política que contrarreste la nueva tendencia que emergía y que crecía 

constantemente con un discurso de cambio y de confrontación con la forma de haber administrado 

el Estado, ya que los pactos partidarios evidenciaron nidos de cuoteo, prebendalismo y corrupción, 

lo cual provocó un desgaste continuo y poca credibilidad ante la sociedad, aumentando la 

intolerancia a este tipo de administración. 

También existe una serie variada de factores que hicieron de la coyuntura un momento 

favorable para que el MAS y su líder Evo Morales puedan ejercer la presidencia del Estado, pero 

la finalidad del presente estudio no es justamente ese, sino el de evidenciar una comparación 

histórica que se da en dos momentos totalmente distintos pero que por su naturaleza emergen 

similitudes, y hechos de parentesco, lo cual hizo favorable dicha comparación, y que se justifica 

en el desarrollo de la presente investigación. 

En ese contexto descrito, la presente investigación no pretende abordar los éxitos políticos 

que tuvo o no la revolución, ni tampoco pretende vanagloriar al MNR por propugnar estos hechos. 

Mas al contrario lo que el estudio hace es criticar al MNR y a las estructuras que formaron parte 

de este partido por haber implantado una exageración de la violencia dentro del sistema estatal y 

defenestrar el sistema democrático. 

La misma condicionante surge para el MAS, ya que muchos podrán estar de acuerdo con 

la ascensión de un presidente caracterizado en el discurso como el primer indígena que llega a la 

presidencia, pero que en hechos reales simplemente fue producto de un discurso muy bien 
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elaborado, no siendo real y mucho menos tangible, ya que la acumulación de hechos y pruebas 

demuestran fehacientemente ésta afirmación. 

La crítica que surge al MAS como a Evo Morales, es precisamente que desde que asumen 

la presidencia, la lógica que empieza a actuar es la de una revancha histórica la cual se tiene que 

cobrar, implantando una confrontación continua con distintos actores políticos y sociales que 

influyen en la sociedad, condicionando a la gran parte de éste a alinearse a la lógica 

gubernamental o sino a asimilar que uno está en contra. 

Dicha confrontación dará como resultado una polarización exagerada, y la consagración 

de sentimientos internos avivando odios y emergiendo una cultura que poco a poco se creía 

superada como lo es el de la cultura autoritaria, implícita en gran parte de la sociedad boliviana, 

retornando el viejo discurso de izquierda y reafirmando una vez más el papel de Estado benefactor 

nacionalista, que solucione y englobe todos los problemas para la población. 

De esta manera se realiza una comparación histórica, tratando de encontrar analogías en 

el discurso, en la forma de gobernar, de actuar, de comportarse con los opositores y reflejando las 

características de dos gestiones gubernamentales distintas obviamente por la lejanía de los años, 

pero que para dicho fin del estudio se tomaron estrictamente cuatro dimensiones de análisis, las 

cuales se refieren concretamente a la intolerancia, el autoritarismo, la tendencia dictatorial y la 

lógica del enfrentamiento amigo y enemigo. 

La comparación realizada tiene coherencia metodológica y académica, la cual se refleja 

en el capítulo primero, donde se ejemplifica de manera detallada los pasos iniciales que se 

siguieron para la obtención del problema crítico de la investigación, los objetivos, la hipótesis y los 

demás componentes que construyen el armazón metodológico de la presente investigación, lo 

cual trata de construir un aporte importante. 

En el capítulo segundo se desarrolla los antecedentes históricos sobre las dimensiones y 

variables que se analiza para ambos partidos, tomando en cuenta para el MNR los tres periodos  

que ejerció el gobierno de 1952 a 1964 y para el MAS la primera gestión gubernamental de 2006 

a 2010; se toma en detalle los precedentes antes de la consagración de la revolución nacional, la 

emergencia del nacionalismo revolucionario como ideología fundamental, la consagración del 

momento histórico de la revolución. 

También la posesión del MNR en el poder, las tres gestiones gubernamentales 

consecutivas que ejerció el mandato como partido, y la función protagónica que tuvieron los dos 

líderes fundamentales del MNR, Victor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, según las variables 

indicadas, hasta la culminación de la denominada revolución inconclusa. 

Para el MAS, la descripción realizada en el segundo capítulo es similar, retrotrayendo los 

hechos que sucedieron anteriormente hasta llegar a consagrarse su máximo líder Evo Morales en 

la Presidencia de la República y a partir de ese momento, el desarrollo que su gestión 

gubernamental protagonizó. Esperando así tener una visión amplia del rol de ambos partidos, su 

actuar y el dinamismo protagónico que adquirieron. 
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En el tercer capítulo, se abordan dos dimensiones que son estudiadas en profundidad 

como ser la intolerancia y la lógica de confrontación amigo y enemigo, que para su mejor 

comprensión se detalla en una operacionalización de variables que conforman cada dimensión, y 

que son descritas para cada partido político, en una serie de información basada en fuentes 

hemerográficas, entrevistas, y todo material bibliográfico existente. 

Posteriormente se realiza una valoración de los hechos y se contrasta las variables 

utilizadas para cada dimensión, así se trata de ejemplificar la comparación y hallar variables 

constantes, que son calificadas según una escala valorativa donde el valor más alto es llamado 

grado de alta intensidad y el valor menor es llamado grado de baja intensidad, tratando así de 

encontrar variables repetitivas en ambos partidos, donde los gráficos expuestos son la muestra 

más clara de los resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo, se aborda las dos últimas dimensiones a comparar como el 

autoritarismo y el carácter dictatorial de ambos partidos, que también son estudiadas en 

profundidad y que son realizadas con el mismo procedimiento que antecede a este capítulo; 

posteriormente al haber realizado las comparaciones provisionales tanto en el Capítulo tres y 

cuatro, se realiza las apreciaciones finales, donde los gráficos obtenidos tratan de demostrar el 

resultado de dicha comparación. 

El criterio utilizado para que el trabajo sea una contribución al campo científico de la 

Ciencia Política fue el de ofrecer una visión comparada de dos gestiones de gobierno, que más 

allá de estar distantes por más de medio siglo, se asemejaron a la característica central de la 

obtención de poder, de concentrar al máximo su hegemonía, y de hacer hincapié a no tener 

restricciones de ningún tipo mucho menos jurídicas y así poder amedrentar a quien no esté de 

acuerdo con ellos (gobernantes) en la forma de administrar el poder. 

Inclusive si en los hechos se debe acudir al exterminio físico del adversario llamado enemigo, y 

utilizando todos los medios posibles para buscar la perpetuidad en el poder, defenestrando la 

institucionalización construida a lo largo de los años, como vulnerando los derechos humanos 

esencialmente reconocidos desde la fundación de la República. 

Finalmente surgen las conclusiones a las que llega el trabajo, la comprobación de la 

hipótesis, y los objetivos alcanzados, evidenciando el total de los resultados y concluyendo así 

dicha investigación; pero además que se complementa con una opinión personal de las 

perspectivas políticas que puedan suceder en el desarrollo de la coyuntura tras evidenciar los 

resultados que se observan y brindar un breve análisis científico. 

La realización de este último argumento fue motivada esencialmente a las características 

repetitivas halladas en el estudio ya que sólo la primera gestión gubernamental del MAS fue 

analizada, y hasta la fecha de la culminación de este trabajo dicho partido continúa ejerciendo su 

segundo mandato constitucional. Pese a que ya existe una interpretación manipulada del MAS 

que dice ser el primer mandato porque se cambió la Constitución Política en su totalidad. Lo que 

se evidencia es el fuerte deseo de perpetuidad en el poder. 
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Los elementos últimos que hacen a la tesis la verificabilidad de la investigación se resumen 

en la parte concerniente a la bibliografía, que fue consultada ampliamente, las entrevistas 

logradas, la metodología empleada en el inicio del trabajo, el formato de entrevista que se utilizó, 

partes que van acopiadas en los anexos de la investigación. 

Por último se incluye un glosario de términos para la adecuada comprensión del 

significado de cada sigla utilizada. De ésta manera se pueda reflejar el trabajo y esfuerzo, como 

el carácter serio, propositivo, académico e investigativo que amerita la tesis presentada a 

continuación, para contribuir teóricamente en el desarrollo del análisis. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La pregunta que guió la investigación asoció dos partidos políticos, el MNR de 

1952, caracterizado por ser el propiciador de la Revolución Nacional boliviana, hecho 

político e histórico que marcó una evolución del Estado con relación a las reformas 

políticas que dicha insurgencia propició y que fueron la base para entender una nueva 

gama de pensamiento con relación a las generaciones sociales de ése entonces. 

Es así que el MNR estuvo doce años presidiendo el Gobierno y en el cual 

surgieron muchas características peculiares de hacer política, hechos que rompieron la 

tradición militarista de gobernar el país como también de desplazar a la llamada “rosca” 

que ostentaba todos los beneficios que le brindaba el aparato estatal.  

Son tantos hechos significativos positivos y negativos que se produjeron en la 

coyuntura de esa época, el cual tiene una relevancia muy importante y significante el en 

largo proceso de desarrollo que vivió y vive nuestro país hasta nuestros días y cual grado 

de complejización que tiene Bolivia en todas sus esferas político-sociales-económicas-

culturales-ideológicas, sería imposible de entender sin un adecuado criterio del significado 

que dejó y marcó la Revolución Nacional desde una mirada estrictamente académica. 

Iniciándose el nuevo siglo, y habiendo transcurrido más de cincuenta años de la 

Revolución Nacional, apareció el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político que fue 

estudiado y contrastado con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), éste se 

caracterizó por una peculiar manera de llegar al poder, pero que retrotrajo a la actualidad 

el concepto de “revolución” empleada a lo largo de la historia política boliviana y que 

intentó fusionar con un sistema de gobierno como lo es el sistema democrático vigente e 

ininterrumpido desde el año de 1982, conceptos que son imposibles de asociar por 

comprender distintas características y asimilaciones que cada uno representa. 

Cabe también señalar que dentro del análisis comparativo que se realizó, se pudo 

observar que la historia de ambos partidos es bastante diferente como también el contexto 

en el cual el MNR y el MAS se desenvolvieron, pero que dentro de la misma historia que 

se describe, existe matices de parentesco en el análisis principalmente de las gestiones 

de gobierno de cada uno de ellos, esto introduciendo distintas variables de estudio para 

poder realizar determinada comparación y obtención de resultados.     

Las variables que han sido estudiadas y que ayudaron a comprender y diferenciar 

la forma en que cada una de éstas influyó dentro de las gestiones gubernamentales fueron 

la intolerancia, el autoritarismo, el carácter dictatorial y el criterio de amigo y enemigo 

propuesto por Karl Schmitt, es necesario mencionar que estas variables han estado 



 
13 

 

presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea en conductas individuales o 

grupales, en formas político, sociales, culturales, en regímenes democráticos, autoritarios, 

totalitarios, como también tiranos.   

Es así que mediante esta perspectiva de estudio se formuló el cuestionamiento 

central que hace referencia el problema de investigación, el cual se plantea de la siguiente 

manera. 

¿Las prácticas gubernamentales del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 

1964 y del Movimiento al Socialismo de 2006 a 2010 pueden ser caracterizadas, 

ideológicamente, como prácticas intolerantes, autoritarias o dictatoriales, dadas según la 

lógica de amigo y enemigo? 

Para obtener el problema de investigación se realizó una serie de procedimientos 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados1, y es de donde se justifica de una 

manera metodológica la formulación de la presente investigación. 

 

2. OBJETIVOS.  

El objetivo general de la presente investigación fue establecer y comparar, si las prácticas 

gubernamentales del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964 y del Movimiento al 

Socialismo de 2006 a 2010 pudieron ser caracterizadas, ideológicamente, como prácticas 

intolerantes, autoritarias o dictatoriales, y dadas según la lógica de amigo y enemigo. 

Dentro de la evaluación investigativa que se realizó se pudo constatar que la comparación 

hecha a los dos partidos como ser el MNR y el MAS, ambos tienen una amplia aceptación en el 

concepto de similitud en su actuar gubernamental, esto es corroborado por parte de las personas 

que fueron entrevistadas, como también de la teoría existente que fue revisada y de los artículos 

de prensa que fueron consultados y que tienen una postura similar a la descrita. 

La caracterización que se les otorga a los partidos mencionados a través de las variables 

que fueron utilizadas como ser la intolerancia, el autoritarismo, el carácter dictatorial y la lógica 

amigo y enemigo, son develadas adelante utilizando un instrumento de medición como lo es la 

escala de Likert, para obtener cuan mayor o menor grado tuvieron repercusión dichas variables y 

cómo influyeron en la gestión gubernamental según la calificación otorgada a cada variable. 

El establecimiento y comparación de las prácticas partidarias tuvo su fundamento 

académico en que, ambos partidos nacen como movimientos de masas, generan cambios 

estructurales dentro del Estado, retrotraen el concepto de revolución, son anti-sistémicos y 

contestatarios al régimen establecido, y utilizan la violencia de distinta naturaleza para justificar 

por un lado su lucha y por el otro sus fines, como también el de acallar al otro, que es considerado 

enemigo y no adversario. 

                                                           
1 Véase Anexo Nº 1 
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Pero si bien, cada período estudiado es muy diferente en la delimitación temporal que se 

compara de un actor a otro, esto no nos impidió que establezcamos hechos, acciones y actos que 

se dieron en períodos de democracia y donde surgieron luchas constantes por mejorar la inclusión, 

el respeto a la heterogeneidad, como también a defender los derechos ya sea individuales y 

colectivos.     

Los objetivos específicos de la investigación realizada fueron descritos de la siguiente manera. 

 Se realizó una comparación de los contextos en los cuales se formularon los 

discursos del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964, y el discurso 

expuesto por el Movimiento al Socialismo de 2006 a 2010. 

 Se comparó el grado de intolerancia en la práctica gubernamental que realizó el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964 y el Movimiento al Socialismo de 

2006 a 2010. 

 Se comparó el grado de autoritarismo existente en la práctica gubernamental del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964 y del Movimiento al Socialismo 

de 2006 a 2010. 

 Se comparó la tendencia dictatorial evidenciada en las acciones gubernamentales 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964 y del Movimiento al 

Socialismo de 2006 a 2010. 

 Se comparó cómo las prácticas gubernamentales del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario de 1952 a 1964 y del Movimiento al Socialismo de 2006 a 2010, se guiaron 

según la lógica de amigo y enemigo. 

 Se estableció los aspectos que presumiblemente se puedan repetir como 

consecuencias y efectos de la práctica gubernamental del Movimiento al Socialismo de 

2006 a 2010, en comparación con las consecuencias y efectos que se produjeron de la 

práctica gubernamental del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 a 1964.  

3. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La pertinencia de esta investigación ha sido la necesidad de exponer las diversas actitudes 

antidemocráticas que han prevalecido a lo largo de la historia política boliviana, por parte de los 

gobiernos llevados al poder por mayorías sociales, ya que éstas esperaban un verdadero cambio 

en la manera y forma de administrar el aparato estatal. 

Pero una vez consolidados en el poder, actuaron de una manera totalmente distinta y más 

bien fortalecieron una lógica de acaparamiento absoluto de control del poder, desmedidos en la 

forma de obtenerlo, ejecutando actitudes muy negativas con la democracia y con los derechos 

humanos, como con los valores establecidos desde la fundación de la República. 
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Es así que se ejecutaron acciones de persecución, encarcelamiento, matanzas, 

intolerancia a la disidencia por parte del oficialismo de turno, y una vez más replicando actitudes 

autoritarias innatas en la conciencia nacional en una gran parte de los bolivianos. Instaurando la 

lógica del miedo se fue acallando e intimidando a la sociedad, la lógica se fue produciendo y 

agudizando. 

No cabe duda que este tipo de actitudes se han replicado en todo el mundo a lo largo de 

la historia y lo único que ha quedado como resultado de las luchas ideológicas han sido 

derramamiento de sangre de ambas partes (de los de a favor y en contra de estos regímenes), 

pese al desarrollo y la evolución del hombre a lo largo de los siglos pasados se sigue hoy librando 

batallas, luchas y guerras donde prevalecen los intereses personales y grupales, antes que los 

intereses colectivos de la sociedad en su conjunto. 

Mientras tanto temas como el desarrollo, la educación, el hambre, la contaminación, la 

salud, el narcotráfico, la drogadicción, la seguridad ciudadana y la trata de humanos siguen siendo 

temas pendientes sin soluciones reales y de poco interés para los gobernantes más que todo en 

países calificados en “vías de desarrollo”, lo cual genera una preocupación casi constante. 

Es de esta manera que a través del campo de la Ciencia Política, se trata de dar una 

explicación académica de los hechos, razones, circunstancias, que motivaron esta manera de 

actuar y demostrando así que la influencia ideológica y el discurso utilizado fueron herramientas 

muy importantes para la instauración de regímenes totalmente antidemocráticos y desleales en la 

forma y manera de hacer política con sus semejantes, hipnotizando a la sociedad como 

amedrentándola e instaurando la lógica del miedo. 

La tesis se ha desarrollado en la especialidad de la teoría política, porque ahondó  las 

prácticas gubernamentales de dos períodos de gobierno los cuales históricamente por data son 

distintos, pero tratando de encontrar analogías en el discurso, en la ideología, como en el accionar 

político; convirtiéndose de esta manera en un interesante referente de contribución a la disciplina 

de la Ciencia Política y esperando que el impacto posible sea de gran utilidad para la adecuada 

comprensión de la llamada nueva Bolivia que emergió en el siglo XXI y si ésta tuvo o tiene 

componentes verdaderamente novedosos o simplemente es una consecuencia monótona más de 

la historia, esto refiriéndonos a los hechos vividos y pasados de la historia política boliviana que 

puedan haber dejado consecuencias en el presente.  

Esperando de esta manera haber contribuido con el desarrollo científico que la 

Universidad promueve, como la investigación y el conocimiento, y muy consciente que el impacto 

que pueda generar no sea de gran agrado para algún sector político o social, pero sí que éste 

trabajo sea de gran utilidad para todos los individuos que creen en la democracia, en los valores 

más importantes que dicho sistema y forma de gobierno ofrece y representa. 

También se debe tener en cuenta que las libertades de disenso y locución de las ideas 

tienen que estar ampliamente garantizadas dentro de una sociedad plural, para que estas líneas, 

sean la base central de la convivencia pacífica y armoniosa de un Estado, generando consensos 

de la disidencia existente y evitando la confrontación armada. 



 
16 

 

La presente investigación se desarrolla en los siguientes ejes académicos. 

Área: Ciencia Política. 

Especialidad: Teoría Política. 

Campo: Política Gubernamental. 

Tipo de investigación: Aplicada y explicativa. 

 

4. DELIMITACIÓN Y ALCANCES. 

En cuanto a la delimitación, la investigación realizada, ésta se demarca a estudiar los 

componentes específicos de dos gestiones de gobierno. Primeramente el MNR de 1952 a 1964, y 

segundo el MAS de 2005 a 2010, tomando como elementos de comparación las actitudes y 

acciones que ambos partidos realizaron en sus respectivas gestiones. 

Las variables que se comparan en la investigación son estrictamente la tolerancia, la lógica 

amigo y enemigo teoría empleada por Carl Schmitt, también el autoritarismo y la tendencia al 

carácter dictatorial. Es de esta manera que realizando una exhaustiva búsqueda de información 

se trabajó la definición de cuan mayor o menor grado tuvo cada variable en las gestiones de 

gobierno descritas, utilizando para ello la escala de Likert y realizando un cuadro de comparación 

valorativo que nos permitió contrastar a ambos partidos, y del cual se obtuvieron los resultados 

descritos en el capítulo III y IV respectivamente. 

La investigación no tiene por objeto resaltar o sobrevalorar, actos o hechos políticos que 

haya realizado cualquier partido estudiado, más que se restringe a las variables ya mencionadas 

y descritas, y siendo éstas el hilo conductor del desarrollo de nuestra investigación. El elemento 

ideológico como ser el nacionalismo, es un componente que sí se lo toma en cuenta al momento 

de realizar la indagación para también poder observar su desarrollo a través del tiempo, y de esta 

manera poder apreciar la influencia que ejerció y ejerce en las gestiones gubernamentales.   

Los alcances esperados son primeramente poder observar como las variables se 

desarrollan e influyen en la conducta de los personajes políticos y sus organizaciones a las cuales 

representan, cómo se desenvuelven en la sociedad boliviana, y quien tiene la capacidad de 

concentrar mayor o menor grado la intolerancia, el autoritarismo, la conducta dictatorial y la 

influencia de la lógica amigo y enemigo. Con el fin de remitirnos estrictamente a los hechos y a la 

teoría existente sobre lo indicado como también observando diferentes opiniones y apreciaciones 

que tuvieron las personalidades entrevistadas para esta investigación. 

Es así que se constató si en el desarrollo de las dos gestiones existieron abusos, exceso, 

amedrentamiento, torturas, violencia política, persecuciones a los que piensan y opinan diferente, 

y si se vulneraron los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado boliviano. 

 

 

 



 
17 

 

5. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  

La formulación de la hipótesis de trabajo fue la siguiente. 

La práctica gubernamental del Movimiento Nacionalista Revolucionario en el período de 

1952 a 1964, es caracterizada como abierta en el discurso ideológico, fuertemente intolerante, 

típicamente autoritaria, con una tendencia moderada al carácter dictatorial, y guiada por la lógica 

de amigo y enemigo. 

La práctica gubernamental del Movimiento al Socialismo en el período de 2006 a 2010, es 

caracterizada como mesurada en el discurso ideológico, abiertamente intolerante, típicamente 

autoritaria, con una tendencia al carácter dictatorial y guiada fuertemente por la lógica de amigo y 

enemigo.   

La hipótesis se dividió en dos partes, ya que comparó la práctica gubernamental de dos 

partidos políticos tomando las siguientes dimensiones. Por una parte la ideología y el discurso, la 

conducta intolerante, el carácter autoritario como dictatorial y la lógica de amigo y enemigo. La 

hipótesis formulada no se modificó y tampoco se anuló, sino que la tesis ha demostrado la 

verificación de la hipótesis planteada. 

En un primer momento, la investigación ha seguido el siguiente orden, para verificar y 

constatar la hipótesis ha sido primeramente por medio del estudio minucioso de los hechos y actos 

que han sucedido en los dos períodos estudiados, esto a través de la búsqueda de datos 

hemerográficos, textos, libros, semanarios.  

En un segundo momento, se ha tomado la parte técnica de recolección de datos por parte 

de personajes claves que tienen una visión, percepción en algunos casos muy cercana del objeto 

de estudio, para justamente corroborar y contrastar con la información obtenida previamente. 

Para el tercer momento, se ha visto por conveniente analizar la información obtenida en 

el proceso técnico y de ésta manera utilizar dicha información complementando y contrastando a 

la vez con nueva información hemerográfica. Posteriormente se ha utilizado una escala valorativa 

para tener un parámetro de medición, lo cual nos permite apreciar de manera objetiva cómo las 

variables son medidas y cómo éstas influyen en el objeto de estudio para corroborar determinada 

hipótesis planteada en el inicio de la investigación.  

A. Variables. 

Las variables estudiadas han sido de la siguiente manera. 

 Variable independiente 

Intolerancia, autoritarismo, carácter dictatorial, lógica amigo y enemigo.   

 Variable dependiente 

Gestión gubernamental.  

 Variable interviniente 

Discurso ideológico. 

Posteriormente se ha aplicado la operacionalización de variables a través de la formulación 

de una escala valorativa para poder contrastar con los indicadores de medición de cada dimensión 
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y así de esta manera poder trabajar la influencia de éstas sobre el objeto de estudio y poder 

comprobar la hipótesis formulada en la investigación.2 

B. Operacionalización de variables. 

Para observar y describir cómo se desarrolla la intolerancia y la lógica de amigo y enemigo se 

utilizó las dimensiones 1 y 2 donde se agruparon indicadores de medición para que las variables 

puedan ser trabajables en el determinado proceso.  

El mismo paso se realizó para las variables de autoritarismo y tendencia al carácter dictatorial con 

la construcción de las dimensiones 3 y 4, y con la formulación de indicadores para obtener una 

medición de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Véase gráficos Capítulos III y IV. 
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Es así que se realizó la operacionalización de variables de la siguiente manera. 

Dimensión 1       Intolerancia en el discurso político. 

 Partidos políticos 

 

INDICADORES 

Movimiento Nacionalista 

Revolucionario 1952-1964 

Movimiento al Socialismo  

2006-2010 

1)  Intolerancia política Intolerancia política 

2)  Generar consensos  Generar consensos  

3)  Persecución política a los adversarios. Persecución política a los adversarios. 

4)  Revanchismo y odio social. Revanchismo y odio social. 

Cuadro Nº 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensión 2      Lógica amigo y enemigo. 

 Partidos políticos 

 

INDICADORES 

Movimiento Nacionalista 

Revolucionario 1952-1964 

Movimiento al Socialismo  

2006-2010 

1)  Anulación del Estado de derecho. Anulación del Estado de derecho. 

2)  Violación a los DD.HH. Violación a los DD.HH. 

3)  Violencia política Violencia política 

4)  Violencia sindical Violencia racista 

5)  Persecución y matanzas a los opositores 

al régimen. 

Judicialización de la política. 

Cuadro Nº 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión 3      Autoritarismo. 

 Partidos políticos 

 

INDICADORES 

Movimiento Nacionalista 

Revolucionario 1952-1964 

Movimiento al Socialismo  

2006-2010 

1)  Discurso no democrático. Discurso no democrático. 

2)  Discurso divisionista, racial, revanchista. Discurso divisionista, racial 

revanchista. 

3)  Libertad de prensa cuestionada. Libertad de prensa cuestionada. 

4)  Nacionalismo exacerbado. Indigenismo exacerbado 

5)  Carácter coercitivo y subversivo Carácter coercitivo y subversivo 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dimensión 4      Carácter dictatorial. 

 Partidos políticos 

 

INDICADORES 

Movimiento Nacionalista 

Revolucionario 1952-1964 

Movimiento al Socialismo  

2006-2010 

1)  Deterioro del sistema institucional. Deterioro del sistema institucional. 

2)  Agravio al sistema democrático. Agravio al sistema democrático. 

3)  Amedrentamiento a la libre expresión. Amedrentamiento a la libre expresión. 

4)  Leyes torcidas a favor del gobierno. Leyes torcidas a favor del gobierno. 

 

 

No aceptar disenso ni oposición al 

régimen. 

No aceptar disenso ni oposición al 

régimen. 
Cuadro Nº 4 

Fuente: Elaboración propia 
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6. MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS.  

La información utilizada en la primera fase inicial fue de consulta a libros para conocer y obtener, 

la mayor cantidad de información sobre el objeto de estudio, también se ha consultado alrededor 

de más de cuarenta libros, una variedad de artículos, investigaciones, y estudios concretos sobre 

el tema, como también documentos en sitios web, para tener y comprender mucho mejor nuestro 

objeto de estudio. 

Posteriormente se hizo una planificación donde se ha realizado variadas actividades. 

Se acudió a las siguientes fuentes:  

a) Una revisión y sistematización documental. 

b) Una búsqueda de datos hemerográficos. 

c) Una realización de entrevistas a informantes clave.  

Las entrevistas se han realizado a personalidades del MNR, del MAS, politólogos o especialistas, 

esto con la finalidad de contar con apreciaciones sobre el tema. 

Se han utilizado como referente para el desarrollo de la investigación el método analítico; método 

histórico; método sintético, por ser esta una investigación exploratoria - descriptiva. 

7. RECURSOS Y DIFICULTADES EN EL PROCESO. 

En la etapa técnica las actividades realizadas fueron las siguientes entrevistas. 

Se realizó una entrevista por parte del MNR al Lic. Roberto Moscoso.  

Se realizó dos entrevistas críticas a la gestión gubernamental del MAS, de la cual una 

entrevista fue al Lic. Adrián Oliva, y la otra entrevista a la Lic. Centa Reck, ambos diputados de la 

actual bancada de oposición conformada el año 2010. 

Se ha utilizado un referente o formulario de preguntas ya establecidas que guiaron la 

entrevista para cada uno de los personajes con los que se dialogó.3 

Se ha utilizado información de entrevistas ya realizadas en algunos medios escritos a 

personajes del MAS, como también del MNR.   

Dificultades. 

Dentro de las entrevistas frustradas han sido a Jorge Silva, porque he sido investigado por 

parte de éste personaje y al conocer mi antigua trayectoria partidaria ya no me aceptó la entrevista. 

Lastimosamente el encontrarle personalmente al Gobernador Cesar Cocarico ha sido muy 

dificultoso y casi imposible porque tiene una agenda bastante ocupada (es lo que menciono su 

secretaria) y porque está en constante viajes a las provincias. 

                                                           
3 Véase anexo Nº 2 
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También han existido varias citas a entrevista que han sido pospuestas constantemente 

por parte de Marcela Martínez Sempertegui. Primera secretaría del MNR, como también al analista 

Raúl Prada quien nunca atendió la entrevista ya que siempre indico que andaba muy ocupado. 

Otras dificultades que se contempló en la parte inicial fue el hecho de no poder contar con 

las apreciaciones de personalidades que fueron y tuvieron un rol protagónico por parte del MNR 

en el proceso de la revolución nacional, como también el no poder contar directamente con 

apreciaciones de las personas que sufrieron agresiones vinculadas a la represión política. 

También surgieron demasiadas complicaciones con los personajes del MAS ya que al 

parecer no quieren opinar al respecto de dicha investigación, la argumentación por mi parte es que 

andan muy ocupados en su gestión laboral.  

Se ha utilizado bastante información obtenida por el link del partido político Falange 

Socialista Boliviana, del cual se extraen documentos y descripciones que sufrieron sus dirigentes 

en el período revolucionario, y que han sido utilizadas en esta investigación. 

Como también se utilizó documentos trabajados por expertos, referidos a una 

comparación de ambos partidos, pero que trabajan distintas variables, no referidas estrictamente 

al estudio pero que ayudaron a visibilizar y apreciar otros componentes que se describen y se 

argumentan en el trabajo.  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

1. MARCO TEÓRICO. 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca en el contexto del nacionalismo que 

articula las demás unidades de análisis político. Esta articulación de categorías conceptuales es 

desarrollada en el sentido de que el nacionalismo, en el proceso político, es el que influye en las 

concepciones sobre intolerancia, autoritarismo, dictadura y la lógica de amigo y enemigo. 

Supuestos que son tratados de una forma comparativa en esta investigación. Por lo que a 

continuación se desarrolla éstas categorías de análisis. 

A. NOCIONES SOBRE LA INTOLERANCIA Y LA LÓGICA POLÍTICA DE ENFRENTAMIENTO. 

Históricamente, la primera noción de tolerancia es la descrita por John Locke en su Carta 

sobre la tolerancia, que es definida por la fórmula "dejad de combatir lo que no se puede cambiar". 

Esta obra, como la naciente idea de tolerancia, resulta estrechamente vinculada al surgimiento del 

mundo moderno; representa la expresión y el reflejo de una concepción del Estado que ha 

desembocado en las actuales democracias liberales, las cuales reposan sobre la libertad de los 

individuos. 

Libertad que se ha de materializar, entre otras cosas, en la posibilidad de mantener 

cualquiera de los cultos religiosos. De hecho, el propósito estricto de la Carta fue fundamentar 

sobre bases firmes la libertad religiosa. 

Pues bien, frente a ello, el modelo de Estado democrático liberal, nacido con la 

Modernidad, considera necesario establecer una serie de libertades en los individuos, dentro de 

las cuales está la libertad religiosa (hoy, equiparable a la libertad de conciencia). Resulta 

inseparable la defensa de la tolerancia como consentimiento del surgimiento de este tipo de 

Estado.  

La lucha contra la intolerancia y, consecuentemente, la consagración de la libertad 

religiosa y de conciencia como un derecho político, ha estado ligada históricamente al proceso de 

constitución del Estado democrático liberal, uno de cuyos elementos integrantes es el 

reconocimiento de la personalidad individual como origen, fin y limitación de la actividad estatal.4 

Según Dussel denominaremos como intolerante a la posición intransigente ante posibles 

oponentes. Por ello la intolerancia es dogmática, indicando así la unidad entre una cierta teoría de 

la verdad y el poder político. El intolerante afirma “poseer” la verdad o encontrarse en un acceso 

privilegiado con respecto a lo que se conoce como “verdadero”. 

                                                           
4 Pedro Bravo Gala. Carta sobre la tolerancia de Locke. Pág. 91 
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Esta confianza ingenua, lejos de todo escepticismo o conciencia de la finitud de la 

inteligencia y la voluntad humanas, da al dogmático una certeza inequívoca y un sentido mesiánico 

a su misión de extender dicha verdad en toda la humanidad (si tuviera el poder para hacerlo). 

Cuando la intolerancia dogmática tiene de manera suficiente ese poder político para imponer a 

otros su Voluntad de Poder, es cuando se usa la violencia como un modo natural de expandir la 

“verdad” y exigir ser aceptada por todos los demás. Aconteció en los Califatos, en las 

Cristiandades, y hoy es propugnado por el fundamentalismo cristiano, entre ciertas élites actuales. 

Puede observarse que el intolerante tiene entonces una cierta “teoría de la verdad” 

entrelazada al poder político, y hasta militar, como mediación de su expansión. La aceptación del 

otro en la verdad dogmática es el fruto de la derrota en una guerra fundamentalista; y se pretende 

ser una guerra justa, en tanto opina que es una guerra en defensa y propagación de la verdad 

(sea revelada, cultural, etc.) del grupo triunfador. El dogmático no podrá aceptar nunca la falibilidad 

de la verdad sostenida, so pena de caer ante sus ojos en el relativismo escéptico inaceptable, 

enemigo teórico por excelencia del intolerante.5 

Ahora para tener claro la teoría de Schmitt en la lógica amigo y enemigo; Schmitt afirma 

que si se aspira a obtener una determinación del concepto de lo político, la única vía consiste en 

proceder a contrastar y a poner de manifiesto cuales son las categorías específicamente políticas. 

Para ello busca establecer cuál sería el criterio propio de lo político, y toma como referencia los 

criterios de lo moral, lo estético y lo económico, cuyos criterios serían el bien y el mal, lo bello y lo 

feo, lo beneficioso y lo perjudicial, respectivamente.  

Él encuentra que el criterio propio de lo político sería la distinción de amigo y enemigo 

Esta distinción tiene como sentido marcar el grado máximo de intensidad de una unión o 

separación, de una asociación o disociación.  

Este criterio resulta independiente de valoraciones morales, estéticas o económicas, pues 

El enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo; no hace falta que se 

erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. 

Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea 

existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo.6 

La distinción amigo y enemigo se presenta como la condición sin la cual no se daría lo 

político. Y señala que la verdadera especificidad de lo político está dada por el hecho de que no 

se funda en ninguna otra distinción y tampoco puede reducirse a ninguna de ellas. En este sentido 

Schmitt afirma que todo antagonismo u oposición religiosa, moral, económica, étnica o de 

cualquier clase se transforma en oposición política en cuanto gana la fuerza suficiente como para 

agrupar de un modo efectivo a los hombres en amigos y enemigos. 

                                                           
5 Enrique Dussel. Deconstrucción del concepto de “tolerancia” de la intolerancia a la solidaridad. Pág. 63 

6 Carl Schmitt.  El concepto de lo político. Pág. 57 
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Esto muestra que lo político se alimenta de otras esferas, pues de ellas surge. Lo político 

vendría a cobrar sentido sólo cuando es referido a fines, de ahí su carácter decisivo; se trata de 

una decisión acerca de los designios que configuran una situación política. 

En la teoría de Schmitt hay una primacía de la enemistad; sobre la amistad no nos dice 

mucho. Esto es más explícito cuando afirma que los conceptos de amigo, enemigo y lucha 

adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad 

real de matar físicamente.7 La defensa de Schmitt hace ver que él no considera la enemistad como 

algo deseable. Señala que es puesta en el horizonte para la comprensión del fenómeno del que 

se trata. Lo político desde esta perspectiva tiene la necesidad de abarcar el concepto de enemigo, 

sin que por ello pueda decirse que en lo político reposa un elogio de la enemistad.  

Para la comprensión teórica del fenómeno de la guerra es preciso reconocer la existencia 

de la hostilidad entre los hombres y que aquella hostilidad tiene ciertas motivaciones.  

La primera parte de la observación de los principios es el de cohesión al interior del grupo 

y el de diferenciación respecto a los otros. Esta diferencia entre adentro y afuera, atraviesa incluso 

las consideraciones acerca de la guerra; tanto así que se considera como una crisis de cohesión 

interna una guerra civil, y una guerra inter-estatal se referiría a aquella que se da con otra 

colectividad. Por otra parte, hay que señalar que si no hay posibilidad de reconocer al enemigo no 

puede hablarse de una identificación con un proyecto político. Por tanto, la imagen apropiada no 

es la de la implicación sino la de la doble implicación: la identificación de un proyecto político que 

genera un sentimiento de pertenencia implica a su vez la posibilidad de reconocer al enemigo.  

El proyecto político es el que posibilita diferenciar entre amigos y enemigos, quienes se 

adhieren a éste, amigos, quienes se mantienen en oposición, enemigos.8 La distinción amigo-

enemigo se presenta como la condición sin la cual no se daría lo político. Y señala que “la 

verdadera especificidad de lo político está dada por el hecho de que no se funda en ninguna otra 

distinción y tampoco puede reducirse a ninguna de ellas, Schmitt afirma que todo antagonismo u 

oposición religiosa, moral, económica, étnica o de cualquier clase se transforma en oposición 

política en cuanto gana la fuerza suficiente como para agrupar de un modo efectivo a los hombres 

en amigos y enemigos9 y no así en adversarios momentáneos temporalmente. 

B. EL AUTORITARISMO Y LA DICTADURA. 

El término autoritarismo surgió después de la Primera Guerra Mundial y es uno de los 

conceptos que como el de totalitarismo se han utilizado en oposición al de democracia. Sin 

embargo, los confines de dichos conceptos son poco claros y a menudo inestables en relación con 

los diversos contextos en los cuales se puede encontrar esta peculiar forma de actuar. 

                                                           
7 Ídem. Pág. 63 

8María Concepción Delgado. El criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt. En Cuaderno de materiales Nº 14. Pág. 17 

9 Ver Carl Schmitt, El concepto de lo político. Pág. 67 
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Por autoritarismo se entiende toda organización estatal cuyo régimen no es del tipo 

democrático liberal, o constitucional, o sea, donde el gobierno ejerce una autoridad opresiva que 

impide la crítica y restringe el ejercicio de ciertas libertades públicas fundamentales.  

Constituye una forma de Estado que, invocando el interés público, ejerce su gestión sin 

tener en cuenta las leyes constitucionales de un país y no permite ninguna oposición ni control a 

su línea política.10 

En un sentido muy general se habla de regímenes autoritarios para indicar toda clase de 

regímenes antidemocráticos, pero en la clasificación de los regímenes políticos contemporáneos 

el concepto de autoritarismo se reserva a un tipo particular de sistema antidemocrático. En este 

sentido, se distingue entre autoritarismo y totalitarismo. 

En la tipología de los sistemas políticos, se suele llamar autoritarios a los regímenes que 

privilegian el aspecto del mando y menosprecian el consenso. En cuanto a las ideologías 

autoritarias, son aquellas que niegan de manera decidida el principio de igualdad de los hombres 

ante la ley, hacen énfasis en el principio jerárquico y exaltan a menudo algunos elementos de la 

personalidad autoritaria como si fueran virtudes. El autoritarismo como ideología enfatiza que el 

poder debe reconocerse, y ejercerse, mediante la fuerza y la coacción, privilegiando el orden por 

sobre la libertad individual y menos por el colectivo social. 

El problema del orden social es, en realidad, un problema general de cualquier sistema 

político y, como tal, no es monopolio del pensamiento autoritario. De hecho, toda estructura social 

se mantiene en virtud de los controles sociales, es decir, por la existencia de normas y pautas 

institucionales que rigen la interacción de los individuos y los grupos dichos controles permiten la 

aceptación de las diferencias jerárquicas.11  

Sin embargo, el pensamiento autoritario no se limita a defender una organización 

jerárquica de la sociedad sino que convierte a dicha organización en el principio político exclusivo 

para conseguir el orden. Las doctrinas autoritarias descansan en el principio de la desigualdad y 

elevan el problema del orden al pináculo de los valores políticos. Para la doctrina autoritaria, la 

organización jerárquica de la sociedad encuentra su propia justificación en sí misma y su validez 

es perpetua. 

Los regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no 

responsable; y en los que un jefe (o tal vez un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites 

que formalmente están mal definidos pero que de hecho son fácilmente previsibles. De esta 

definición se desprende que los regímenes autoritarios se desarrollan en contextos en los cuales 

corre una marcada línea divisoria entre el Estado, identificado con los gobernantes, y el resto de 

la sociedad. 

                                                           
10 Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo. Pág. 51-52 

11 Giovanni Sartori. Teoría de la democracia. Pág. 229 
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El autoritarismo no respeta los derechos de las personas ni les brinda libertad: todos deben 

hacer lo que se les permite y nada más. No se opone a un grupo político, étnico, económico, etc. 

en particular, sino que reprime automáticamente toda oposición. Los gobiernos autoritarios suelen 

tener control sobre elementos estratégicos de las fuerzas armadas y de seguridad y, para asegurar 

el triunfo de su acción, intentan hacerse con el de los medios de comunicación.12 

Dentro de este contexto, se distinguen varias clases de autoritarismo: 

1. En primer lugar, los regímenes autoritarios, burocrático - militares, caracterizados por 

una coalición guiada por oficiales y burócratas y por un bajo nivel de participación política. A 

menudo dicho régimen se apoya en un partido único; a veces, tolera cierto pluralismo partidista 

pero sin competencias libres. Se trata del tipo de autoritarismo más difundido en el siglo XX, 

particularmente en América Latina. Este tipo de autoritarismo: no tiene una ideología elaborada, 

no busca el apoyo de las masas y no trata de cambiar la sociedad. 

2. El segundo tipo es el régimen autoritario de movilización en países recientemente 

descolonizados, el cual se distingue por un grado relativamente alto de movilización política 

basada en un partido único y un grado relativamente bajo de pluralismo político consentido. 

Corresponden a este tipo la mayor parte de los regímenes de “partido dominante”. Se tolera cierta 

oposición, pero ésta no compromete las estructuras de poder. Estos regímenes autoritarios son el 

resultado de la lucha anticolonial, y estuvieron especialmente difundidos en el continente africano, 

asiático y americano (hasta principios del siglo XX). 

3. El tercer tipo es el autoritarismo populista, cesarismo o bonapartismo, donde el poder 

se concentra en jefes o dirigentes carismáticos, que se apoyan en el manejo de la imagen y en los 

medios de comunicación masiva. Privilegian el contacto directo con la población y menosprecian, 

o pasan por alto, la ley y las instituciones, como meros obstáculos para ese contacto. 

4. Otra forma de régimen autoritario corresponde a los regímenes pos-totalitarios, 

representados por los países comunistas de Europa Oriental, después del proceso de derrumbe 

de la URSS. Algunos han evolucionado hacia formas democráticas constitucionales, otros 

permanecen en estas formas autoritarias de transición. 

5. Por último, el régimen de la llamada democracia racial en la que un grupo racial que se 

gobierna en su seno con un sistema democrático ejerce, sin embargo, un dominio autoritario sobre 

otro grupo racial que representa la mayoría de la población. Por ejemplo, el ya desaparecido 

régimen de apartheid en Sudáfrica.13 

Se ha argumentado que los regímenes autoritarios son típicos de países de escaso 

desarrollo y que con el crecimiento económico se hace más posible la democracia. Sin embargo, 

la experiencia histórica parece señalar algunas tendencias opuestas, según las cuales ciertos 

incrementos de desarrollo económico más bien agudizan las tensiones, pues aumentan las 

                                                           
12 Samuel Huntington. El Orden Político en las Sociedades en Cambio. Pág. 56 

 
13 Theodor W. Adorno y otros. La personalidad autoritaria. Pág. 85 
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aspiraciones, más que las gratificaciones económicas, con el consecuente incremento de la 

predisposición a la violencia o a la represión. Inciden en esta posibilidad el tipo dominante de 

liderazgo político, la cultura política y el grado de concentración del poder. 

 Es así como, por ejemplo, las estructuras de tipo caudillista son proclives al autoritarismo, 

por cuanto en ellas los liderazgos intermedios son, en general, muy débiles y actúan más como 

eslabones de comando que como partícipes en una dirección asociada, colectiva. El autoritarismo, 

en suma, se asocia a la concentración y la centralización del poder y de los controles sociales. 

Cuando los mecanismos de control social se centralizan geográficamente, se reprimen las formas 

organizativas independientes y predomina el Ejecutivo sobre un Legislativo débil o inexistente, el 

autoritarismo adopta su máximo poder.14 

Dictadura, sistema de gobierno cuya primera definición fue dada por el filósofo griego 

Aristóteles, que la calificó como una de las formas puras de gobierno, junto con la monarquía y la 

aristocracia, en oposición a la impura demagogia. En Roma, se consideraba una magistratura 

suprema, decidida por los cónsules de acuerdo con el Senado, que, en tiempos de peligro para la 

República, permitía al dictador que la ostentara gobernar como soberano. 

En la actualidad, la dictadura es una modalidad de gobierno que, invocando un pretendido 

interés público, identificado en la realidad con intereses de grupo, prescinde, para conseguirlo, de 

la voluntad de los gobernados. Es un poder ejercido por una persona o grupo al margen o por 

encima de las leyes, sin sometimiento a fiscalización ni control democrático alguno. La dictadura 

excluye u obvia, cuando no la elimina, una división de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo 

y judicial, implicando la restricción o supresión de las libertades de expresión, reunión y asociación. 

Por regla general, viene impuesta mediante golpes de Estado militares respaldados a su vez por 

sectores civiles que profesan una ideología concreta, con aspiraciones hegemónicas y programas 

autoritarios, en particular en situaciones de crisis económicas o políticas.15 

La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura 

de un solo individuo (dictador), generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, 

que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar 

arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la inexistencia de consentimiento 

alguno por parte de los gobernados y la imposibilidad de que a través de un procedimiento 

institucionalizado la oposición llegue al poder. 

El dictador puede llegar al poder tras un golpe de estado efectuado por una coalición 

cívico-militar o por las fuerzas armadas. De esta forma se crea una dictadura, sostenida gracias al 

poderío del aparato militar. Los dictadores también pueden llegar al poder siendo elegidos en 

votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante de cualquier signo, 

o heredar el poder tras el fallecimiento del pariente que lo ostentaba. Guarda conexión con los 

                                                           
14 David Collier. El Nuevo Autoritarismo en América Latina. Pág. 97 

15 Enciclopedia. Política. Disponible en http://www.canalsocial.net/enciclopedia/enciclopedia.asp 
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totalitarismos a través de la implantación de un sistema de legitimización del poder mediante un 

sistema político de fuerza y jerarquía; y mediante la ideología del movimiento o partido.16  

Es un gobierno que, invocando el interés público, ejerce su gestión sin tener en cuenta las 

leyes constitucionales de un país; no representa la voluntad general y no permite ninguna 

oposición ni control a su línea política. 

Se diferencia de los regímenes totalitarios de gobierno porque la dictadura porque no tiene 

una ideología elaborada, no busca el apoyo de las masas, no trata de cambiar la sociedad. 

Se denomina gobierno "de facto" (de hecho) en contraposición al gobierno "de iure" (de 

derecho). En general un gobierno de facto se instituye por un golpe militar y se sostiene en tanto 

y en cuanto las fuerzas armadas puedan defenderlo e imponerlo. No respeta los derechos de las 

personas ni les brinda libertad: todos deben hacer lo que se les permite, y nada más. No se opone 

a un grupo (político, étnico, entre otros.) en particular, sino que reprime automáticamente toda 

oposición.17  

C. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin embargo, se 

trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. 

Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de 

los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene 

una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

En éste caso la afirmación incluye o palabras y expresa una sola relación lógica (X – Y). 

Las alternativas de respuesta o puntos de la escala son cinco e indican cuánto se está de acuerdo 

con la afirmación correspondiente. Debe recordarse que a cada una de ellas se le asigna un valor 

numérico y sólo puede marcarse una opción. Se considera un dato inválido a quien marque dos o 

más opciones. Esta escala es muy utilizada en distintas áreas de las ciencias fácticas como 

sociales. 

El objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se expresen 

en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos 

cuantitativos. Para lograrlo se habrá de partir de un cúmulo de informaciones que tengan una 

mínima homogeneidad, lo cual es necesario para poder integrarlas.  

Pueden tratarse de cientos de respuestas a una misma pregunta o de una variedad de 

posibles situaciones observadas mediante un mismo ítem de una pauta de observación: en ambos 

                                                           
16 Ignacio Molina. Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Pág. 43 

17 Norberto Bobbio. Diccionario de Política. Pág. 77 
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casos existirá una determinada variedad de respuesta o de observaciones que presenten las 

elecciones o los comportamientos de los objetos de estudio.18 

El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una revisión atenta de un 

subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una tipología de respuestas posibles, en 

concordancia, por otra parte, con las formulaciones teóricas que guían la investigación y con los 

criterios adoptados en la etapa de operacionalización. A cada categoría de respuestas habremos 

de darle un código particular, un número o letra diferente, que servirá para agrupar tras de sí a 

todas las respuestas u observaciones que sean idénticas o que, al menos, aparezcan como 

equivalentes. Luego procederemos a señalar a cada uno de los cuestionarios o pautas con el 

código que le corresponde en cada caso, con la que quedará sintetizada la respuesta que contiene. 

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar sólo 

una relación lógica. La escala de Likert es una de las más utilizadas en la medición de actitudes, 

inspirada probablemente en la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang19, quien 

construyó un método sencillo por la simplicidad de su elaboración y aplicación 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como 

negativo de cada enunciado. A veces se utilizan 4 niveles de respuesta; de esta forma se fuerza 

a elegir un lado de la escala, ya que no existe la posibilidad de neutralidad. 

Las escalas de tipo Likert pueden ser distorsionadas por los sujetos de muy diversas 

formas. Los encuestados pueden evitar responder de forma extrema manteniéndose neutrales 

(tendencia central), estar de acuerdo con todos los enunciados (aquiescencia), o tratar de mostrar 

una imagen de sí mismos más favorable que la real (deseabilidad social). Diseñar una escala que 

equilibre tanto, enunciados en forma positiva o en forma negativa (inversa) puede evitar la 

aquiescencia, pero la tendencia central y la deseabilidad social son a veces un problema. 

El principio de funcionamiento de la escala en mención es simple; en él se contempla un 

conjunto de respuestas que se utilizan como indicador de una variable subyacente, la actitud. Por 

lo tanto, es necesario asegurarse de que las propiedades del indicador utilizado correspondan a 

las propiedades que se pueden suponer o postular y que pertenecen a la variable. Es decir, que 

el instrumento realmente mida lo que se desea medir. 

4. SURGIMIENTO Y TRIUNFO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO.  

A través de la transcurrida historia de Bolivia, se han producido hechos fundamentales  

que paulatinamente  fueron marcando un cambio en las relaciones sociales de la convivencia 

pacífica de éste país, es así que a mediados del siglo XX, concretamente en el año de 1952 se 

produjo un levantamiento armado que causo y marcó un hito de cambio en las relaciones sociales, 

políticas y económicas de Bolivia y que fue un referente histórico latinoamericano de la coyuntura 

que se vivía en dicho momento, este hecho se sumó a la primera revolución ocurrida en 1910 en 

                                                           
18 Mario Tamayo y Tamayo. Metodología Formal de la Investigación Científica. Pág. 56 
19 Psicólogo inglés (1843-1945). Contribuyó a la teoría estadística del análisis de factores, teorías de la inteligencia, y 

teoría de prueba mental y proporcionó pruebas innovadoras y pioneras en las tres áreas. Influido fuertemente por 
los trabajos de Francis Galton, realizó contribuciones importantes sobre la medición de la inteligencia. 
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México, y fue antecedente para la Revolución Cubana de 1959, estas revoluciones se 

caracterizaron porque en sus principales objetivos estaba la firme intención de alterar el régimen 

político-social imperante de ese entonces y la intensión de alcanzar y manejar el poder. 

A) LA COYUNTURA POLÍTICA ANTERIOR A LA REVOLUCIÓN DE 1952. 

El estudio de la colonización de las Américas y su impacto devastador en los pueblos 

indígenas, es fundamental para entender las raíces históricas de los conflictos en Bolivia. Se 

estima que aproximadamente el 80% de la población indígena murió durante la colonización como 

resultado de la violencia, enfermedades y trabajos forzados. De alguna manera, las prácticas que 

comenzaron bajo el sistema de dominio colonial español, se ven a menudo hoy en día. En términos 

de prácticas laborales en la Bolivia colonial, hombres indígenas fueron obligados a trabajar en las 

minas de plata donde más de nueve millones de ellos perecieron.20 

En el caso boliviano para entender la Revolución Nacional es necesario conocer que la 

gestación de este proceso armado comenzó a la conclusión de la Guerra del Chaco (1932-1936), 

donde tras la pérdida inevitable ante Paraguay, fue el empiezo de la construcción del sentimiento 

colectivo de carácter “nacionalista”, pero no siendo el epicentro de una teoría causal la guerra y 

su consecuente la revolución, ya que en el largo proceso de la historia; Bolivia, ya enfrentaba 

problemas en el sistema socio-político manejado por los liberales en 1920. Ahora para comprender 

el significado que adquiere el nacionalismo en el proceso de la guerra del Chaco es necesario 

describir como se concebía éste como tal. 

La revolución boliviana de 1952 fue producto, entonces, de diferentes condiciones como 

por ejemplo desde el punto de vista internacional, a la salida de la segunda guerra mundial, 

América Latina atravesaba un período signado por el despliegue del imperialismo norteamericano, 

que buscaba completar su dominio sobre todo el continente, y por un amplio ascenso obrero y 

popular. El “Bogotazo” de 1948 en Colombia, las huelgas y movilizaciones en Chile de 1948 a 

1950, el proceso de organización y movilización obrera en Argentina (finalmente canalizado por el 

peronismo), son referentes al hecho póstumo. 

La Revolución Nacional de 1952 fue la transformación político-social de mayor 

trascendencia desde la fundación de la República en 1825. Zavaleta Mercado la define como una 

coyuntura de “ruptura” fisonomizada en un momento constitutivo típico, o sea el punto originario 

de la sociedad boliviana que tiene referencia en las formas ideológicas de construcción del nuevo 

Estado indicando que la integración estructural del estado de 1952 se basa en la ampliación de la 

base demográfica del consenso político (que había fracasado por la defección liberal en el 99), 

mediante la introducción de la controversia política de los obreros en la década de los cuarenta y 

de los campesinos en la de los cincuenta, en una nueva concepción espacial del país y una nueva 

ideología el “ideologuema” nacionalismo revolucionario. 

                                                           
20 Véase el Informe complete de International Crisis Group, Bolivia’s Divisions: Too Deep to Heal? Latin American 

Report No. 7, 6 july 2004 at 2, disponible en: http://www.icg.org/home/index.cfm?id=2853&l=1  
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Sin embargo la revolución de 1952, su estado y su ideología tuvieron un proceso de 

maduración extraordinario y largo que se inicia con la Guerra del Chaco, momento central que 

marca el derrumbe del estado oligárquico que desde 1860 se había constituido sobre la base de 

los intereses particulares de la burguesía minera y la clase terrateniente que en lo ideológico se 

nutrían de las argumentaciones de una casta letrada que justificaba los prejuicios raciales para 

legitimar la explotación sobre la mayoría indígena. 

a) LA GUERRA DEL CHACO. 

Se dice que el nacionalismo es fruto de un sentimiento de identidad y, por lo tanto, 

presupone una base para dicho sentimiento.21 Lo que se vio en el transcurso y culminación de la 

Guerra del Chaco fue que muchos sectores no respondieron ante el llamado del nacionalismo, ya 

que había sectores claramente identificados que nunca se sintieron representados. 

En la construcción colectiva de lo que tendría que ser un Estado - nación, sectores como 

los campesinos indígenas e incluso parte del sector de los obreros no acudieron a la guerra, y lo 

que se produjo fue un serio cuestionamiento de una determinada generación a la estructura y 

unidad del país. Lo que dio a entender que los que lucharon lo habían hecho por una nación que 

no existía; de ahí que, una y otra vez, se repitiera el mismo estribillo sobre la contradicción obvia 

entre lo que Bolivia debería ser y lo que realmente era.22  

Posterior a la guerra, lo que sucedió fue que se volvieron a activar las marchas, huelgas, 

protestas con mayor intensidad y añadiendo la crisis económica que se había suscitado tras la 

guerra, los resultados fueron que el Gobierno de David Salamanca sea derrocado, y un año más 

tarde también su inmediato sucesor Tejada Sorzano y en 1936 asuma la Presidencia el Coronel 

David Toro quien  era concordante con la nueva ideología del país, este hecho provocó un cambio 

de mentalidad Política que avanzo en las filas del partido Liberal y el Republicano. 

Toro, “profesó implantar el socialismo de Estado” y este definió la nueva etapa política del 

país con el nombre de “Revolución militar socialista”.23 Pese a la permanente crisis y las 

convulsiones sociales, Toro imbuido completamente de actitudes nacionalistas como socialistas 

prohibió todo tipo de actividades a los partidos tradicionales y gobernó con el partido Socialista de 

Estado, una de las medidas que realizo en su gestión fue la nacionalización de las concesiones 

del petróleo de la empresa Stándard Oíl.24 

Pero no obstante a realizar medidas sociales a favor de los diferentes sectores populares, 

Toro se acercó a los intereses estañiferos de los que manejaban y tenían el poder económico, 

ésta actitud se interpretó como un gobierno que comenzó con una postura izquierdista pero 

evolucionó a derecha, lo cual provocó serios cuestionamientos a su gestión y no tardó en ser 

depuesto. 

                                                           
21 James Malloy. Bolivia: La Revolución Inconclusa.  Pág. 104 
22 Ídem. Pág. 107  
23 Antonio Díaz Machicado. Historia de Bolivia. Pág. 24 
24 Herbert Klein. Orígenes de la revolución nacional bol.: la crisis de la generación del chaco Pág. 36 
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El trabajo obligatorio, sin remuneración, para poderosos terratenientes (pongueaje) fue 

abolido por decreto en 1945, después de una marcha nacional campesina que llegó a La Paz para 

instalar el primer Congreso Indígena, aunque en los hechos sólo desapareció con el proceso de 

la Revolución Nacional de 1952. 

b) EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO. 

En 1937 donde asumió el mando Germán Busch, este comenzó a la inversa de una actitud 

netamente derechista paso a ser izquierdista. En 1938 ejerciendo ya la postura de izquierda 

socialista, llamó a una convención nacional para redactar un nuevo proyecto de Constitución y 

legitimar su postura como presidente, y la Constitución que salió de dicha Convención fue la 

declaración más solemne de la orientación nacionalista vigente.  

Esta nueva carta magna es importante porque cambia la orientación de algunos principios 

esenciales que fueron inamovibles desde la constitución bolivariana de 1826. Estos cambios se 

debían a las corrientes en boga denominadas de constitucionalismo social que se inspiraban en la 

constitución mexicana de 1917, producto a su vez de la revolución que vivió ese país en 1910.25  

Los términos de “justicia social”, de partidos “reaccionarios”, de “reivindicación” de las 

riquezas nacionales, se incorporaron al lenguaje político de Bolivia, para lograr desde entonces 

larga y confusa vigencia semántica, ya que el término “socialismo” era confuso y sus 

planteamientos respondían más bien al pensamiento liberal avanzado, mezclado con 

postulaciones de fascismo, y no cabe duda que había ausencia de convicción socialista en los 

principales actores de la escena política, todo ello se explicaba una vez más en la ambición por el 

poder.26  

Esta nueva Constitución tuvo dos capítulos de cambios muy profundos en lo que 

respectaba a la anterior, ya que el Estado aparecía como el gran responsable de la sociedad, 

obligado a educar y garantizar la salud de los ciudadanos y proteger a las mujeres y niños. 

También el Estado asumiría la responsabilidad de velar por el bienestar económico del conjunto 

de la población, y otro cambio muy importante fue las disposiciones constitucionales que 

legitimaban la propiedad privada; en adelante, ésta, se reconocería constitucionalmente sólo si 

cumplía una “función social”.  

Es preciso señalar que los integrantes de dicha convención que redactaría la nueva 

Constitución fueron: Renato Riverín (teórico del socialismo de estado) quien ejerció la presidencia 

de la asamblea, Augusto Guzmán, Roberto Jordán Cuéllar, Enrique Baldivieso, Augusto 

Céspedes, Félix Eguino, Wálter Guevara Arze, Carlos Medinacelli, Víctor Paz Estenssoro, Nazario 

Pardo Valle, Federico Román, José Romero Loza y Fernando Siñani, entre otros.27  

                                                           
25 Carlos Mesa.  Historia de Bolivia Pág. 595 

26 Alipio Valencia Vega.  Desarrollo del pensamiento político en Bolivia. Pág. 102 

27 Carlos Mesa. Historia de Bolivia Pág. 596 
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Fueron estos teóricos quienes marcarían posteriormente significado en la construcción de 

un nuevo contexto de relaciones políticas de carácter nacional. Busch, realizó importantes cambios 

en la estructura política, social y económica, pero eso no fue suficiente, existía mucha presión de 

diferentes sectores, el 23 de agosto de 1939 puso fin a su vida como a su gestión. Y el poder 

nuevamente volvió a la vieja élite minera, a través de una junta militar presidida por el General 

David Quintanilla quien convoco a elecciones en 1940, y ya que no existía verdaderos partidos de 

oposición el que ganó fue el General Enrique Peñaranda, éste al asumir el Gobierno quiso dejar 

sin efecto la mayoría de las reformas instituidas por Toro y Busch pero dentro del hemiciclo tenía 

una fuerte oposición lo cual derivo a contenerse en sus actos.  

Después de un rotundo triunfo de la oposición de izquierda en las elecciones 

parlamentarias de 1942 y los graves acontecimientos de la masacre de Catavi, el gobierno usó 

nuevamente la mano dura y la represión. El escenario internacional condicionó fuertemente a 

Bolivia. El estallido de la guerra mundial y la participación norteamericana en la guerra (dic. de 

1941) obligaron al país a tomar posición. La decisión no fue difícil, la ligazón de los grandes 

mineros a la economía occidental determinó muy rápidamente que el gobierno se alineara con 

Estados Unidos de una manera absolutamente clara y firme a sus políticas.   

Todo este periodo culmino con el clásico golpe de estado el 20 de diciembre de 1943, que 

dio como resultado la ascensión del Mayor Gualberto Villarroel a través de un pacto civil-militar. 

Pero tras este pacto existe un proceso muy importante de construcción de nuevas estructuras 

partidarias que surgen en este periodo 1940- 1943. 

Los primeros en dar el salto son los antiguos revolucionarios izquierdistas, conformando 

el Partido de Izquierda Revolucionario (P.I.R.), éste fue una culminación lógica de los postulados 

y técnicas que, desde un comienzo, siguieron los revolucionarios izquierdistas.  

Los nacionalistas a diferencia del PIR se encontraron carentes de mecanismos para 

movilizar a las masas, de ahí el grupo empezó a tomar en cuenta un espectro más amplio de la 

clase media y al incipiente proletariado (empleados urbanos, los nuevos fabriles, choferes y otros 

similares).28 

Con el fin de crear una sólida base social, el grupo Céspedes – Montenegro de los 

nacionalistas de Siles, optaron por consolidar su caudal político lanzando una organización 

unificada, con los diputados independientes que habían respaldado a Busch, es así que emerge 

el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fundado el 25 de agosto de 1941, cuyo propósito fue 

el de promover un movimiento patriótico de orientación socialista, dirigido a defender y afirmar la 

nacionalidad boliviana existente.29  

El MNR, como expresión de la clase media aparece, en la palestra pública con el discurso 

de asimilar al indio para que éstos puedan formar parte del proceso histórico social y ser útiles en 

el proyecto político de la revolución nacional. Para dar operatividad a esta política, estos 

construyen la ideología nacionalista sustentada en los siguientes principios: “la solidaridad de los 
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bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el 

renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el 

aprovechamiento de la técnica para construir la nación en su régimen de verdadera justicia social 

boliviana sobre el Estado”.30 

El MNR culmina su proceso de fundación el 7 de junio de 1942, sobre la base de los 

diputados electos Paz Estenssoro, Guevara Arce, los periodistas de La Calle Carlos Montenegro 

y Augusto Céspedes y los dirigentes universitarios Hernán Siles Zuazo y Germán Monrroy B. 

Es sin lugar a dudas el inicio de una nueva etapa en la vida política del país, el 

resurgimiento de partidos políticos de características distintas al viejo orden, donde ambos partidos 

se concentraron en captar apoyo de sectores que estaban excluidos del orden político, esto dará 

lugar a la formulación de que en Bolivia se estaba gestando una “política de masas”.   

Tampoco se puede descartar al partido de tendencia marxista con fundamentalismo en el 

trotskismo de la cuarta internacional como lo fue el Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) que 

jugó, y tuvo un rol importante en éste período pre-revolucionario.  

El partido que se caracterizó por ser no tan teórico sino mucho más práctico fue el MNR, 

que remplazó la división clasista de burguesía y proletariado por la de “nacionalismo y coloniaje”.31 

Una vez que ambos partidos habían nacido, estos se dedicaron a interpelar al gobierno 

convirtiéndose en una oposición férrea, y fue en las elecciones de 1942 donde consiguieron tener 

parlamentarios a su favor; esta dura oposición y cuestionamiento a las medidas que asumía el 

Gobierno de Peñaranda se intensifico, cuando se produjo la masacre de Catavi (21 de diciembre 

de 1942),que dio un saldo de varias decenas de mineros muertos que cayeron barridos por la 

metralleta del ejercito de entonces, en los campos de María Barzola que portaba la enseña 

nacional, fue la demostración del poderío de la gran minería o superestado de los barones del 

estaño.32  

Esto provocó, un desgaste tremendo de la imagen del gobierno, y la interpelación 

constante de responsabilidad por parte del PIR y del MNR, donde los que se empezaron a 

consagran como los buenos interpeladores parlamentarios fueron Ricardo Anaya del PIR, y Víctor 

Paz Estenssoro del MNR, ambos dirigentes máximos de sus organizaciones partidarias. El MNR 

empezó a conspirar de la forma más tradicional como ocurría en esos años, y realizó una alianza 

con RADEPA (Razón de Patria), una organización de jóvenes militares descontentos y reformistas, 

esto provocó que la alianza civil – militar recurra a incitar un golpe de estado, que llevo a la 

presidencia a Gualberto Villarroel. El PIR, se convirtió en fuerza opositora a este gobierno.  

El Gobierno de Villarroel se declaró reformista. Existió peleas internas entre la logia 

RADEPA, y el MNR, y esto obligó al MNR a salir del gobierno de Villarroel, pero en 1945 reingresó 

en el gobierno con Paz Estenssoro quien negocio cargos importantes a favor de su partido.  

                                                           
30 Mario Rolon Anaya. Política y partidos en Bolivia. Pág. 274.  
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A partir de aquí se retomó los principios de la Constitución de Busch, para promulgar una 

nueva Constitución en beneficio de los trabajadores, pero no solo a ellos, sino que hubo medidas 

para beneficiar a distintos sectores, lo más transcendental en este gobierno fue la realización del 

Primer Congreso Nacional Indígena, el 10 de mayo de 1945, con la finalidad de atraer a las masas 

indígenas que estaban ajenas de participación en el escenario nacional.33  

Pero cabe señalar que cierto apoyo de este sector que el MNR pretendía captar, ya lo 

había hecho el PIR, entonces fue el MNR que empezó a trabajar en captar el apoyo del movimiento 

obrero, para esto auspició la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB) en 1944, el secretario general fue Juan Lechín Oquendo. 

El gobierno de Villarroel tuvo que soportar una fuerte y reacia oposición, se empezó a dar 

una división entre civiles y militares hecho que debilito la unidad, el MNR y el PIR fueron 

protagonizadores de sangrientas batallas por la disputa de apoyo y control del movimiento laboral. 

En abril de 1946 el PIR realizaba su IV congreso partidario cuando el MNR ataco la 

reunión, habiendo sido respondido de la misma forma donde hubo heridos por doquier.34 El PIR 

empezó a intensificar y promover las marchas y manifestaciones con varios sectores, y varios de 

sus allegados complotaron contra Villarroel y después lo abandonaron, el cual quedo solo y en la 

mañana del 21 de julio de 1946 terminó colgado en la plaza principal por la turba enardecida de 

los protestantes, fue otro de los presidentes derrocados, pero con él cayó nuevamente el MNR.  

Fue a partir de este momento donde se inició un periodo que se lo conoce como el 

“sexenio” donde los partidarios al MNR fueron perseguidos, muertos y exiliados, la violencia 

adquirió tal punto que se hizo frecuente como un estado de guerra civil, fue donde el MNR 

desapareció momentáneamente del escenario político.  

El nuevo régimen emergió por una Junta de Gobierno, presidida a un comienzo por Néstor 

Guillen y luego por Tomas Monje Gutiérrez, quien anticipó las elecciones para el 3 de enero de 

1947. Para esta elección el MNR había desaparecido, y los que si reaparecieron fueron la antigua 

división liberal-republicana en una coalición formada a partir de fracciones y conocida como el 

Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS), el cual postuló y gano las elecciones con su 

candidato Enrique Hertzog. 

Una vez consolidado como Presidente trato de restaurar el país y pacificar las rivalidades 

existentes pero el contexto político era ya muy distinto, se abrogo la Constitución de Villarroel, pero 

su borrador que plasmaron de Constitución no poseía ningún cambio relevante, más bien este 

gobierno se caracterizó porque era cambiante en sus decisiones ya que trataba de beneficiar a 

dos sectores que en su naturaleza ya eran antagónicos en si, como los obreros y la elite minera, 

pero los intereses de la clase minera pudieron acaparar la conciencia de Hertzog, quien empezó 

a dictar medidas en contra de los trabajadores, y volvió el caos y la represión, mientras que el 

MNR volvió a tratar de articularse y complotar contra el PURS. 
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Hacia 1949 el país era un caos en lo político, económico, y social, esto provocó la 

desintegración del orden público y Hertzog renuncio, pasando su mandato a su vicepresidente 

Urriolagoitia, quien trato de restablecer el orden pero al igual que su antecesor, tuvo que pasar por 

serios enfrentamientos con los sectores obreros y de oposición, Urriolagoitia estaba frente a un 

serio problema del sistema en su conjunto.35 

Ya para las elecciones de 1951 el MNR volvió a participar, El PURS no pudo ni siquiera 

conciliar un candidato y se dividió en fracciones lo cual origino el colapso del partido. El MNR salió 

victorioso de las elecciones realizadas, pero no obtuvo la mayoría necesaria para poder ejercer el 

gobierno de inmediato, y la elección presidencial le correspondía al Congreso, pero los intereses 

económicos, y de algunos sectores del mismo PURS prevalecieron obligando a Urriolagoitia a 

entregar el gobierno a una Junta Militar, encabezada por el General Hugo Ballivián.  

La Junta declaró que su acción no fue la de un golpe de estado, sino que los militares 

asumían el poder como parte de su tarea de proteger la democracia y la libertad frente a una 

amenaza nazi-comunista.36 Y una vez más, al viejo estilo militar, se declaró estado de sitio, ilegal 

a todas las huelgas, protestas, y se apreso a dirigentes de izquierda como a dirigentes obreros, y 

la victoria del MNR fue declarada ilegal mientras no rompiera su alianza con los comunistas. El 

MNR empezó a conspirar una y otra vez en contra de la Junta militar y la caída de Ballivián.  

El MNR empezó a agilizar sus contactos con EL Gral. Antonio Seleme quien era el Ministro 

de Gobierno de Ballivián, también habló con la Falange Socialista Boliviana (FSB), un partido de 

creación en 1937 que tenía fundamentación socialista, pero éste dudo en participar; De acuerdo a 

la unidad movimientista militar, Seleme seria presidente y el MNR decidió cambiar la fecha del 

golpe del 15 al 9 de abril37 y de esta manera se adelantó los pasos de la revolución. 

Falange Socialista Boliviana inspirada en el movimiento español de José Primo de Rivera 

pretendía la instauración de una dictadura de corte nacionalista basada en el desprecio de lo 

nacional-popular, en lo organizativo reproducía muchas formas del fascismo, desde la 

característica de un liderazgo mesiánico personalista a través de la figura de Oscar Unzaga de la 

Vega, hasta los grupos de choque denominados “camisas blancas” agrupados en un riguroso 

concepto de disciplina y subordinación. En lo ideológico se auto definían como anticomunistas y 

como corriente inspirada en la trilogía Dios, Patria, Hogar generadora del nuevo estado boliviano. 

En el nuevo Estado la idea del “nacionalismo” traza en lo externo la lucha contra el 

“neocolonialismo” y lo “exógeno” como una propuesta de soberanía, y en lo interno apunta a un 

proceso de “unificación” administrativa complementado con una intención “uniformizadora”, vale 

decir la acción que posibilite la homogeneidad de la población nacional, tarea que se lleva adelante 

en diversos frentes que van desde el positivo reconocimiento de los más elementales derechos 

ciudadanos a través del voto universal, hasta formas nocivas de interpretación del progreso que 

                                                           
35 José Fellmann, Velarde.  Víctor Paz Estenssoro: el hombre y la Revolución Cap. 4 Pág. 78. 
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37 Luis Peñaloza.  Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario: 1941 – 1952 Cap. 21-22 Pág. 67. 
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tienen que ver con el uniformismo en los ámbitos lingüístico-culturales y educacionales, mediante 

el cual se pretendía la construcción del “hombre boliviano”. 

El Polo Revolucionario es la herencia marxista del MNR, tiene que ver con la tentativa de 

derribar el orden y las autoridades existentes con el fin de efectuar profundos cambios en la 

sociedad mediante el uso de la fuerza. 

c) EL MNR Y LA REVOLUCIÓN DE ABRIL DE 1952. 

El 9 de abril se inició la insurrección, junto a la policía nacional (carabineros), al mando de 

Seleme, pero éstos, recibieron reacia resistencia de parte del ejército que se mantuvo fiel al 

gobierno, pero luego de un éxito inicial la insurrección pareció perder fuerza y ya casi al finalizar 

el día, Seleme, buscó asilo político. Hernando Siles principal dirigente del MNR se negó a capitular 

y volvió a reagrupar al partido, para el segundo día la insurrección se había extendido por 

Cochabamba, Oruro y Potosí, donde tuvieron intensos enfrentamientos, se capturaron armas al 

ejército y éstas se las distribuyo a los fabriles de La Paz, quienes tomaron la estación del ferrocarril 

de El Alto y al mismo tiempo capturaron un tren de municiones, con los mineros armados en El 

Alto y los rebeldes controlando el centro, los defensores del gobierno quedaron atrapados, y 

después de una heroica e inútil batalla de parte de los estudiantes del Colegio Militar, el gobierno 

fue derrocado el 11 de abril de 1952, donde el MNR se alzó victorioso de la llamada históricamente 

“Revolución Nacional”. Cabe resaltar que muchas veces se ha usado en nuestra historia la palabra 

Revolución para explicar desde un motín cuartelero, hasta un golpe de estado, pasando por un 

levantamiento masivo violento.  

Es necesario precisar con claridad que el único momento en el que la palabra Revolución 

cuadra realmente es en 1952. Las razones son las siguientes: Este proceso representó un 

desplazamiento de clases a nivel de las decisiones en el seno del gobierno y en el conjunto de la 

sociedad.  

La minúscula clase dominante que dirigía el país fue sustituida por una "clase media", que 

además afectó severamente los intereses de la élite al expropiar las grandes minas y los 

latifundios. La emergencia campesina en el agro y de trabajadores mineros y fabriles en ciudades 

y centros mineros a través de organizaciones con poder real, modificó radicalmente los estamentos 

de poder. Por eso se habla de una Revolución.38 

Almaráz defendió de manera decidida los regímenes del MNR, los bolivianos hicieron su 

revolución y su instrumento fue el MNR. La observación de que habría sido preferible otro tipo de 

revolución es pueril, porque la historia no es un escaparate. La revolución fue esta y no otra, sin 

margen a elección... los gobiernos del MNR constituyen la tentativa nacional más seria para la 

organización de un poder popular por el activo papel de renovación social y de ejercicio del 

gobierno que tuvieron los obreros y campesinos.39 
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3. LA GESTIÓN DE GOBIERNO DEL MNR DE 1952 A 1964.   

El 17 de abril de 1952, Víctor Paz Estenssoro retornó de su exilio para asumir la 

Presidencia, el MNR baso su autoridad en normas políticas de la Constitución vigente de ese 

entonces, y empezó su régimen de 1952-1956, con las siguientes reformas: Introdujo el Voto 

Universal en beneficio de la mayoría de la población, de los sectores excluidos y para que el 

impacto fuese certero realizó la Reforma Agraria para destruir los patrones de control vigentes en 

ese sistema.  

También las reformas beneficiaron a obreros y mineros que tuvieron una participación 

directa en las decisiones económicas y políticas del país. Se creó una importante legislación de 

trabajo y avanzadas leyes sociales, surgió una fuerte corriente indigenista y nacionalista que 

desarrolló intenso trabajo en todos los campos, la idea era la de crear el concepto de un Estado 

nacional poderoso, fue la de establecer una nación unida y de acentuar un equilibrio igualitario en 

los componentes de la sociedad.  

El MNR se mantuvo reformista y apegado a la legalidad a un comienzo, pero luego se dio 

una seria contradicción entre la abrogación violenta de normas oficiales que fue ejecutada por 

grupos que actuaron en nombre del MNR, y que en la práctica se salían de su control, ya que el 

MNR, era incapaz de controlar a esos grupos sociales radicales que vulneraban la norma, a lo que 

se veía obligado a legitimar la “ilegalidad”, a nombre de la “justicia revolucionaria” pese a sus 

intentos de sus máximos teóricos e intelectuales de reconciliar estas contradicciones entre justicia 

oficial y revolucionaria, los hechos fueron muy distintos.40 

Este hecho provocó que, la justicia derive a aquel que tenía más poder e influencia y 

ejercía más fuerza, lo cual, hizo que el partido entre en una división; se tiene que observar que el 

puritanismo revolucionario no se produjo en esta revolución que propicio el MNR, y lo que en 

verdad se pudo notar es que existían tres tendencias dentro del MNR, en el primero la ideología 

era de derecha y reformista, la del segundo socialista y revolucionaria, y la del tercero nacionalista 

programática.  

Un hecho que Cambió el rumbo de lo que pretendía y debería realizar el MNR fue cuando 

se introdujo un modificación en la composición y organización interna de la estructura del MNR, 

ya que el movimiento obrero se radicalizo y politizó a filas del MNR, esto provocó que en todo el 

país surgieran grupos de civiles armados, quienes tomaron el control de prefecturas, comisarías 

de policía y guarniciones del ejército, todo esto a nombre del MNR, aumentando así el número y 

tipo se armas en manos de los civiles. La aparición de milicias obreras cobró mayor significado 

cuando se conformó la famosa Central Obrera Boliviana (COB), por parte de los mineros la única 

voz fue la FSTMB.  

La dimensión de un fraude es algo imposible de detectar. En 1956 Siles gana con el 82.34% 

del electorado a su favor. Porcentaje verdaderamente aplastante y que conduce a algunas dudas. 
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Aunque se debe insistir en destacar el peso del voto campesino que fue determinante y lo sería en 

todos los triunfos del MNR hasta hoy.  

También es importante volver sobre la gran influencia que sobre esta elección tuvieron los 

grandes cambios que logró la Revolución. Se destaca en esta elección la inversión de tendencias 

en las candidaturas. Si en 1951 eran mayoritariamente de derecha y conservadoras, en ésta la 

única candidatura de derecha es FSB, que por otra parte fue la única importante fuera del MNR. El 

Partido Comunista de Bolivia (PCB) y un sector del Partido Obrero Revolucionario (POR) bordean 

o pasan a duras penas el 1%.41 La reapertura del congreso abrió la polémica, sobre todo en sectores 

radicalizados que consideraban que un gobierno de las características del MNR no podía retornar 

a la práctica de la democracia burguesa y por tanto no debía contar con un parlamento. Los hechos 

definieron la posición del MNR. 

La legislatura de 1956 aprobó todos los decretos y leyes de la gestión 1952-1956 y particu-

larmente el famoso código «Davenport» del petróleo. En esta administración se aprobó el código 

de Seguridad Social de Bolivia, una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos y 

beneficios para los trabajadores, cuya aplicación en la práctica a lo largo de los años se vio enfrenta-

da a un alto nivel de burocratización y poca eficacia, que terminó por desfondar las cajas, tanto la 

central de salud como las cajas complementarias que se fueron creando con el paso de los años.42 

Siles llego a la Presidencia de la República en un mal momento. Estaba obligado a detener 

la inflación y no podía hacerlo, debido a la fisonomía estructural del país, sin sacrificar a todos los 

que vivían de ingresos fijos. Su "Plan de Estabilización" respaldado por el Fondo Monetario 

Internacional. Detuvo la desenfrenada carrera del billete boliviano pero en el anverso de la misma 

medalla le concito, con el movimiento obrero las dificultades que eran de esperarse.  

Se vio, en consecuencia obligado a buscar en el ala derecha del movimientismo cada vez 

más a tono con las aspiraciones de la burguesía nacional y a re-fortificar las Fuerzas Armadas. Con 

ello, la dirección de la alianza de clases que constituía el MNR empezó a trasladarse del proletariado 

a esa burguesía nacional.43 

a) LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Y LAS MILICIAS OBRERAS Y CAMPESINAS. 

Las milicias obreras y campesinas se tomaron la justicia revolucionaria por sus propias 

manos, en un momento dado los miembros cobistas de las milicias acusaron, no sin razón, a las 

universidades de ser centros de actividad contra-revolucionaria y tomaron el control de 

prácticamente todas en el país, sin importarles absolutamente nada. 
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43 José Fellmann Velarde. Historia de Bolivia Tomo III La bolivianidad semicolonial. Pág. 368. 



 
41 

 

 La COB tuvo la pretensión de transformar las universidades “oligárquicas” en 

universidades “populares”, pero a la larga se volvió a restablecer la Autonomía universitaria, y las 

universidades siguieron siendo centros de actividad contra-revolucionaria.44 

El gobierno revolucionario optó por la aplicación de métodos violentos y represivos que 

garantizaran lo que en los hechos fue una dictadura de partido. Paz creó el Control Político (Fuerza 

de seguridad del Estado), el 23 de octubre de 1952 mediante Decreto Supremo 02221, se 

establecieron prisiones bajo administración militar en Corocoro (La Paz), Uncía (Potosí), Catavi 

(Potosí) y Curahuara de Carangas (Oruro). Tres de los cuatro campos estaban ubicados en 

importantes centros mineros.  

Por un lado los militares y por otro los mineros, fueron convertidos en custodios de campos 

de concentración. Allí eran llevados presos los opositores, que eran vejados y torturados sin 

contemplaciones. En Catavi en 1953 había un contingente de 131 presos, en Curahuara entre 

1953 y 1954, 245 presos. Se justificó estos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia 

revolucionaria y anti-oligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución.45 

Es de esta forma como se desarrolla el primer período de gobierno de Víctor Paz 

Estenssoro de 1952 a 1956, acentuándose la forma de acaparamiento absoluto del poder, 

manifestando la intimidación, amedrentamiento y disolución de cualquier oposición política y social 

al proceso revolucionario. 

La COB integró a todos los sindicatos existentes en ese entonces y paralelamente todos 

los grupos de izquierda ingresaron a la COB, de ahí es que la COB se autodefinió como la voz de 

la izquierda obrera en el país, la COB garantizó su representación en los órganos ejecutivos dentro 

del partido y el control de las minas paso al sector obrero a través de la creación de la 

Confederación de Mineros de Bolivia (COMIBOL); La COB se transformó muy rápidamente en un 

pilar fundamental de apoyo al MNR, a través de su máximo dirigente Juan Lechín Oquendo, quien 

paso a ser el segundo hombre importante después de Paz, para dar forma a la revolución.46 

Por primera vez en la historia del país un gobierno tocó la estructura más profunda del 

ejército. La tesis era que un estado revolucionario debía contar con un nuevo ejército 

revolucionario (los modelos soviético y mexicano, en diversa medida, inspiraron en parte esta 

decisión).  

La estrepitosa derrota militar a manos de los revolucionarios en abril de 1952, condujo a 

la idea de que había que destruir la raíz "oligárquica" de las FF.AA.  

Las dos medidas básicas que se tomaron fueron por una parte la clausura del colegio 

militar y por la otra la separación de filas de altos oficiales, la mayoría de estos fueron al exilio, de 

oficiales intermedios y de los cadetes del colegio. Junto a estas decisiones que afectaron a más 

de 500 uniformados, se detuvo a muchos militares de alta y baja graduación que fueron 
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trasladados a prisión. En Curahuara de Carangas por ejemplo, entre 1953 y 1955 había más de 

50 militares presos. El colegio militar fue reabierto en 1953 con el nombre emblemático de 

"Gualberto Villarroel". Se pensó que así se abría una nueva etapa en la que las puertas del colegio 

se abrían al pueblo llano como de hecho ocurrió, aunque paradójicamente serían esos militares 

los protagonistas del derrocamiento del MNR en 1964.47 

Durante el primer gobierno de Paz Estenssoro se produjeron dos intentos de derrocar al 

Presidente. El 6 de enero de 1953 desde dentro del propio MNR (un ala conservadora y 

anticomunista dirigida por Luis Peñaloza y Hugo Roberts) y en 1954 desde la oposición liderizado 

por Falange Socialista Boliviana (FSB). Ambos intentos fracasaron. Con el argumento de que las 

medidas tomadas afectaban a influyentes sectores del país y afectaban fuertes intereses, el 

gobierno no tuvo contemplaciones con la oposición, particularmente con Falange Socialista 

Boliviana. 

Si bien la contrarrevolución fue enfrentada con represión también violenta, empezaron a 

producirse hechos muy desagradables que perturbaron la paz social. Los principales periódicos 

anti-revolucionarios como La Razón y Los Tiempos fueron saqueados y destruidos por hordas 

callejeras dirigidas por la COB, la violencia mutua fue entonces la noticia de cada día.48 

b) LA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA EN LA GESTIÓN DE HERNÁN SILES ZUAZO. 

Siles gana las elecciones presidenciales luego estalla un movimiento revolucionario que 

pretende derrocar al gobierno. El plan de estabilización económica, implantado a fines de 1956, 

desencadena huelgas de protesta. La Falange Socialista Boliviana realiza otro intento para 

derrocar al gobierno. Poco después se rebela, infructuosamente, Santa Cruz. En 1960 se inicia 

con actos de protesta y violencia; se subleva en La Paz un regimiento de policía. Triunfan en las 

elecciones los candidatos del MNR, Vlctor Paz Estenssoro como Presidente y Juan Lechín Okendo 

como Vicepresidente. 

Con Siles, EE.UU., elaboró su "Plan Estabilización" fines de 1956, Bolivia lo acepto bajo 

el patrocinio del FMI en enero de 1957. Esto produjo el de reducir el presupuesto salarial que tuvo 

un éxito relativo, gracias a los planes del FMI y a los préstamos de EE.UU. y poco a poco 

nuevamente se estabilizo la economía del país. Pero el precio pagado fue alto, después de entrar 

de acuerdo, Paz Estensoro gobernó nuevamente que acepto las proposiciones de EE.UU.  

En 1957 Hernán Siles Suazo puso en práctica el plan Eder (presidente de la misión del 

FMI) para parar la inflación, que congelaba los salarios y elevaba los precios de los artículos de 

consumo de acuerdo con la oferta y la demanda. Juan Lechín declaró: “De haberse dejado 

continuar el ritmo de la inflación sólo podía tener un fin: la bancarrota del país, el fin mismo de la 

revolución. Sobre el hambre y el descontento del pueblo las fuerzas reaccionarias iban cobrando 

energía y audacia (...). En consecuencia, económica y políticamente los trabajadores están 

vitalmente interesados en ponerle freno a la inflación; naturalmente que el plan Eder también ha 
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cavado la fosa para enterrar la revolución: dependerá, sin embargo, de que el gobierno tome las 

medidas necesarias en un futuro próximo para evitar tal entierro”.49  

Pero, a diferencia de lo que Lechín prometía al proletariado sobre la defensa que haría 

Siles Suazo de la revolución, éste lanzó una política divisionista del movimiento obrero fomentando 

un ala dentro de la COB llamada de los “reestructuradores” que, si bien no lograron influencia, 

intentaron imponerse a los tiros frente al ala más combativa.  

En Huanuni se llegó al enfrentamiento armado entre estas dos facciones y el sector 

mayoritario de los mineros, junto con la ayuda de los de Catavi y Siglo XX colgó el cadáver de 

Celestino Gutiérrez, dirigente reestructurador, de un árbol en la plaza principal. Siles Suazo salvó 

su vida frente al enardecido pueblo de Huanuni, pero políticamente se abría una nueva etapa de 

enfrentamiento entre las masas y el gobierno. 

c) VÍCTOR PAZ ESTENSSORO, LA CRISIS POLÍTICA Y LA IZQUIERDA NACIONAL. 

El tercer gobierno de la Revolución Nacional comenzó con un espíritu distinto al de 1952. 

Se trataba de una etapa de consolidación e impulso para el desarrollo. El Presidente había 

madurado sus ideas y consideraba que realizadas las transformaciones centrales que el país 

necesitaba, se imponía una etapa de institucionalización y de inserción de Bolivia en la economía 

mundial, creía en la inversión externa, en su papel indispensable para el crecimiento económico y 

en la necesidad de generar ahorro interno. A pesar de la presencia de Paz y Lechín, en definitiva 

se siguieron las líneas del anterior gobierno.  

La participación obrera continuó reduciéndose hasta transformarse prácticamente en 

oposición abierta en 1963, tras el congreso de trabajadores mineros. El Congreso de 1961 se abocó 

a la redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional para el país, que estuviera acorde con 

el proceso que se vivía. Era el décimo cuarto texto constitucional de la historia. Su legalidad ha sido 

cuestionada por haberse sancionado a nivel congresal y no a través de una asamblea constituyente.  

Esta constitución postula la proyección social del estado. Incluye las minas nacionalizadas 

al patrimonio del país, reconoce el voto universal, acepta la reelección presidencial, define las 

relaciones de Estado e Iglesia, legaliza las milicias populares y determina la validez del trabajo 

como suficiente título para la propiedad en el campo. Si bien no se puede cuestionar la necesidad 

de adecuar la constitución al proceso de 1952, no se debe olvidar que los elementos esenciales de 

la nueva filosofía formaban parte de la constitución desde 1938 y es muy evidente que el deseo de 

reelección del Presidente fue uno de los móviles mayores de la sanción del nuevo texto.50 

Durante los doce años de gobierno del MNR la oposición política, reprimida sin tregua, fue 

simbolizada por la Falange Socialista Boliviana (FSB) bajo la inflamada dirección de Óscar Ünzaga, 

Germán Aguilar Zenteno, Guillermo Kenning y otros. En toda su vida política la etapa más 

importante de FSB, paradójicamente, fue ésta, en que actuó como partido opositor al MNR. A FSB 
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se unieron independientes y otros partidos contrarios al régimen. FSB intentó varias veces, sin éxito, 

derrocar al MNR.  

El 19 de abril de 1959 se organizó un complot. La planeada toma del Cuartel Sucre terminó 

en la muerte de casi todos los líderes falangistas que intervinieron. En el mismo día se produjo en 

La Paz un confuso hecho en una casa de la calle Larecaja 188. Allí se encontró muertos a Óscar 

Ünzaga jefe de FSB y su ayudante René Gallardo. La investigación ya mencionada con 

participación de representantes de la OEA llegó a la conclusión de un doble suicidio. Por los 

antecedentes, la tesis del suicidio se hace realmente poco probable. 

También fueron terribles los sucesos de Terebinto en Santa Cruz, en mayo de 1959, donde 

fueron asesinados cuatro jóvenes crúcenos.51 

Aunque quedará siempre en duda cuál es el porcentaje de voto manipulado y cuál el del 

voto emitido sin presiones, muchos analistas suponen que sin el uso de la "maquinita" el MNR 

hubiese ganado sin problemas las elecciones de 1956, 1960 y aún 1964, aunque desde luego con 

porcentajes mucho menores a esos 82%, 88% y 85% arrolladores que si aseguraban un control 

absoluto del Parlamento (obvia medida en un país con vida parlamentaria tan turbulenta), también 

despertaban justificadas dudas sobre la limpieza en las elecciones.52 

Víctor Paz Estenssoro fue elegido para un nuevo período presidencial de 1960 a 1964, 

acompañado de Juan Lechín. El 22 de agosto de 1963 el gobierno firma un decreto supremo por el 

cual establece con carácter obligatorio la importación de artículos de uso y consumo de Estados 

Unidos, con precios mayores a los establecidos en el comercio internacional y más altos que los 

europeos.  

Simultáneamente rompió relaciones diplomáticas con Cuba y Fidel Castro comenzó a 

denunciar que dicha medida fue producto de una imposición norteamericana. El viraje pro-

imperialista provocó una gran politización y polarización social que elevó la violencia en la lucha de 

clases. El 28 de febrero de 1964 los trabajadores mineros de Huanuni, Catávi, Siglo XX y otras 

localidades, realizaron una manifestación por las calles de Oruro hasta llegar la Plaza Cívica, donde 

quemaron sus carnets de adherentes al MNR repudiaron enérgicamente al gobierno de Paz 

Estenssoro. El comité político nacional del MNR expulsó a Juan Lechín que fundó rápidamente el 

Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN).53 

d) EL DERRUMBE DEL MNR Y EL FINAL DE LA REVOLUCIÓN. 

El problema de la sucesión presidencial acabó por desmoronar toda la estructura del partido 

de gobierno. Víctor Paz Estenssoro decidió ir a la reelección, un grave error político. 

Inmediatamente varios sectores del MNR declararon su oposición. En 1963 el ala izquierda del 

partido (dirigida por Lechín y Chávez) creó el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN). 
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Hernán Siles Zuazo se declaró opositor a ultranza de lo que denominaba como “prorroguismo”, 

igual decisión tomó Wálter Guevara.  

La convención era un hervidero de alas y facciones. Se proclamó a Paz y al controvertido 

ex-ministro de gobierno Federico Fortún. La fuerte oposición interna obligó a Paz a eliminar a Fortún 

y designar a René Barrientos, jefe de la «célula militar», reconociendo así la influencia cada vez 

mayor del ejército en la vida política del país.  

El 31 de mayo se realizaron las elecciones; era en la práctica una fórmula única. Ganó Paz 

por mayoría aplastante, 1.100.000 votos (el 86%), la oposición se abstuvo en su conjunto. El 6 de 

agosto de 1964 se inició el tercer y efímero mandato de Paz. El partido se había quebrado, se 

habían debilitado los postulados de 1952 y deteriorado las relaciones con sectores obreros, lo que 

generó una oposición plena de partidos conservadores y partidos de izquierda. Elementos que 

confluyeron hacia una decisión drástica del ejército: volver al gobierno. La decisión de derrocar al 

MNR fue tomada por los mandos militares. Barrientos, a la sazón vicepresidente del país, y Ovando 

comandante de las FF.AA., que hasta el mismo día del golpe juró lealtad al Presidente al que 

derrocó sin miramientos.  

El golpe se desató apenas tres meses después de jurar el cargo en nerviosa y deslucida 

ceremonia dada la agresión física que sufrió ese día Lechín vicepresidente saliente, quien por ese 

hecho no pudo asistir al acto- que obligó a Paz y Barrientos a prestar juramento simultáneamente 

de manera absolutamente inusual. Dominados por sus enconos personales Siles, Lechín y Guevara 

participaron activamente del movimiento subversivo que derribó a Paz y al proceso iniciado en 1952. 

Siles hizo conocer un documento público de respaldo a los golpistas el 28 de noviembre de 1964- 

Esta acción desestabilizadora desde dentro del MNR cristalizó el 3 y 4 de noviembre. 

El golpe inauguró un régimen profundamente reaccionario y anti-obrero, caracterizado por 

la militarización de los sindicatos, masacres como la de San Juan, y asesinatos de dirigentes 

obreros como César Lora, Isaac Camacho y otros, así como el cerco a la guerrilla y el asesinato del 

Che en 1967, poniendo fin a una tendencia revolucionaria en Latinoamérica. 

Hubo enfrentamientos en La Paz y esporádicos en Oruro. La resistencia fue escasa, al final 

defendieron el régimen los milicianos que fueron atacados y reducidos por la aviación (las acciones 

más duras se produjeron en el cerro Laikakota). Irónicamente sectores movimientistas aliados a la 

vieja derecha desplazada por la Revolución, partidos marxistas como el PCB y el propio POR, la 

combativa FSB y universitarios, todos alrededor del ejército, se aliaron para derrocar a Paz 

Estenssoro, quien en la mañana del 4 de noviembre emprendió vuelo a un exilio que duraría más 

de seis años.54 En lo concerniente a lo discursivo, el período 1952-1964 se caracterizó por la 

predominancia del antagonismo nación/anti-nación, que identificaba a esta última con la oligarquía 

interna y postulaba la liberación nacional. 

Son Siles Zuazo y Paz Estenssoro quienes dieron origen al proceso político abierto en 1952 

y son ellos mismos los que lo cierran, el primero evidenciando -con la crisis de su gobierno- que el 

modelo estatal estaba agotado y el segundo configurando uno diferente a partir de la aplicación de 
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la Nueva Política Económica, que implica una nueva articulación discursiva de tipo liberal que 

sustituye los núcleos originales del Nacionalismo Revolucionario, renovándolo por los ejes del 

Modernismo Democrático. 

5. EL GOBIERNO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO DE 2006 A 2010.                                                                                                                                                                                                                      

Luego de la década del noventa, en que las izquierdas latinoamericanas parecían 

discursivamente agotadas, y de que fuera anunciado un prematuro "final de la historia", los años 

dos mil arrojan un paisaje imprevisto. Nos referimos al llamado "giro a la izquierda de América 

Latina". Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela poseen 

gobiernos que, a pesar de todas sus diferencias, comparten la revisión crítica (y "a la izquierda") 

del legado neoliberal. Ésta adquiere formas distintas, que van desde desplazamientos 

propiamente discursivos hasta el desarrollo de políticas (o proyectos de políticas) que desandan 

dicho legado de modos muy tangibles. Desde la recuperación del dispositivo institucional de los 

Consejos de Salarios en Uruguay, hasta la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia 

(CPE), lo que encontramos son (muy) distintas versiones de un mismo tema: el rescate renovado 

de la igualdad y la integración social. Todos estos procesos pueden entenderse, incluso, como 

una búsqueda variopinta de construcción democrática que vaya más allá de la mera "poliarquía".55 

Como se sabe, en Bolivia a partir del año 2000 comienza en el país una serie interminable 

de conflictos sociopolíticos de todo tipo, entre los que sobresale la emergencia del movimiento 

étnico-cultural. La enorme y exitosa divulgación de la doctrina modifica el imaginario colectivo del 

país, y a partir del éxito de este imaginario se puede entender cómo el Movimiento al Socialismo 

ha logrado arrogarse la representación política y electoral de la llamada Bolivia profunda.  

La Bolivia urbana y moderna empieza a ser cercada, también en el plano electoral, por la 

Bolivia rural y pre-moderna.56 Sobre esta lógica o doctrina existe la tesis de que “la ofensiva 

indígena y campesina” habría popularizado la concepción de las dos Bolivias hasta convertirla en 

una especie de dogma aceptado por la mayoría de la sociedad.  

Lo que representaría la constelación social básica del imaginario popular y por ello lo 

realmente preocupante: una nación racista, opresora y excluyente, gobernada por blancos y 

mestizos, estaría contrapuesta a otra nación de indígenas y campesinos, pobres y marginados, 

excluidos y explotados secularmente.57 

a) DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS Y DE LAS COALICIONES GUBERNAMENTALES. 

En las elecciones presidenciales de 2002, se constató, por vez primera en 20 años de 

democracia que un partido a-sistémico podía desplazar a los partidos políticos que habían 
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gobernado y dominado el escenario de este tiempo: MNR, ADN y MIR. No sólo eso sino que en 

las elecciones presidenciales del 2005, convirtió el desplazamiento en una contundente realidad.  

El Movimiento al Socialismo, fue el portavoz y el más notable protagonista de esta 

emergencia étnica con el aditamento de no reconocerse a sí mismo como un partido de corte 

tradicional sino como una confederación de sindicatos agrarios y movimientos sociales tanto 

rurales y urbanos de varios puntos del país, articulado por una serie de consignas de izquierda 

revolucionaria. Encarnaba algo así como el renacimiento de la izquierda y de la emergencia de la 

base social indígena, excluida secularmente.58  

El triunfo del MAS se nutrió de una lógica política y una lógica socioeconómica que se 

reforzaron mutuamente. En el campo político el MAS encarnó la renovación. Si bien desde finales 

del siglo XX se notó una erosión de la legitimidad de los partidos, los años previos a los comicios 

llevaron a un descrédito profundo de los políticos que ejercieron el gobierno.  

La caída de Sánchez de Lozada fue interpretada como el final de una “democracia 

pactada”, percibida como pervertida por pactos guiados por intereses particulares; la gestión de 

Mesa cristalizó el rechazo a los partidos tradicionales, que se ilustró en la imposibilidad para Vaca 

Diez de asumir la Presidencia tras la dimisión de Mesa; por último, durante el gobierno de 

Rodríguez, las acciones tendientes a postergar las elecciones acentuaron el malestar con el 

Parlamento, dominado por figuras del MNR, MIR  y NFR. En el país, el MAS se presentó como 

una opción renovadora.  

Nunca dirigió un gobierno ni participó en una coalición, no controló el Parlamento, sus 

principales líderes no tuvieron cargos ejecutivos en el Estado y más bien se presentaron como 

víctimas del sistema político (Morales fue expulsado del parlamento en 2002, García Linera estuvo 

encarcelado por su participación en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), el candidato a 

Prefecto por La Paz, Manuel Morales había sido encarcelado por atacar la capitalización de 

Sánchez de Lozada).59  

Aunque no hay duda que el país vive una profunda crisis social y política, las elecciones 

de 2002 y de 2005, si las consideramos simplemente como una serie de procedimientos para 

elegir, fueron idénticas a todas las anteriores desde 1985. Las clases dominantes y las 

instituciones públicas no perdieron el control de la vida social o económica (ni siquiera a causa de 

la corrida de depósitos bancarios que los resultados electorales provocaron el 2002), no hubo 

fraudes, asaltos de ánforas, motines o lo que fuera que pudiera transformar el proceso electoral. 

Por tanto, el fenómeno Evo Morales no se dio en contra de la institucionalidad democrático liberal, 

sino gracias a ella.  

Precisamente por esta razón es que la ultraizquierda no suele participar en elecciones, 

para así evitar legitimar, con su presencia, este dispositivo democrático. La brillante actuación del 

MAS en las elecciones de 2002 y de 2005 legitimo dichos comicios y, de este modo, legitimó 
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también a la democracia liberal en su conjunto. Mostró que no sólo funciona para los ricos y los 

integrados, sino también para los pobres y los apocalípticos.60  

La fuerza del MAS en 2005 estuvo en la capacidad de monopolizar la idea de 

transformación política, económica, cultural y social en un contexto de demandas de cambio. La 

Asamblea Constituyente representó una de las banderas de la refundación del país. Si bien es 

difícil separar el impacto de cada una de las propuestas, es innegable que ellas tuvieron influencias 

diferentes según las categorías del electorado: en los grupos medios el interés se dirigió 

principalmente hacia las cuestiones políticas, en los sectores más empobrecidos hacia las 

promesas socioeconómicas.61  

b)  LA VICTORIA ELECTORAL DE EVO MORALES Y EL MAS. 

El MAS se presentó como el partido que permitiría que por primera vez gobiernen los 

sectores populares, definidos no tanto en términos de clase como étnicos (al asumir la candidatura 

vicepresidencial, García señaló que su objetivo era “apuntalar al primer Presidente indígena de 

Bolivia y del continente).62   

El MAS es el único partido que dispone de una base electoral relativamente nacional, 

consolidada en los últimos comicios municipales. Dispone, asimismo, de capacidad de 

movilización a partir de la fortaleza organizativa de los sindicatos campesinos y otras 

organizaciones sociales que no forman parte de la estructura partidista pero actúan siguiendo sus 

directrices. Su unidad organizativa no está en riesgo y se refuerza por el carácter incuestionable 

del liderazgo de Evo Morales cuyo doble rol de dirigente sindical y jefe político refuerza su 

capacidad de conducción unitaria.  

A partir de su crítica al neoliberalismo y a la “partidocracia” ha elaborado una difusa 

propuesta programática que combina el nacionalismo estatista en lo económico y reivindicaciones 

festivo-culturales en lo político que pretenden plasmarse en la Asamblea Constituyente, definida 

como un evento destinado a “refundar el país”, consigna que pone en evidencia los límites de su 

capacidad para desplegar una acción hegemónica que le permita ampliar su radio de interpelación 

electoral.  

El perfil sociológico de su base electoral, las características de las organizaciones sociales 

que lo secundan, la condición étnica de su líder y la orientación ideológica de su propuesta lo 

convierten en la principal fuerza política de la izquierda y con expectativas de victoria electoral. Sin 

embargo, esos atributos adquieren un carácter contradictorio debido a la asociación negativa que 

varios segmentos poblacionales, principalmente urbanos, establecen entre la conducta del MAS y 

las protestas sociales.  
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Si el desafío del MAS era, como señaló Evo Morales, transitar de la protesta a la 

propuesta, en los meses de mayo a septiembre de 2005 se agudizó la percepción generalizada 

de que la protesta, los bloqueos, es el rasgo predominante de su accionar. Sin duda, el desafío 

central que enfrenta el MAS es superar su “encierro identitario”, de raigambre campesina e 

indígena, y su estigma de “bloqueador” como un rasgo de conducta antidemocrática.63 Luego de 

la breve transición del juez Eduardo Rodríguez Veltzé, el Movimiento al Socialismo se impuso en 

las elecciones de diciembre de 2005 con una abrumadora mayoría llevando a la presidencia a Evo 

Morales.  

El enfoque político que pregona el Gobierno del MAS desde el 2006 tendría un carácter 

“democrático y revolucionario” aunque ambos son mutuamente excluyentes, sin embargo el viejo 

Estado nunca estuvo más presente en las prácticas del poder. La CPE-MAS, aún con las 

modificaciones pactadas con la oposición, no resuelve los problemas que venimos arrasando 

desde la fundación republicana, no nos hace iguales ni resuelve las asimetrías regionales pero 

eso sí, es un instrumento para continuar el proceso revolucionario del proyecto del MAS y sus 

aliados.  

Un constituyente del MAS dijo: ”No se puede respetar las instituciones que la revolución 

busca destruir”. Si no se acepta este supuesto no se puede entender que un gobierno con el 67% 

de apoyo en las urnas - con o sin fraude – dicte Estado de Sitio, fragüe filmaciones 

propagandísticas, cerque al Congreso y detenga dirigentes opositores con encapuchados. La 

revolución no puede ser democrática porque no es reformista, y en realidad el “cambio” no busca 

un nuevo orden institucional sino reponer el viejo, el pre-democrático que le permita al gobierno 

de turno tener el control total del poder. Por eso la necesidad del uso de la fuerza es inminente, 

porque los mecanismos democráticos son contradictorios con los intereses del poder.64 

c) MOVIMIENTOS SOCIALES, CONFRONTACIÓN Y AMEDRENTAMIENTO. 

Pero el carácter vindicatorio de su gobierno, su proyecto de una nación bajo hegemonía 

aymara, su tendencia a generar enfrentamientos entre regiones, etnias y clases sociales y sobre 

todo su cercanía al régimen venezolano, cada vez menos pluralista y de corte dictatorial, hacen 

temer que la democracia esté otra vez en riesgo. 

 Tras 25 años de vida democrática, Bolivia dejó atrás la violencia revolucionaria y la 

dictadura militar. Abrazó la democracia y la libertad65.   ¿Cuáles fueron las acciones que tanto 

entusiasmo despertaron en la población? Primero la provisión de símbolos, como la elección de 

un gabinete popular, la rebaja de los sueldos de los jerarcas del gobierno, el uso de ropa sencilla.  

Segundo, la vinculación con los organismos corporativos, expresados en el deseo del 

gobierno de que un “estado mayor del pueblo” lo controle y coordine con él, así como en la decisión 

                                                           
63 Fernando Mayorga Ugarte.  Elecciones Generales en Bolivia. Pág. 28 -29 
64 Jimena Costas, Benavides. El proceso de cambio busca restituir el viejo Estado en ICOBA SERIE 12. Pág. 5 
65 Ricardo Sanjinés Ávila. Del autoritarismo a la democracia: La transición Boliviana. Pág. 43 
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de Morales de conservar, al mismo tiempo que su investidura presidencial, el cargo de dirigente 

de los cocaleros que detentó hasta ahora. 

Tercero, el ejercicio irrestricto de la autoridad en el despido de algunos funcionarios, y 

sobre todo el intento de convocar a una Asamblea Constituyente que garantizadamente sea 

controlada por el MAS, cuyo fin será barrer las leyes y las instituciones actuales, puesto que éstas 

ahora aprisionan al Presidente, le impiden que imponga su voluntad.66  

El MAS – MSM y sus aliados, tienen una sola línea de acción durante todo el periodo 

gubernamental: la línea ofensiva de confrontación con todos los actores sociales y políticos 

estratégicos de la sociedad boliviana y del ambiente externo.  

Parece una búsqueda calculada de desgastar a todo aquel que tiene algún grado de 

legitimidad y neutralizarlo, para no tener adversarios o para no tener enemigos. Parece que no es 

aceptable el disenso y el pluralismo. Esta línea de acción empezó el día mismo de la posesión 

presidencial con un embate contra la Corte Nacional Electoral, UNITEL, Jaime Paz Zamora y otros. 

Desde ese día el Presidente y sus colaboradores personalizaron sus odios. Más adelante el 

gobierno confrontó con el Poder Judicial: “se bajan sueldos” les dijo, y estos se quedaron quietos. 

Luego con uno de los sindicatos más fuertes y con mayor capacidad de tensionar al sistema 

político: el magisterio y les trajo alfabetización cubana para que sepan que sin ellos, sí se puede. 

Luego confrontó con el poderoso sindicato de Salud, que cuando para de verdad, la gente se 

muere, y para neutralizarlos trajo médicos cubanos.  

Resumiendo en detalle, el gobierno confrontó con el Defensor del Pueblo, con los Comités 

Cívicos de la “media luna”, con los empresarios, con los prefectos, y por supuesto y sin necesidad 

confrontó con la Iglesia Católica; también confrontó con el gobierno de los Estados Unidos, con el 

gobierno Paraguayo por el asilo a dos acusados de secuestro y asesinato, con la Argentina por el 

gas, con el Brasil por acusar a Petrobras de contrabando, con España por recordarles que son 

colonialistas67 y así sucesivamente con quien rete a cuestionarlo.  

Los portavoces del MAS indican que las minorías no pueden ni deben bloquear a las 

mayorías, pero se olvidan mencionar que en democracia, las minorías están más predispuestas a 

aceptar las reformas implementadas por las mayorías si éstas no amenazan su forma de vida y 

sus derechos. Para un amplio sector del país, ubicado ya no sólo en oriente sino también en el 

occidente, el movimiento al socialismo pretende imponer una constitución política que afectará 

derechos, especialmente los vinculados con la propiedad privada.  

Las recurrentes declaraciones de varios jerarcas del gobierno, entre ellos, el Presidente y 

Vicepresidente, evidencian el profundo deseo de implementar una especie de ajuste de cuentas 

con todos aquellos que, más allá de su adscripción política, su ubicación geográfica y su condición 

social y étnica, no piensan como ellos. Y como todo deseo, siempre existe la posibilidad que no 

                                                           
66 La Razón del 15 de febrero de 2006, Cfr. ”Evo amenaza con movilizaciones para acelerar la Constituyente”, discurso ante el 

congreso de productores de coca que lo reeligió como su principal dirigente. 

67 Jimena Costas, Benavides. La pérdida de capacidad hegemónica del proyecto político del MAS. Pág. 19 y 20. 
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pase de una simple aspiración, ya que las condiciones para cristalizarlo son nulas o no existen. 

Sin embargo, las abiertas amenazas contra una parte de la población boliviana han revitalizado y 

difundido un rencor social que fácilmente puede transformarse en belicosidad y luego en 

tragedia.68 

d) EL RETORNO DEL NACIONALISMO Y LA IMPOSICIÓN AUTORITARIA. 

Llama la atención que a pesar del apoyo social y la implementación de varias medidas 

que tenían, en teoría, la intención de mejorar la redistribución de los recursos vía 

“nacionalizaciones” del sector hidrocarburífero y organizar un espacio de encuentro nacional 

(Asamblea Constituyente) para la refundación del pacto social y la redacción “concertada” de una 

nueva Constitución Política del Estado.  

Las condiciones sociopolíticas no han mejorado, la polarización política, regional, social y 

étnica han cobrado una intensidad sin precedentes, existe una inocultable crisis económica y, por 

si esto fuera poco, el país está más dividido y confrontado desde hace tres años. Es decir, las 

demandas alrededor de las cuales se movilizaron miles de ciudadanos bolivianos en la forma 

“movimientos sociales”, en las que además perdieron la vida decenas de ellos y centenares fueron 

heridos, no han cristalizado de una manera que sea útil a esos sectores. Posiblemente la mayor 

frustración sea la Asamblea Constituyente que comenzó mal y acabó peor, contribuyendo a 

profundizar las diferencias entre bolivianos.69 

La acción del gobierno está enmarcada en la desaparición de las instituciones 

establecidas bajo un reordenamiento jurídico. En un documento bajo el título de “Emancipación y 

contra hegemonía en Bolivia: estrategias para destruir la dominación K´hara” de posible autoría 

masista, señala que “En un primer momento, se descarta al Estado colonial republicano, sus 

instituciones, el sistema político, el sistema de partidos, sus representantes, sus mecanismos y 

sus operadores”. Y sigue “en un segundo momento, se ésta introduciendo a través de los 

movimientos sociales las categorías de percepción y de apreciación, entre ellas nociones de 

descolonización, predominio indígena, revolución democrática y cultural, estado social 

comunitario……, objetivamente la ruptura epistemológica del poder se dará como consecuencia 

de la quiebra objetivista de las instituciones del antiguo régimen (poder judicial, Corte Nacional 

Electoral, Superintendencias y otros), así como sus figura simbólicas, líderes de partidos políticos, 

ex presidentes, ex dirigentes, empresarios, propietarios de medios de comunicación, entre otros.  

En ese marco, el MAS a través de los movimientos sociales pretende debilitar el capital 

cultural de nuestra sociedad que pasa, entre otras cosas, por colocar en un plano de incertidumbre 

el valor del conocimiento de la sociedad occidental.  

De ahí que se muestra que el conocimiento y el valor meritocrático tradicional son 

invalorados en la nueva sociedad; por consiguiente, será mucho más meritorio ser dirigente 

sindical o social que tener títulos profesionales o de especialización.  
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El sector indígena campesino muestra una enorme heterogeneidad cultural, regional y 

organizacional y de la adhesión inicial al actual “proceso de cambio” y principalmente en su 

expresión simbólica, emergen críticas aisladas de disconformidad por su escasa presencia en la 

gestión gubernamental y en la representación política. Cabe destacar sin embargo, que tanto la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación 

de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa (FMCB-BS), han sido y son, los baluartes 

incondicionales del Movimiento al Socialismo. 

Dentro de este último grupo, se encuentran también, las 6 federaciones de cocaleros del 

trópico de Cochabamba así como también, los productores de coca de las provincias yungueñas 

de La Paz. También forma parte de estos apoyos, la debilitada Central Obrera Boliviana (COB), 

que, con contradicciones internas se sustenta en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 

de Bolivia (FSTMB), también con dos vertientes, los trabajadores mineros asalariados y los 

cooperativistas.  

Dentro del sector empresarial, son muy pocos los que de manera individual, apoyan la 

gestión gubernamental. Por tanto, se puede sostener que el sector empresarial manifiesta una 

oposición pasiva y activa al actual régimen. Sin duda, en Bolivia, la política vive un cambio de 

parámetros, pero sobre todo de formas de operación de la política y de la cultura. Aparecen nuevas 

invisibilidades y visibilidades en la operación de la política.70 

Para el proyecto del MAS la democracia no debe ser individual, sino colectiva; no se 

legitima por el voto sino por la capacidad de movilización de los movimientos sociales (abolir lo 

individual para imponer lo colectivo). La guía de acción política de Orinoca, señala: “Es positiva y 

funcional la cooptación de organizaciones sociales del país a manera de grupos de presión para 

reprimir instituciones políticas o sociales de la oposición, así como a medios de comunicación 

opuestos al cambio”.71   

e) LA PRÁCTICA POLÍTICA DURANTE LA PRIMERA GESTIÓN DE EVO MORALES. 

Internamente dentro de la estructura político masista la primera gestión ha estado 

caracterizada por un revolucionarismo es la convicción que profesa la idea de que es posible y 

deseable el cambio rápido, no exento de violencia -incluso la requiere-, para instaurar un mundo 

justo, aunque monocorde. Es, sin duda, una de las fuerzas que alimenta una fracción del MAS, 

que explica por qué no se tiene los reparos a la hora de transgredir los procedimientos. Añádase 

a esta fracción, otra más difusa pero ciertamente actuante, de quienes se adhirieron al MAS 

cuando ya se perfilaba como fuerza ganadora y que para mostrar lealtades compiten por mostrarse 

más evistas o radicales que el propio Evo.72 

A partir de enero de 2006 destacan dos corrientes y una práctica articuladora o 

conciliadora. La primera es una postura nacionalista, que aspira a restituir la presencia del Estado 

soberano en la política, la sociedad y la economía. La segunda privilegia las reivindicaciones etno-

                                                           
70 Gloria Ardaya Salinas. La crisis política en Bolivia en UMBRALES Nº 19, Pág. 42. 
71 Ninoska Lazarte Caballero. Movimientos sociales y movimientos cívicos en Bolivia: La política en las Calles. Pág. 31 -32. 
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nacionalistas y aspira a dar forma a autonomías indígenas con territorios reconstituidos. La 

práctica que ha logrado enlazar estas dos ideas antagónicas (una netamente boliviana, la otra 

plurinacional) es la rutina electoral y la propia figura de Evo. El éxito ostensible en las urnas acalla 

las discrepancias y armoniza los disensos. Al mismo tiempo, Evo sintetiza ambas posturas 

admirablemente, porque es un nacionalista con énfasis étnicos. Gracias a ello el conjunto se 

mantiene cohesionado, a pesar de las indudables brechas que separan al nacionalismo del etno-

nacionalismo.73 

Se tiene que tomar en cuenta que la construcción del discurso indigenista es un proceso 

que se sintetizó en un sujeto político que es una coalición de actores (“naciones y pueblos indígena 

originario campesinos”) que recorre el texto constitucional como portador de derechos (colectivos). 

Esta coalición se sintetiza a su vez en la figura de Evo Morales que, desde el ejercicio de la 

presidencia, encara una búsqueda identitario personal, una reconstrucción biográfica, que al 

principio aparecía, las más de las veces, de manera negativa en sus alocuciones públicas en una 

suerte de victimización (“quieren derrocar al indio”, “por indio me quieren tumbar”) y no como 

afirmación de un proyecto político que representa al movimiento campesino e indígena.  

Después de haber ejercido el poder gubernamental, la re-significación se traduce en una 

fórmula que contiene la “memoria larga” de resistencia aymara a la colonización y se enlaza con 

el presente, en un nuevo continuum para explicar la historia a partir de privilegiar lo indígena pero 

en el camino se olvida o niega la “memoria corta” de la revolución nacional del 52 por lo menos en 

una de sus acepciones, la del “hermano campesino”, porque en lo relativo a la estadolatría (a la 

usanza de Carlos Montenegro: “el pueblo se subleva en tanto nación y la nación se materializa en 

el estado soberano e independiente frente al colonialismo”) es evidente que el discurso del 

nacionalismo revolucionario está vigente en la retórica gubernamental, por ejemplo, cuando se 

contrapone “nación/Imperio” en la relación con Estados Unidos, o “pueblo/oligarquía” para 

cuestionar las demandas autonomistas regionales.  

Esto al margen de la relación con las Fuerzas Armadas que analizamos más adelante y 

que presenta rasgos más afines al “pacto militar-campesino” de los años ’60 que al proyecto 

bolivariano de Hugo Chávez en Venezuela, para dejar establecido que estamos hablando de una 

impronta propia, de carisma situacional arraigado en una historia nacional, y no de una supuesta 

subordinación del presidente boliviano a su par venezolano.74 

Desde su fundación en 1952 hasta nuestros días, la dirección de la COB está compuesta 

en mayoría absoluta por representantes obreros. Desde 1987, los campesinos plantearon en 

sucesivos congresos nacionales de la COB la caducidad de esta norma, en momentos en que el 

movimiento minero, fabril, petrolero y ferroviario había declinado visiblemente en su capacidad de 

presión sobre las autoridades y el Estado. A pesar de la legitimidad del pedido campesino, la plana 

mayor de la COB se rehusó sistemáticamente a admitir una reforma interna de sus estatutos. No 

importaba cuántos muertos y heridos arrojaran las luchas agrarias ni cuánta pasividad proletaria 
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quedara expresada en los noticieros, los campesinos eran y seguirían siendo meros aliados de la 

revolución venidera. 

La ortodoxia marxista en este terreno era, a momentos, digna de mejores causas. 

Anteponiendo citas de libro en contra de las evidencias, los conservadores obreristas recordaban 

constantemente que el campesinado era en esencia “pequeño-burgués” por haber accedido a la 

propiedad, así sea pequeña, de la tierra.  

Por lo tanto, la única manera de garantizar la esencia revolucionaria del movimiento 

sindical consistiría en congelar la supremacía obrera dentro de su estado mayor. En esos años, 

los delegados campesinos parecían no cansarse de pedir la palabra para subrayar que, dada la 

condición colonial del país, ellos no podían ser considerados solo como una clase social, definida 

por su nexo con los bienes materiales, sino que, sobre todo, debían ser vistos como una 

prolongación viva de nacionalidades ancestrales provistas de cultura comunitaria y metas 

transformadoras.  

La whipala colisionaba cada año con más fuerza con la hoz y el martillo. La férrea 

exclusión de los campesinos de las estructuras dirigenciales de la COB es una de las explicaciones 

menos exploradas para la aparición de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en 

1995. Dado que los emergentes líderes agrarios sufrían un veto inconmovible de parte de la 

máxima organización sindical, no tuvieron quizás más remedio que ensayar otro camino, el de la 

vía electoral, en la cual, dado su peso demográfico y territorial, tenían más opciones de avanzar. 

Hoy, el partido de gobierno parecería estar controlado plenamente por los sectores campesinos, 

que de esta manera, cobran revancha por la marginación sufrida antes en el seno de la COB a 

manos de obreros y clases medias urbanas.  

En tal sentido, lo que vivió la COB en la década del 90 aparece hoy replicado, aunque con 

signo inverso, en el MAS de la primera década del siglo 21. El estatuto del partido congela también 

la supremacía de los llamados movimientos sociales agrarios sobre la estructura global de la 

organización, dejando en desventaja a los segmentos urbanos, obreros y cooperativistas 

aglutinados en torno a direcciones departamentales o funcionales. El nexo originario entre Evo y 

la CSUTCB, los colonizadores, los cocaleros y las llamadas bartolinas (sección femenina del 

campesinado), ha consolidado esa predominancia de lo rural sobre lo urbano. Los pedidos para 

modificar el estatuto y la negativa de unos fundadores que no se arriesgan a perder sus 

prerrogativas, es hoy una fuente de conflicto que podría adquirir más relevancia en el futuro.75 
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CAPÍTULO III 

INTOLERANCIA Y LÓGICA DEL COMPORTAMIENTO GUBERNAMENTAL 

ENTRE EL MNR Y EL MAS 

1. ACCIÓN GUBERNAMENTAL. 

La acción gubernamental que el MNR ejerce desde la consolidación de su mandato en 

1952 es de forma muy intolerante, ya que los hechos descritos a continuación corresponde a la 

información obtenida por parte de los críticos que repudian y cuestionan la forma de haber 

conducido el MNR la tan añorada revolución nacional.  

Primeramente el régimen de Víctor Paz Estenssoro califica el manifiesto falangista como 

subversivo y, desechando cualquier solución pacífica, ordena la detención de 400 militantes y 

dirigentes de F.S.B. en fecha 27 de agosto de 1952. Se trata de la primera acción represiva 

realizada masivamente, aplicando torturas, confinamiento en Ixiámas y posterior destierro.76 

La poca tolerancia ejercida por parte del MNR deriva en una represión masiva que como 

referente se detalla las persecuciones políticas que se inician a las siguientes víctimas:  

 Persecución contra miembros de Falange Socialista Boliviana. 

 Comité Cívico Pro-Santa Cruz. 

 Unión Juvenil Cruceñista. 

 Fuerzas Armadas. 

 Universitarios y Estudiantes. 

 Fabriles, campesinos, mineros. 

 Disidentes del M.N.R. 

 Miembros de otros partidos políticos.77 

La represión política se ejerció durante toda la época implantada por el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, desde el año 1952 hasta el año 1964.  

Esta represión fue ordenada por los presidentes de la República de ese entonces: Víctor 

Paz Estenssoro, gobernando durante los años 1952 - 1956, 1960 - 1964 y Hernán Siles Zuazo, 

dentro de su gestión 1956 - 1960. Existiendo también intervención según la FSB de las siguientes 

autoridades encargadas de la represión: 

 Walter Guevara Arce. Ministro de Gobierno. 

 Ñuflo Chavez Ortiz. Vicepresidente de la República en el gobierno de Siles Zuazo. 

 José Fellman Velarde. Secretario de la Presidencia. 

 Claudio San Román. Jefe nacional de control político. 
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 Luis Gayán Contador. Jefe de la sección segunda de la Policía (de nacionalidad chilena, 

contratado para realizar actividades represivas). 

 Edil Sandóval Morón. Ministro de agricultura. 

 Luis Sandóval Morón. Jefe del comando departamental del MNR en Santa Cruz. 

 Raúl Gómez Jáuregui. Preso común liberado y nombrado secretario general de control 

político y más tarde sub-jefe. 

 Jorge Rojas Pereira. Teniente de policías, jefe de control político (Ñanderoga) en Santa 

Cruz. También existió asesoramiento de elementos extranjeros izquierdistas, para las 

represiones como los de Francisco Lluch, César Barbajelata, Alberto Rengén.78 

Se creó el llamado “Control Político”, organismo estatal para la detención y tortura de 

opositores políticos que funcionaba con filiales en todo el interior de la República. Por sus celdas 

pasaron militantes falangistas, militares, sindicalistas, jóvenes estudiantes, hasta personas 

inocentes encarceladas por intereses particulares de los represores. 

Las sedes de control político se encontraban, además de todas las capitales de 

departamento, una en la ciudad de La Paz, ubicada en la calle Potosí, esquina Socabaya, frente 

al Palacio de Justicia; otra se hallaba en la ciudad de Santa Cruz, y era conocida con el nombre 

de "Ñanderoga", situada en la plaza 24 de septiembre. 

Durante estos doce años de intolerancia, el control político cambió varias veces de 

nombre, pero conservando el mismo propósito represivo para el que fue creado, como por ejemplo: 

Departamento de Coordinación, Departamento de Informaciones y Seguridad del Estado y 

consignamos algunos de los decretos supremos con que fueron instaurados para darle legalidad 

a la represión. 

 Departamento de Control y Seguridad Pública dependiente del Ministerio de Gobierno que 

fue creada por Decreto Supremo, emitida por el Presidente Víctor Paz Estenssoro, en 

fecha 4 de enero de 1954. 

 Dirección General de Informaciones y Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio 

de Gobierno, que fue creada por Decreto Supremo, emitida por el Presidente Hernán Siles 

Zuazo, en fecha 24 de febrero de 1959. 

 Sección Segunda, dependiente de la Dirección General de Policías. Fue creada por 

Decreto Supremo del Presidente Víctor Paz Estenssoro, en fecha 8 de septiembre de 

1960. 

Los supuestos autores de represión y torturas fueron las siguientes personas: 

 Claudio San Román. Jefe nacional de control político. 

 Mario Zuleta. Jefe de control político en La Paz. 

 Raúl Gómez Jáuregui. Preso común. 

 Marcel Tonnelier. De nacionalidad francesa, que se encontraba preso en el panóptico por 

asesinato, fue encargado de las torturas, como experto en latigazos. 

 Jorge Rojas Pereira. Teniente de policías, jefe de Ñanderoga, Santa Cruz. 
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 Ademar Menacho. Jefe de control político en los departamentos de Sucre y Cochabamba. 

Algunos métodos de tortura utilizados fueron los de flagelar a los detenidos aplicándoles 

en todo el cuerpo látigos con alambre flexible, cintas de motor de camión, azotes con cadenas en 

manos, pies y cuerpo. Golpes al cuerpo con diversos objetos, como palos, con culata de fusil o 

revólver. Aplicación de cigarrillos encendidos en diferentes partes del cuerpo. 

Para la intolerancia que ejerció el MAS se pudo recabar la siguiente información. 

Se destacó, desde el inicio de la gestión del MAS, una agresiva política dirigida contra los 

Estados Unidos, y un inusitado acercamiento a regímenes calificados de países terroristas como 

el de Irán. A la vez, puso en práctica una política de nacionalizaciones, especialmente en el sector 

de los hidrocarburos. Procuró, asimismo, prevalecer como un régimen populista de partido único. 

El problema que surgió en la ascensión del MAS, es que el acceso al poder nacional no 

alteró la visión comunitaria de la democracia como “voluntad general”, lo que se reveló en la 

negativa de los movimientos indígenas a una negociación que implique concesiones y en el 

rechazo a reconocer ámbitos de legitimidad a quienes discrepaban de esa voluntad general, 

aunque a su vez eran mayoritarios en ámbitos sub-nacionales. Se podría indicar que, la mayoría 

indígena tuvo el protagonismo en el sistema político nacional, pero no pareció jamás aceptar la 

lógica de la democracia representativa y del respeto a las minorías.79  

Esto no reflejó más que intolerancia y un deseo revanchista en la forma de hacer política, 

ya que se combinan así las concepciones de los movimientos que conforman la coalición de apoyo 

del MAS con el contexto internacional, como ser la influencia chavista, que reforzó la dinámica de 

confrontación no sólo con los partidos de oposición, sino sobre todo con los gobiernos regionales 

de la llamada “media luna”, y en particular con el departamento de Santa Cruz, para dificultar el 

acuerdo sobre unas reglas claras de juego y un proyecto nacional en el que todos debían encontrar 

su propio espacio y así respetar su legitimidad de mandato otorgado por los ciudadanos.  

En este sentido, la percepción de un pasado injusto no fue precisamente un buen incentivo 

para la negociación. En palabras de una alta autoridad del gobierno, que mencionó “no deja de 

ser paradójico que se pidan concesiones a quienes han estado excluidos por 500 años”. Pero fue 

bastante evidente que dar la vuelta a la tortilla, invertir los mecanismos de exclusión, no fue el 

camino a una nueva y buena sociedad como indicó en algún momento Ludolfo Paramio, pero el 

problema pareció ser más agudo aún ya que dicho problema tenía una raíz de origen ancestral de 

larga data que obviamente caló profundamente en la cultura política del país. 

Otro caso de intolerancia creciente fue la segmentación social, como por ejemplo el orgullo 

de las elites y clases medias cruceñas por su lejanía física y cultural de los indígenas del altiplano. 

Lo resumió muy bien la Miss Bolivia que en el año 2004 se presentó en Quito como ejemplo de 

gente alta y blanca que hablaba inglés, satisfecha de disipar la imagen típica de las bolivianas 

como cholas, morenas, bajitas y que no hablan ni un idioma. 

                                                           
79 Ludolfo Paramio. Bolivia: un nudo de problemas.  En UMBRALES Nº 19, Pág. 14  
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La confrontación oriente vs. occidente se intensificó, y lastimosamente el gobierno de turno 

alimentó mucho más los odios y rencores, a tal punto se exacerbar los ánimos de una sociedad 

multicultural tratando de implantar los valores de una cultura occidental tan distinta sobre las 

culturas orientales y amazónicas con el uso obligatorio de la Wiphala. 

Otro acto de intolerancia fue los signos amenazantes sobre los medios de comunicación, 

en el occidente del país, en particular en La Paz, donde los medios privados, principalmente 

televisivos fueron el blanco de amenazas e impedimento para que realicen su labor. 

El ex senador oficialista Antonio Peredo, sostuvo que “el MAS fue un instrumento político 

de los sectores populares, y no un partido político”, y que por lo tanto no podía ser comparable “a 

los partidos ni a los movimientos porque éstos parten de una ideología y el MAS, de un 

requerimiento de los sectores populares”80; donde se observa nítidamente la acepción demagógica 

de tal propuesta. 

Pero el analista político Roger Cortez sostuvo que desde hace algún tiempo, el MAS pasó 

a ser “un aparato político altamente burocratizado, cuyo principal empeño era condensar nuevos 

grupos dominantes”, es un tipo de partido de características movimientistas, construido en torno a 

jefaturas personales, a mitologías o leyendas y en cierta forma, a religiones y deificaciones de 

determinados caudillos.81 Fue justamente aquí donde se observó el mito al eterno retorno de un 

personaje quien sea el encargado de salvar el país, como si éste detentara poderes 

extraterrenales. 

Las reformas políticas que se dan a partir del año 2005 con la ascensión de Evo Morales 

nos permitieron constatar la poca tolerancia que se dio a partir de la consolidación de este 

gobierno. La reforma en la política económica mostró una tendencia hacia la transformación de los 

roles del Estado y del mercado, más precisamente, del papel de la inversión extranjera.  

La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue el signo más claro de 

la tendencia nacionalista que retrotrajo el gobierno para el Estado y que permitió apreciar la poca 

tolerancia y respeto hacia la inversión extranjera. La poca tolerancia ejercida el año 2006 se tradujo 

en la conformación de la tan esperada (y añorada para algunos sectores) Asamblea Constituyente, 

donde el MAS terminó imponiendo su visión unilateral, convirtiéndola a ésta en un simple 

instrumento para tratar de alcanzar la acumulación irrestricta de poder en nombre de la 

consolidación de la profesada revolución democrática y cultural. 

Se menciona también que la convocatoria a elecciones de miembros de una Asamblea 

Constituyente fue aprobada por el Congreso Nacional, aunque existieron varios cuestionamientos 

de reparos legales sobre el procedimiento adoptado para la reforma. En esos comicios, el MAS 

obtuvo la mayoría, aunque sin alcanzar los dos tercios que se requería para aprobar un texto que, 

luego, sería sujeto a la consideración ciudadana mediante un referendo.  

                                                           
80 Entrevista en IDEAS, Pagina SIETE, domingo 03 de abril de 2011 Pág. 8 
81 Ídem Pág. 9 
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Las deliberaciones de la Asamblea Constituyente fueron caóticas. Casi la mitad del tiempo 

que se le asignó para la redacción del nuevo texto constitucional, fue dedicado a discutir su 

reglamento de debates. Las demoras fueron sensibles y creció la inquietud por el resultado de su 

trabajo. Mientras tanto, se decía que los Asambleístas del MAS venían elaborando, con el 

asesoramiento de especialistas extranjeros, un proyecto constitucional.  

Sin embargo, la controversia inicial más notoria no se refirió al contenido sino al sistema 

de aprobación, cuando el MAS logró que éste sea sólo por simple mayoría de los miembros de la 

Asamblea, en lugar de los dos tercios legalmente establecidos.82 

La intolerancia que se reflejó en el MAS y en su líder político se pudo observar claramente 

en el ejemplo que se cita a continuación extractada de una entrevista a un escritor, donde indicó 

que: “Evo Morales tiene una configuración ideológica que lo lleva a pensar que quien lo critica o 

quien lo cuestiona es una agente del imperialismo norteamericano, pero es una acusación 

francamente ridícula”, dijo a “Montevideo Portal” el escritor uruguayo Emilio Martínez, acusado por 

el presidente boliviano de “agente del imperialismo”. 

La intolerancia del gobierno del Movimiento al Socialismo se manifestó también en 

acciones de violencia contra los miembros de los movimientos cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni 

y Pando; en los ataques de hordas aleccionadas contra los medios de prensa y los periodistas, 

frecuentemente acusados y vilipendiados por el propio presidente Morales.  

Las agresiones a parlamentarios opositores; los cercos al congreso nacional para 

presionar el apoyo a leyes y decisiones del gobierno (en una oportunidad con la participación del 

presidente Morales), el uso de militares para someter a los ciudadanos, causando ya decenas de 

muertos y centenares de heridos en Pando, Sucre, Santa Cruz, Chapare, Huanuni y Cochabamba; 

el encarcelamiento ilegal de ciudadanos, usando a jueces y fiscales que violan frecuentemente el 

ordenamiento jurídico nacional (destaca la detención ilegal, arbitraria y abusiva del prefecto del 

departamento de Pando, conducido a una jurisdicción distinta a la señalada por ley).83  

Fueron evidencias claras de la forma violenta con la que se manejó la gestión 

gubernamental del MAS justificándose que la revolución democrática debería instaurarse para así 

continuar con el llamado “proceso de cambio”. 

Si el departamento de Pando fue tomado con una acción de violencia ostensible, Santa 

Cruz por el contrario fue avasallada bajo una estrategia distinta ya que en la madrugada del 15 de 

abril de 2009, una fuerte explosión de un artefacto colocado en la puerta de la residencia del 

cardenal Julio Terrazas, fue el justificativo para que inmediatamente las autoridades montaran un 

vasto plan de seguridad, supuestamente para dar con los autores del atentado.  

                                                           
82 Informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas generadas 

desde el gobierno de Bolivia presidida por Evo Morales Ayma. Este documento y sus anexos fueron entregados al 
representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ocasión de su 
visita al Comité pro Santa Cruz y a los miembros del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad, en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 15 de junio de 2009. 
83 Ídem. Pág. 7 
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Al día siguiente, tres extranjeros perdieron la vida en un supuesto tiroteo en el que participó 

un grupo de élite con encapuchados del grupo Delta que ingresaron al hotel Las Américas de 

Santa Cruz de la Sierra en horas de la madrugada. El presidente de Bolivia Evo Morales, que 

llegaba a Caracas -Venezuela reveló que antes de partir “había dejado instrucciones precisas para 

la ejecución del operativo, con el propósito de detener a esos mercenarios”, lo que resultó en tres 

muertos y dos detenidos. La policía informó que los presuntos terroristas murieron en fuego 

cruzado con efectivos de la fuerza Delta, pero las investigaciones dejaron muchas dudas sobre 

esa hipótesis.  

Los cadáveres de los abatidos fueron trasladados a la morgue después de casi 15 horas 

de permanecer sin que nadie salvo los que hicieron la operación pudieran ingresar al lugar de los 

hechos. Los presuntos terroristas abatidos eran el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, el 

irlandés Duayer Michel Martin y el rumano Mayarosi Ariad. Pese a la afirmación policial existen 

claros indicios de que estas personas murieron ejecutadas y no tuvieron tiempo de ofrecer ninguna 

resistencia. El propósito del operativo supuestamente no era entonces detenerlos sino asesinarlos. 

Sin embargo en otra habitación fueron detenidos otros dos integrantes del grupo, se trata del Señor 

Elot Toaso de nacionalidad húngaro y Mario Francisto Tadic Astorga, boliviano-croata.  

Luego se comprobaría que estos habrían sido torturados después de su detención y el 

presidente Evo Morales se molestó públicamente por la demanda que sus gobiernos ejercieron al 

conocer en qué circunstancias se produjeron las muertes y las detenciones de los extranjeros. 

Por otra parte se ha puesto en evidencia que la noche del operativo pernoctaron en el 

hotel una delegación de pilotos venezolanos junto al piloto del presidente Morales. Además que 

ingresó al hotel Las Américas alrededor de las 23:00 horas, el señor Luis Norberto Clavijo Castro, 

Director de régimen interior del citado Ministerio de gobierno, quien supuestamente dirigió la 

operación y además fue quien trasladó hasta la ciudad de La Paz a los dos detenidos que quedaron 

con vida. 

Lo que habrá que señalar es que luego de la realización del operativo se inició una amplia 

acción de amedrentamiento a líderes cívicos, empresarios y opositores autonomistas en Santa 

Cruz, bajo la acusación imprecisa de que habrían financiado al supuesto grupo terrorista.  

Inmediatamente se puso en acción al Ministerio Público, con la designación de un fiscal 

especial, que comenzó una parcializada acción, antes que judicial, represiva e indiscriminada. Se 

levantaron nombres de una infinidad de personas, se detuvo a dos ciudadanos que maniatados y 

con los ojos vendados, fueron trasladados a la ciudad de La Paz.  

Uno de ellos fue quien ofreció información poco creíble y carente de pruebas implicando 

a personas notoriamente inocentes (supuestamente). De la misma forma se utilizó a un presunto 

testigo clave, con antecedentes penales y que habría cooperado con el grupo de Rozsa, este 

testigo fue mantenido en aislamiento mientras se le toman una y otra vez declaraciones en las que 

seguía implicando personas e instituciones, sin ninguna prueba. 

La acción del fiscal Marcelo Sosa, notoriamente parcializada, supuso la violación de la ley 

boliviana que establece las jurisdicciones para los procesos de investigación de actos delictivos. 
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Citar a ciudadanos para que presten declaración en la ciudad de La Paz, fuera de la jurisdicción 

de Santa Cruz es una muestra del propósito de intimidación a la ciudadanía y una negación al 

derecho del debido proceso y respeto a las garantías individuales.  

Los citados sumaron varias decenas y se orientaron claramente a obtener dos propósitos 

básicos: La primera implicar falsamente al mayor número de autonomistas en un hecho que 

siempre fue oscuro sin que existan elementos para catalogarlo como parte de un intento terrorista 

y copar las instituciones cruceñas. Claramente se trató de una ofensiva para apagar el sentimiento 

autonomista y el derecho a la disidencia política. 

Sin embargo de todo lo anterior el gobierno fue más allá en su propósito de avasallamiento 

de las libertades públicas. Aprobó un decreto supremo insólito que dispuso la incautación expedita 

de bienes y fondos económicos de cualquier persona señalada a simple sospecha por actos de 

terrorismo o secesionismo, facultando al Ministerio Público para la ejecución de estas 

incautaciones. La falta de garantías del debido proceso y las amenazas constantes contra 

personas e instituciones ocasionó que varios ciudadanos tengan que buscar refugio en el 

extranjero.84 

Se dice que los derechos políticos son ejercidos, incluso de manera sobredimensionada 

en relación a derechos sociales y principalmente económicos. Sin embargo, en el marco de la 

polarización creciente que se advirtió, varias personas, incluidas aquellas favorecidas con el voto, 

fueron hostigados sin la protección oficial. Quizás el caso más sobresaliente fue el del Prefecto de 

Chuquisaca, electo entre las filas del MAS, que a raíz de la disputa por la capitalidad quedó 

enemistado con el gobierno y con los activistas y dirigentes de su región.  

Otro caso es el de la reiterada agresión que sufrió la diputada de oposición Ninoska 

Lazarte, desde que denunció problemas en el padrón electoral antes del revocatorio. Incluso el ex 

Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, antiguo militante por los derechos humanos, fue 

amenazado y hasta zarandeado por aquellos que creen que sólo debería defender a los que ellos 

consideran los sufridos de siempre, como si el resto de la población no tuviese derecho a también 

ser defendido.85 

En el país han cambiado los parámetros de la política y han emergido nuevas bases 

sociales de la democracia. No se han constituido actores nacionales que articulen el bien común 

y colectivo y los intereses de la nación para que ésta, se encamine hacia la comunidad política 

que incluya y dote de sentido de pertenencia a la ciudadanía.  

Por el contrario, persisten las desconfianzas mutuas y la confrontación no solo entre los 

portadores de los proyectos de poder, sino entre los sectores subalternos de la sociedad e incluso 

dentro de las mismas bases sociales del partido de gobierno: mineros asalariados versus mineros 

cooperativistas; trabajadores fabriles versus vendedores de ropa usada; indígenas versus 

                                                           
84 Ídem. Pág. 9-11 Todo lo descrito en las Pág. 78 a 80 fueron extractadas de dicho informe. 
85 Gonzalo Rojas Ortuste. Bolivia ante el cambio: ¿Reforma pactada o revolucionarismo etnicista? en UMBRALES Nº 19, Pág. 
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campesinos, pobladores urbanos versus rurales, pobladores de tierras bajas, versus los de tierras 

altas; los que saben versus los que no saben; los indígenas, versus los blancoides, etc.86  

Lo cual nos da como indicador la poca y casi inexistente tolerancia hacia el otro, 

cultivándose además odios que en algún momento tienden a explotar provocando confrontaciones 

entre los mismos bolivianos. Se puede observar también que la intolerancia influye fuertemente 

sobre la crisis política, la ruptura de pactos de convivencia es prácticamente generalizada y las 

polarizaciones son entre las nacionalidades originarias versus el Estado boliviano. 

Son también polarizaciones clasistas, étnicas, regionales, entre otras, y donde cada sector 

lucha por la preeminencia de sus intereses corporativos y/o individuales frente al bien común o al 

bien del Estado. Ello, es en un contexto de incertidumbre generalizada y de predominio del corto 

plazo como arguye Gloria Ardaya, por ello no simplemente basta con ahondar el factor cultural, 

sino de encontrar un equilibrio mesurado en el discurso que debería partir por el oficialismo del 

MAS como ejemplo mediador para la reconciliación de una sociedad que cada vez se fractura 

mucho más al interior. 

Para seguir citando actos de intolerancia ejercida por el MAS se debe recordar que el 7 

de marzo 2009, en las orillas del Lago Titicaca, un grupo de comunarios aymara de la de 

Sank’ajwira y otras comunidades cercanas, en el cantón de Huatajata, provincia Omasuyos, 

sitiaron y tomaron la casa del ex vice-presidente Víctor Hugo Cárdenas.  

En el acto, la esposa y otros familiares de Cárdenas fueron golpeados y sufrieron lesiones. 

Cárdenas no estaba presente. Voces defendiendo el acto, como el portavoz del cantón Alfredo 

Huañapaco Quispe, expresaron que la iniciativa fue justa porque “Cárdenas abandonó su 

propiedad, sus tierras no cumplieron con la función social ni cumplió con los ancestros y por eso 

el pueblo ha decidido tomar su vivienda caballerosamente, sin violencia”87  

Cárdenas fue acusado de no cumplir con obligaciones comunales, y, ante todo, de haber 

hecho campaña en contra de la nueva constitución iniciada por el gobierno de Evo Morales. Esta 

Constitución fue aprobada en un referéndum el día 25 de enero de 2009, con más de 60% de 

apoyo. 

Llamativamente, esta misma Constitución fue citada para justificar la legitimidad de la 

toma. Un portavoz de los ponchos rojos, un grupo militante pro-Evo con raíces en el adyacente 

pueblo de Achacachi, declaró, reaccionando contra la sugerencia de una investigación legal, que 

no aceptarían ningún fiscal representando la justicia ordinaria en la región, sugiriendo que estos 

fiscales primero deberían leer los artículos 190, 191 y 192 de la nueva constitución.88 

a) Comparación del MNR y el MAS. 

En la comparación realizada en la dimensión 1 para observar la intolerancia ejercida por 

parte del MNR y el MAS, se utilizó las siguientes variables. Se midió el grado de intolerancia 

                                                           
86 Gloria Ardaya Salinas. La crisis política en Bolivia.  En UMBRALES Nº 19, Pág. 32 
87 La Razón, marzo 8, 2009 Pág. 2  
88 La Prensa, marzo 11, 2009 Pág.  6 
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política, la poca voluntad a generar consensos por parte del oficialismo de turno, la persecución 

política ejercida a los adversarios como ser la oposición y cuanto crítico cuestionó el proceso 

revolucionario o la forma de conducir el gobierno, como también la forma de revivir un revanchismo 

y odio social acumulado en sectores desplazados de poder históricamente. 

La medición se realizó sobre la calificación de 5 cómo el valor más alto, obteniendo los 

siguientes resultados que se detallan en el cuadro Nro. 5 para el MNR y el cuadro Nro. 6 para el 

MAS.    

 

 
Cuadro Nº 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Análisis y valoración. 

Dentro el análisis realizado se pudo evidenciar que los valores obtenidos en el cuadro Nº 

5 dimensión 1 para el MNR, las variables que adquieren fuerte presencia valorativa son por 

ejemplo las de intolerancia política como revanchismo y odio social que tienen una asignación 

valorativa de 4,8 siendo éstas bastante altas en intensidad para ambas. 

Lo cual demostró que la ascensión del gobierno revolucionario estuvo cargada de mucha 

intolerancia, odio y revanchismo con la oposición y con los que detentaban el poder hasta ese 

entonces, fomentando mayor violencia y justificando esta manera de ejercer control a través de la 

revolución, como un acto natural de desplazar a una clase social a la cual había que pisotear.   

Mientras que la asignación valorativa a las otras dos variables restantes nos dio como 

resultado que la persecución política obtuvo un grado de 4,5 alto en intensidad, lo que significa 

que se inició un especie de casería a dirigentes políticos que no estaban alineados a la lógica 

revolucionaria y mucho menos al gobierno del MNR. 

La última variable que adquiere un grado de 4,1 igual alto en intensidad se refiere a la 

poca voluntad de generar consensos, y acuerdos con los opositores; ya que la lógica justamente 

no era esa, sino de ver al adversario como un enemigo al cual se tenía que exterminara, ya sea 

inclusive físicamente, la cordura política fue lo que menos se evidencio en este proceso.  

En cuanto a la calificación que obtuvo el cuadro Nº 6 dimensión 1 para el MAS, se 

evidencio dos variables que surgen como una constante muy fuerte, amabas valoradas con un 

grado de 4,8 altas en intensidad, como las denominadas intolerancia política y revanchismo social, 

lo cual ejemplifica la emergencia de los grupos denominados movimientos sociales que confluyen 
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en el apoyo al MAS y que son los precursores a cometer actos desleales con el sistema 

democrático. 

La intolerancia en un elemento presente y constante en la lógica del gobierno de Morales, 

y también de las estructuras que lo apoyan, sobre todo en los grupos corporativos que a nombre 

del proceso de cambio y avalados por el MAS ejercen intimidación y amedrentamiento al que 

piense distinto. 

La siguiente variable que obtiene un alto grado de valoración es la denominada 

persecución política con un 4,5 alta en intensidad, ya que existe una tendencia en el gobierno del 

MAS a hacer creer en la sociedad que lo que se vivió antes de él, fue algo que no tienen que 

existir, es así que empieza una serie de juicios y persecuciones más que todo judiciales a los 

opositores y gobiernos que lo antecedieron, a dirigentes y empresarios, e inclusive a periodista y 

cuanta persona lo critique.  

La ultima variable que tiene que tiene una alta intensidad es la de no generar consensos, 

ya que el grado valorativo es de 4,1 evidenciando que la gestión gubernamental fue propicia a 

imponer sus ideas antes que generar acuerdos y consensos con la oposición, pese a que al final 

tuvo que acordar con la oposición su proyecto de Constitución, en el proceso de la Asamblea 

Constituyente se evidenció la naturaleza y lógica que el MAS siempre tuvo, la de la imposición 

arbitraria. 

2.      ACCIONES GUBERNAMENTALES SEGÚN LA LÓGICA DE AMIGO Y ENEMIGO. 

La lógica amigo y enemigo que se empleó en la gestión gubernamental del MNR ha sido 

descrita de la siguiente manera. 

Este período de 1952 para adelante fue una época de serios agravios a los derechos 

humanos. El Decreto Supremo 1619 del 23 de octubre de 1954 ordena la creación de los campos 

de concentración de Corocoro (La Paz), Uncía (Potosí), Catávi (Potosí) y Curahuara de Carangas 

(Oruro), éste último conocido como el más severo; aunque ya, estos campos funcionaban sin 

decreto desde 1952 impartiendo violencia que estaba respaldada desde el Estado. 

Los presos fueron sometidos a diversas torturas, hambre y condiciones de vida 

inhumanas. Los supuestos torturadores identificados como Claudio San Román quien ya actuó en 

organismos de represión en 1945 y Luis Gayan Contador, este último ex miembro de la inteligencia 

y prófugo de la justicia chilena, dirigieron la Oficina de Control Político, cuya función era hacer uso 

sistemático del terror para controlar a la población y así mermar cualquier movimiento de oposición 

al gobierno. 

Dentro de la lógica amigo y enemigo expuesta por Schmitt, podemos constatar que el 

método que el MNR utilizó fue justamente éste, ya que tras el asesinato de Oscar Unzaga de la 

Vega y varios miembros de la FSB, se creó los centros de detención y tortura, además de utilizar 

cualquier ambiente para este fin, como por ejemplo los siguientes lugares: 

 Campos de concentración. 
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 Panóptico de la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. 

 Escuela de Policías. 

 Filiales de "Control político" en todo el país. 

 Sección segunda de la Policía. 

 Sótanos del Palacio de Gobierno. 

 Domicilio del jefe de Control Político, Claudio San Román. 

 Sedes de los comandos departamentales del M.N.R. 

Lo que más llama la atención en esta lógica de exterminio al adversario es que los hechos 

de violaciones “legales” fueron como el pan de cada día, donde los represores no tuvieron ninguna 

limitación para poder ejercer su control y poder sobre sus víctimas.  

Por ejemplo las violaciones de los derechos humanos fueron permanentes pese a existir 

el convenio con la Organización de las Naciones Unidas, del cual formó parte Bolivia en 1948, y 

que proclamó desde su fundación, la defensa de los derechos naturales del hombre. 

La primera Constitución Política del Estado, promulgada el 19 de noviembre de 1826, por 

el Congreso General Constituyente, durante la Presidencia de la República del Libertador Simón 

Bolívar, garantiza los derechos fundamentales de la persona, a la vida, la salud y a la seguridad, 

en el Artículo 149 del Título III. 

Se debe de tomar en cuenta que existen personajes que han estado estrechamente 

vinculadas con el MNR y que reconocen el período intransigente de confrontación que vivió el 

mismo partido, como por ejemplo Guillermo Bedregal haciendo un recuento de la historia vivida 

indica que la acción política de entonces al afirmarse cualitativamente en el nivel del 

enfrentamiento armado, determinó la alteración del mismo modo de hacer y de vivir la política y la 

sociedad en Bolivia.  

Un sistema de poder monopólico asentado en la violencia armada del ejército estatal y en 

el aparato institucional del sistema "liberal-burgués" pretendió y lo logró durante cincuenta años, 

sostener un estado de cosas servilmente condescendiente y sometido a los intereses de los 

grandes "barones del estaño" (las empresas mineras internacionales o transnacionales de Patiño, 

Hochschild y Aramayo) y del exclusivo grupo de latifundistas semifeudales como clientela de los 

mineros que sometieron al pueblo obrero y campesino boliviano en el marco de la explotación y la 

semiesclavitud.  

Esta situación de atraso, de subdesarrollo, de subcultura, de alienación general del país, 

se quebró estrepitosamente en esas jornadas populares de abril de 1952. El pueblo se organizó 

militarmente después de lograr una impactante victoria. Ocho regimientos fueron diezmados por 

las masas en tres feroces días de combate. Una nueva vertiente histórica se fue gestando al calor 

de este acontecimiento. Una nueva forma de concebir la sociedad y de implantar su praxis se fue 

concretando, (aunque la violencia sea el fin para justificar el cambio).  

Pero también indica Bedregal que este proceso de ascenso político y de organización 

popular fue abruptamente interrumpido después de casi 13 años de vigencia. En noviembre de 
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1964 un golpe de Estado militar encabezado por el General René Barrientos, alteró totalmente la 

titularidad del poder. 

El nuevo gobierno militar destruyó por diversos medios compulsivos y persuasivos la 

organización de las milicias armadas de la COB y del MNR. Destituyó violentamente al poder 

judicial y anuló la vigencia del Congreso de la República. Concentró el poder en manos de dos co-

presidentes, Barrientos y Ovando, y de hecho, liquidó los cuadros más revolucionarios del MNR y 

de la organización sindical matriz.89  

Se debe de recordar que si bien el nuevo gobierno de Barrientos destruye la organización 

sindical de las milicias armadas tanto de la COB como del MNR como afirma Bedregal, éstas 

habían generado terror, amedrentamiento y matanzas durante las tres gestiones gubernamentales 

que el MNR presidió el gobierno, reflejando una vez más la poca o inexistente tolerancia y la 

persecución al otro como un enemigo al cual se tenía que exterminar. 

En cuanto a la lógica amigo enemigo empleada por el MAS, ésta se refleja de la 

siguiente manera. 

Los antecedentes previos para la descripción de mayores conflictos nos remontan al 

ejemplo de la iniciativa del Comité Cívico de Santa Cruz de crear en enero de 2005 una asamblea 

y dotarse unilateralmente de autogobierno. Este hecho abrió una dinámica de enfrentamientos 

entre el centro y los departamentos de la Media Luna, reforzada con los referendos de autonomía 

en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija a lo largo de 2008.90 

Este escenario creó una lógica dual de poder y además de confrontación sin precedentes, 

en la que los enemigos fueron los que no estuvieron a favor del gobierno, y por consiguiente del 

proceso de cambio y también fueron catalogados de derechistas, neoliberales e imperialistas. 

Manipulación de tinte pintoresco pero que tuvo un alto grado de impacto psicosocial donde 

ya no existió adversario sino un enemigo al cual había que acallar, y utilizar los métodos que el 

poder otorga para dicho fin. El acoso a los prefectos de la oposición, seis de los nueve electos en 

diciembre de 2005, tomó la forma la forma más violenta en Cochabamba, cuando en enero de 

2007 en un intento de copar el gobierno del departamento, hordas de cocaleros incendiaron el 

edificio de la Prefectura y, lo que es más grave, resultaron dos muertos, un campesino cocalero y 

un estudiante. Se dijo que, los autores materiales e intelectuales, algunos plenamente 

identificados, no han sido sometidos a la justicia y que fue un hecho que jamás fue esclarecido. 

Dentro de la lógica de amigo y enemigo que empleó como instrumento el MAS, se pudo 

constatar que este partido utilizó la misma concepción política contra sus oponentes, ya que el 

poco deseo de generar consensos en la Asamblea Constituyente y no poseer una visión global de 

construcción de pacto nacional; sino de que el MAS trató por todos los medios de hegemonizar 

dicha Asamblea para así poder plasmar el proyecto de revolución democrática o conocido también 

                                                           
89 Entrevista a Guillermo Bedregal en Nueva Sociedad Nº 34, enero-febrero 1978, Pág. 101-114 
90 Ludolfo Paramio. Bolivia: un nudo de problemas. En UMBRALES Nº 19, Pág. 15 
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como “proceso de cambio”, donde se imponga una sola visión partidaria sin respetar a la 

disidencia. 

Pese a la importancia electoral que adquirió el llamado “proceso de cambio” dirigido por 

un “indígena”, la gobernabilidad no logró consolidarse entre otras razones por la permanencia del 

llamado “empate catastrófico” o, como definió el vicepresidente de la República en ese entonces, 

la “bifurcación”, expresada en la existencia de dos proyectos de poder evidentes, aunque no 

explícitos ni verbalizados entre los actores sociales y regionales en disputa.  

Los portadores de estos proyectos de poder fueron actores regionales y organizaciones 

sociales en lo fundamental, como también actores políticos. Ambos, buscaron la neutralización del 

“otro”, considerado enemigo y no adversario. Unos, actuaron a través del llamado “golpe cívico 

prefectural” y los otros, a través del “golpe parlamentario”, entre otras modalidades de lucha.  

La preeminencia de estos actores sociales y regionales fue posible constatar ante la 

profunda debilidad del sistema partidario, incluido el partido de gobierno que a su interior alberga 

a varias corrientes ideológicas. Por ello, las organizaciones sociales del gobierno y de la oposición 

expresaron más poder como organización social que política y cuya mayor expresión fueron las 

movilizaciones territoriales y las tomas, que atentaron en contra de los derechos de terceros.91 

Un hecho que dio rienda a una confrontación casi inminente fue la exigencia popular de 

los ciudadanos de Chuquisaca, demandando que en el nuevo texto constitucional se consagre, 

como capital de la República, a la ciudad de Sucre, la que históricamente tuvo esa calidad.  

Rápidamente el oficialismo (MAS) se alineó en contra de la propuesta. Los cálculos 

electorales predominaron, ya que el caudal de votantes paceños es muchísimo mayor al de 

Chuquisaca. En Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, nació la protesta, creciente en vigor y 

decisión, pero este tema jamás fue consensuado por la agitación social que provocó.  

Para poder aprobar la añorada Constitución Política del Estado, los asambleístas del MAS 

tuvieron que refugiarse en un cuartel (el liceo militar de La Glorieta en las afueras de la ciudad), y 

se sucedieron masivas manifestaciones opositoras, no solamente a la Asamblea sino también al 

gobierno de Evo Morales, considerado culpable por estas manifestaciones. 

La represión, comandada por el Ministro de gobierno, fue violenta, con el resultado de tres 

ciudadanos muertos y cientos de heridos. Sin embargo, las fuerzas policiales, en esa situación, 

abandonaron Sucre. Los asambleístas del oficialismo, decidieron, entonces, trasladar sus 

deliberaciones a la ciudad de Oruro, para la aprobación final del proyecto de Constitución a ser 

considerado en un referendo.  

Una vez reinstalada la Asamblea, impidiendo por la fuerza la participación de los 

asambleístas opositores, se adoptó el texto del oficialismo. La Constitución, finalmente fue 

aprobada en el referendo del 25 de enero de 2009, con serias objeciones por el evidente fraude, 

                                                           
91 Gloria Ardaya Salinas. La crisis política en Bolivia. En UMBRALES Nº 19, Pág. 31 
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que se manifestó tanto en la conformación adulterada del padrón de electores, como por atropellos 

y vicios en el propio acto electoral.92  

Pero si se tiene que nombrar otro hecho de violencia ejercida desde el Estado se 

mencionaría por ejemplo los sucesos que causaron gran impacto como la llamada “masacre de 

Pando”. Un enfrentamiento en que perdieron la vida bolivianos. En una versión de los hechos, 

figuran antecedentes reveladores.  

Estos son extractos tomados del documento que la oposición política entrego al 

representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que se 

detalla a continuación: 

“…en los días precedentes al 11 de septiembre (día del trágico enfrentamiento) Juan 

Ramón Quintana (ministro de la presidencia) y su aliado Miguel “Chiquitín” Becerra… comenzaron 

a movilizar militantes afines al partido de gobierno, desde la localidad de Riberalta…” (y otras 

poblaciones pandinas y benianas)”… “El objetivo declarado era llegar a la ciudad de Cobija (la 

capital del departamento de Pando) para ‘retomar’ las oficinas del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria en esa ciudad… y para exigir la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández”.  

A los reclutados “se les pagaba 200 Bs…”.”Desde Filadelfia (un municipio de Pando) se 

movilizó a normalistas (estudiantes de la escuela de maestros de La Paz) ““Además –prosigue el 

relato– de armas de fuego, como salones (rifles 22, mm.) y escopetas, se les distribuyó a los 

“marchistas” abundante coca y alcohol…”. 

“Preocupado por la marcha (que se encaminaba a Cobija) y sus posibles consecuencias, 

el prefecto Leopoldo Fernández se reunió el 10 de septiembre con el coronel Silvio Magarzo, 

Comandante Departamental de Policía en Pando. Para advertirle sobre el peligro de un 

enfrentamiento”. 

El 11 de septiembre, los marchistas armados emboscaron a un grupo de ciudadanos que 

pretendía convencerlos de que no buscaran el enfrentamiento. Cayó el ingeniero Pedro Oshiro, 

funcionario técnico de la Prefectura pandina, “fue ejecutado a sangre fría con un disparo de arma 

de fuego en el rostro”. Fue el detonante para un mayor enfrenamiento y el comienzo de la tragedia.  

La intención homicida en este caso, fue rápidamente encubierta por el gobierno, y 

denunció a los ciudadanos partidarios de la autonomía, que había prevalecido en las urnas del 

departamento, de ser los “masacradores” de “campesinos pacíficos” que marchaban para 

respaldar el régimen. 

El 12 de septiembre, es decir al día siguiente de los enfrentamientos, Evo Morales dictó el 

estado de sitio en Pando. Tropas militares tomaron el aeropuerto de Cobija, donde abrieron fuego 

indiscriminadamente, hiriendo de muerte a Luís Antonio Rivero, un pastor evangélico. Luego, ya 

                                                           
92 Informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas generadas 
desde el gobierno de Bolivia presidida por Evo Morales Ayma. 
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tomada la ciudad, el 15 de septiembre las fuerzas militares “irrumpieron violentamente en 

diferentes domicilios” deteniendo a varios ciudadanos en las zonas de El Porvenir y Cobija. 

La Unión de Naciones del Sur (UNASUR), creó una comisión investigadora y, por 

ofrecimiento de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirshner, fue designado para 

encabezar dicha comisión al extremista argentino, Rodolfo Mattarollo, un activista político 

integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También conformaron la comisión otros 

personajes sectarios.  

En el informe de Mattarollo, se menciona 19 muertos, cuando se habrían contado sólo 13 

cadáveres. Luego, aparecerían varias personas vivas y refugiadas en el Brasil. Hubo otros 

organismos, como las Naciones Unidas, con conclusiones diferentes al parcializado informe de 

UNASUR. Siendo éste un capítulo doloroso, que todavía está abierto. Esto se manifiesta en los 

118 ciudadanos de Pando que, ante las amenazas de una violenta represión y su detención por 

las fuerzas desplazadas a Pando por el gobierno, se refugiaron en territorio brasileño.  

El gobierno del Brasil, oficialmente concedió asilo a 58 ciudadanos. Muchos de los 

restantes son parte de las familias de los citados asilados.93 

a)   Comparación del MNR y del MAS. 

En la comparación realizada en la dimensión 2 para observar la lógica amigo y enemigo 

ejercida por parte del MNR y el MAS, se utilizó las siguientes variables. Se midió el grado de 

anulación del Estado de derecho, la violación a los DD.HH., la violencia política, la violencia 

sindical, ejercida tanto por el MNR como también por el MAS a los adversarios como ser de la 

oposición y cuanto crítico cuestionó el proceso revolucionario o la forma de conducir el gobierno, 

como también las persecuciones y matanzas que se ejercieron; se midió la violencia racista y la 

judicialización de la política como instrumento de persecución a los opositores. 

La medición se realizó sobre la calificación de 5 cómo el valor más alto, obteniendo los 

siguientes resultados que se detallan en el cuadro Nro. 7 para el MNR y el cuadro Nro. 8 para el 

MAS.    

                                                           
93 Ibíd. Pág. 8 
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Cuadro Nº 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro Nº 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Análisis y valoración  

Dentro el análisis realizado se pudo evidenciar que los valores obtenidos en la dimensión 

2 cuadro 7 para el MNR son bastante altos, esto nos demostró la fuerte presencia de la variable 

violencia política que obtiene un valor de 4.7 siendo muy alta la intensidad y la siguiente variable 
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es la violencia sindical que obtuvo un grado de 4.9 evidenciando que existió una fuerte presencia 

de violencia que se ejerció desde las bases sindicales y que se trataron de justificar políticamente 

como una lucha irremediable, donde se tenía que acabar a cuanto opositor salga a la palestra 

política.  

Para las otras variables restantes se identificó que para el MNR la violación a los DD.HH. 

y la anulación del Estado de derecho fue también un hecho muy fuerte ya que la asignación 

valorativa es de 4.8 para ambas variables, evidenciando la poca voluntad a respetar los tratados 

internacionales y garantizar la crítica, disidencia u oposición a través del Estado de derecho. 

La siguiente variable que se detectó con un valor de 5 que es el valor más alto en 

intensidad, fue la referida a persecuciones y matanzas que se propiciaron en las tres gestiones 

gubernamentales presididas por el MNR.  

Pero si bien existen varios informes que detallan los hechos catastróficos de un período 

muy caótico para los sectores opositores al MNR, el partido político que casi fue exterminado 

política y físicamente ha sido la FSB, aunque como un ex-dirigente del MNR afirmó y justificó que 

este tipo de violencia era el lenguaje político de esa época. 

El señor Roberto Moscoso recalca que el lenguaje político de la época era la violencia, no 

era la elección, no era el coteo o la conversación o la negociación, entonces mediante la violencia 

y el proceso de la revolución se generó las transformaciones que existían.  

Pero se actuó de la peor manera pese a que ya existían acuerdos internacionales 

anteriores al inicio de la revolución a respetar la integridad y la dignidad de las personas a través 

del respeto a los DD.HH. y de así poder evitar la violencia que se ejercía desde el Estado a través 

de los aparatos encargados de la represión y el orden.   

Las dos últimas variables que también fueron tomadas en cuenta dentro de la dimensión 

2, han sido la variable relacionada a la violencia racista que obtuvo un valor de 4,5 que también 

refleja un alto grado de intensidad en su desarrollo, ya que las milicias obrero-campesinas fueron 

las más evidentes muestras de ejemplo que protagonizaron actos bochornosos cargados de 

racismo, odio, confrontación y avalados por el MNR en nombre de la revolución.   

La siguiente y última variable ha sido la judicialización de la política, que si bien obtuvo un 

3 como valor medio en intensidad, demuestra que si hubo utilización del aparato judicial para 

perseguir a los opositores, recayendo que la independencia de poderes no existió, y donde el 

aparato judicial termino subordinándose al gobierno, en si al proceso revolucionario, y como 

ejemplos se tuvo que cuando juraban a los cargos públicos, dichos abogados hacían la V de la 

victoria en señal de su compromiso y lealtad hacia el MNR.   

Dentro el análisis realizado para la dimensión 2, cuadro numero 8 perteneciente a la lógica 

amigo y enemigo que protagonizó el MAS se pudo evidenciar que los valores obtenidos son 

bastante altos, esto nos demostró la fuerte presencia de las variables: violencia política que obtiene 

el valor de 4,7 siendo muy alta el valor de la intensidad y la siguiente variable ha sido la violencia 

sindical que obtiene una valoración de 4,9 evidenciando que existió una fuerte presencia de 
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violencia que se ejerció desde las bases sindicales y que se trataron de justificar políticamente 

como una lucha irremediable, llamado por los sectores que lo defendieron como “el proceso de 

cambio”.  

La siguiente variable que se detectó con un valor de 4,9 muy alto en intensidad ha sido la 

referida a la violencia racista demostrando que se propició una fuerte tendencia a exacerbar el 

racismo desde el gobierno del MAS presidida por Evo Morales Ayma; la razón de esta tendencia 

vendría a ser la conveniencia a fortalecer algunos bastiones electorales y la sobre-representación 

identitario, ya que en muchas áreas rurales el voto al MAS es contundente, corporativo, abierto, y 

obligatorio, violando muchos principios establecidos en lo referido al acto eleccionario. 

La variable violación a los DD.HH. surte con un grado de 4,7 en alta intensidad, 

evidenciando que el Estado de derecho esta resquebrajado, ya que no se garantiza ni se cumple 

lo estipulado en la declaración universal de los derechos humanos, y las pocas instituciones de 

velar por la sociedad, no tienen peso a la hora de ejercer presión para hacer respetar la Ley.  

Así como no se cumplen ni se garantizan los derechos fundamentales, surge la variable 

persecución y matanzas que obtiene un grado valorativo de 4,4 calificada en alta intensidad, ya 

que se logra evidenciar que sí existió persecución a los opositores al gobierno, sobre todo cuando 

vemos que el discurso tiene tintes revanchistas adornadas retóricamente con el concepto de la 

exclusión proveniente por más de 500 años de sectores que fueron marginados del poder, y que 

se intenta destruir lo construido, y se desbarata las instituciones creadas en la llamada 

históricamente República para dar paso a un nuevo Estado cargado y exacerbado de diferencias. 

En cuanto a que si existió matanzas provocadas por el gobierno de Evo Morales, es un 

caso aparte, ya que se evidencia que si hubo muertos en enfrentamientos y mítines de protesta, 

hasta ahora no se demostrado fehacientemente si los que provocaron esas muertes fueron los 

allegados al MAS, pero tampoco se demostró lo contrario, ya que en los ejemplos citados hubo 

muertos de los sectores en contra del gobierno como los que apoyan el régimen. 

Las dos últimas variables citadas son las de anulación del Estado de derecho y la 

judicialización de la política, ambas obtuvieron un grado valorativo de 4,2 igual en alta intensidad, 

esto evidenció que en la primera gestión gubernamental del MAS, se trató de cooptar el aparato 

judicial, y así consagrar una persecución judicial a los opositores, y este hecho verdaderamente 

se evidenció con los juicios de responsabilidades que se inició a ex-presidentes de la República, 

como también a dirigentes políticos que salieron exiliados antes de ser presos.  

La clara intencionalidad de judicializar la política se hace evidente, y trata de ser aún más 

contundente expandiéndose a instituciones jurídicas a través de la compra de lealtades por altos 

cargos gubernamentales; el desprecio a sectores institucionales idóneos en su actuar es muestra 

fehaciente de que al gobierno del MAS no le interesa respetar ni la Ley ni las reglas establecidas 

a través de la meritocracia y la transparencia dentro del actuar en una sociedad.      
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3. PRIMERA COMPARACIÓN PROVISIONAL 

La primera comparación que surge al identificar las variables que son constantes en 

ambos partidos no demuestran los siguientes datos: 

 
Cuadro Nº 9 

Fuente: Elaboración propia 

La constante entre el MNR y el MAS es primeramente que existe intolerancia política ya 

que ambos tienen un valor de 4,8 en alta intensidad, en la segunda variable que también es otra 

constante es el revanchismo y odio social, igualmente valorada con un 4,8 en alta intensidad. 

El cuadro Nº 9 evidencia la intolerancia que es repetitiva en ambas gestiones 

gubernamentales, como también la presencia de revanchismo y odio social; es evidente que en 

ambos partidos surgió una caracterización particular, ya que ambos fomentaron en el discurso la 

presencia del indio llamado posteriormente campesino en la gestión del MNR y posteriormente del 

indígena campesino originario en la gestión del MAS. 

Caracterizando así que existió una conducta de revancha cuando llegaron al poder, y poca 

o casi nula tolerancia a ser criticados, cuestionados en su manera de gobernar como su proceder, 

y recayendo una vez más en los mismos errores de un pasado que se repite.  
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Cuadro Nº 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

La constante entre el MNR y el MAS son igualmente dos variables que evidencian un 

interesante referente, primeramente la variable violencia sindical es valorada con 4,9 en alta 

intensidad, y la siguiente variable es la violencia política que está valorada con 4,7 en alta 

intensidad, ambas repetitivas en las gestiones gubernamentales. 

Es evidente que al ser protagonistas en un primer momento los sindicatos (gestión MNR) 

y en un segundo momento los llamados movimientos sociales que obedecen a una conducta y 

normativa similar a la sindical (en la gestión del MAS), recaen en una conducta soberbia y abusiva 

con los sectores opositores al gobierno, ya que al adquirir cierto poder avalado por el Estado, 

cometen excesos para justificar el apoyo y lealtad aun programa, ideología, o gestión 

gubernamental. 

Pero lo que llama más aun la atención es que las otras variables ya mencionadas en los 

cuadros comparativos, están muy cerca a ser constantes en ambos partidos, los indicadores tienen 

alta intensidad valorativa, lo cual demuestra que no simplemente son actos aislados o variables 

independientes que son aisladas, sino que ambas tienen una fuerte vinculación y actúan 

interrelacionadas, y se conectan entre sí.    
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CAPÍTULO IV 

AUTORITARISMO Y TENDENCIA AL CARÁCTER DICTATORIAL 

5. ACCIÓN GUBERNAMENTAL AUTORITARIA. 

La acción y tendencia autoritaria se entiende como toda organización estatal cuyo régimen 

no es del tipo democrático liberal, o constitucional, o sea, donde el gobierno ejerce una autoridad 

opresiva que impide la crítica y restringe el ejercicio de ciertas libertades públicas fundamentales. 

Constituye una forma de Estado que, invocando el interés público, ejerce su gestión sin tener en 

cuenta las leyes constitucionales de un país y no permite ninguna oposición ni control a su línea 

política.94  

En palabras de Fernando Molina también se entendería como autoritario a aquella persona 

que se declara y profesa abiertamente ser revolucionario, ya que existe una determinada conducta 

de las personas que tienden a ser autoritarias o revolucionarias e inclusive una clasificación de 

determinados componentes que refuerzan estos ejemplos o similitudes.95 

Cuando hablamos de autoritarismo generalmente utilizamos el concepto para referirnos a 

esquemas dictatoriales, o para criticar las acciones del líder, difícilmente aceptamos el termino 

como una realidad intrínseca a nuestro cotidiano, el autoritarismo no es privilegio de dictadores 

militares o líderes electos que cambian su acción política debido a los “caprichos“ del pueblo, sino 

que el autoritarismo es una de las características más marcadas de la cultura política no solo 

boliviana sino latinoamericana y que tiene presencia de larga data.96 

En este caso del MNR lo que se observa en los doce años de gestión gubernamental es 

precisamente una conducta extremadamente autoritaria y es mucho más evidente cuando este 

proceso se basa en la represión y la disgregación del ejército, suplantado por las milicias obrero-

campesinas que actúan desmedidas en su accionar. 

En una entrevista realizada por Roberto Laserna en 1980 a René Zabaleta, éste afirma lo 

siguiente que el Estado de 1952, por debajo del nacionalismo revolucionario, lo que hizo fue una 

reconstrucción ideológica de mayor eficacia pero manteniendo los cánones tradicionales de la 

dominación. Alrededor del nacionalismo revolucionario se reconstruyó la vieja ideología de la casta 

dominante, que es básicamente la de los conquistadores y de los encomenderos…  

La dirección efectiva movimientista, estaba compuesta por una suerte de primos pobres 

de la oligarquía; Paz Estenssoro mismo era hijo de un gerente quebrado. Pertenecían, pues, al 

grupo de los hidalgos pobres. Una vez en el poder, tienen un comportamiento oligárquico. No digo 

que no hubo entonces una ampliación burguesa; sí la hubo, pero ratificando en el fondo los 

                                                           
94 Hannah Arendt. Los orígenes del totalitarismo, Pág. 14. 

95 Véase Fernando Molina. Teoría de la “Democracia arbitraria” Pág. 21.  

96 Margot Soria Saravia. Autoritarismo en América Latina(los casos de Bolivia y Perú) Pág. 65.  
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cánones dominantes. Mientras está floreciente este Estado, tiene una ideología aparente de 

carácter popular, pero en la medida en que entra en decadencia se va revelando la ideología 

profunda de ese Estado.97 Es así que se evidencia el carácter cambiante pero autoritario en la 

toma del poder. 

En términos de H. C. F. Mansilla, “la revolución nacional de abril de 1952 fue, en el fondo, 

innecesaria y superflua. Los efectos modernizantes generados por eso proceso hubiera tenido 

lugar, más tarde o más temprano, bajo un régimen dominado por las elites tradicionales, como 

ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos”.98 

Pero asimismo, el rechazo al MNR se alimentó gracias a la solidaridad con las 

reivindicaciones regionales y con la honda huella dejada por el asesinato durante el gobierno de 

Siles de jóvenes militantes de Falange en Terebinto seguido por el ingreso de campesinos de 

Ucureña a la ciudad. Según Gary Prado, “esas muertes inútiles, así como la humillación inferida a 

Santa Cruz por la ocupación de la ciudad con milicias campesinas, generan una fuerte reacción 

popular; que se ve agravada cuando el gobierno detiene y exilia al Dr. Melchor Pinto”99 

En toda la política revolucionaria del MNR, hubo un agravante que marcó a toda una clase 

social, elites y clases medias urbanas: los abusos y los atropellos que no estaban sólo reservados 

a los opositores declarados sino también a quienes no simpatizaban con el régimen.  

Por la ruptura social y política que provocó la revolución, el primer gobierno de Paz E. no 

fue una gestión ordinaria sino una que no dejó espacio para la indiferencia. La magnitud de los 

cambios alineó a las personas detrás o contra el proceso revolucionario y esos sentimientos eran 

difíciles de ocultar. Por su posición mayoritariamente crítica con la revolución, las clases: media y 

altas urbanas se sintieron amenazadas, vulnerables, expuestas a duras medidas de control y de 

castigo. Los nombres de Gayán y de San Román alcanzaron una temible celebridad. 

En el estudio realizado por Salvador Romero Ballivián, se detallan una serie de entrevistas 

a personas que vivieron en carne propia todo el período revolucionario que el MNR ejerció, y se 

describe la prepotencia, el autoritarismo, el carácter dictatorial y la lógica del miedo que utilizó el 

MNR a través de la instauración de los campos de concentración, las masacres a los opositores, 

torturas y flagelación a la disidencia, como las violaciones a mujeres propiciadas por las milicias y 

el Control Político; abusos y exageraciones que el MNR alentó para perpetuarse en el poder. 

Del estudio mencionado de extractó algunos párrafos simplemente para ejemplificar el 

período caótico que les tocó vivir, y donde pedir respeto a los DD.HH. era un pecado si antes no 

se juraba lealtad con la V de la victoria.    

Como por ejemplo indica Fernando Loayza, ministro por el PURS (en ese entonces), quien 

narra las penurias en los campos de concentración: “El campo, con el organismo debilitado por el 

largo encierro, el hambre crónica –un asunto ya sin importancia- la desnutrición, el terror, la 

                                                           
97 Roberto Laserna. Documento bajado de la web con el nombre de Bolivia: crisis de Estado. Una entrevista inédita a 

René Zabaleta Mercado. Pág. 552.   
98 H. C. F. Mansilla,  La Revolución Nacional de 1952: un balance crítico. Pág. 113. 
99 Gary Prado, Poder y Fuerzas Armadas. Pág. 86. 
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angustia, las torturas y el trabajo forzoso estaba completamente vencido, desecho, derrotado, 

acabado, moralmente perdido”100. 

O como señala un entrevistado: los milicianos iban a la tienda a cobrar el impuesto 

revolucionario, cometían abusos, en la esquina de la casa un grupo de milicianos tenía un 

comando, y [mis familiares] recordaban con horror cómo violaban a las cholitas, cómo disparaban 

a los transeúntes”. Para las mujeres, existió otros temas suplementarios para protestar contra el 

MNR revolucionario: el desabastecimiento de productos agrícolas, la inflación que creaba 

dificultades para administrar la economía del hogar, el temor a represalias que afecten 

directamente a la familia.101 

El MNR al asumir totalmente el poder, dejaron de funcionar las cámaras en el Congreso, 

se tomó el poder judicial, se anuló al ejército nacional, y en su lugar se implantaron las milicias 

armadas. En resumen, se adoptó como forma de gobierno la dictadura civil, sin control 

parlamentario y con un poder judicial absolutamente funcional al gobierno.  

Todo ello marcado con una fuertísima represión política hacia la disidencia. La imposición 

de campos de concentración para el oponente, la vejación de los derechos constitucionales, la 

persecución y el crimen político. Corno forma de gobierno se llegó al extremo de vejar al opositor, 

anularlo, difamarlo, y decretar con ello su muerte civil. 

La represión fue dirigida contra la oposición liderada por FSB, también contra 

universitarios, estudiantes, cadetes, campesinos, mineros, etc.; debido a que las protestas 

populares crecieron paulatinamente, por las devaluaciones monetarias, la escasez de alimentos, 

las colas para adquirir productos de primera necesidad, la corrupción gubernamental y la 

inseguridad social.  

Asimismo, las protestas crecieron reclamando por el fracaso que representaron la llamada 

reforma agraria y la nacionalización de las minas, que no significaron la verdadera liberación 

económica del país y se convirtieron más bien en reductos de mayor pobreza social. Se reclamó 

también que la revolución del MNR había dado lugar a la creación de una nueva oligarquía de 

partido.  

En Bolivia, también se instalaron los primeros campos de concentración desde 1952, 

oficializados por el gobierno de Paz Estenssoro, los cuales fueron Curahuara de Carangas, Coro 

Coro, Catavi, Uncía y Siglo XX, centros mineros donde la represión fue el pan de cada día.  

Se habilitaron los sótanos del Palacio de Gobierno; la Escuela de Policías; las cárceles 

para presos comunes en las ciudades; las sedes partidarias del MNR, conocidas como los 

Comandos departamentales, zonales, y en los barrios. Se utilizó también como prisión el sótano 

del domicilio particular del jefe de Control Político Claudio San Román. Esta resistencia popular 

contra el régimen del MNR fue conocida como la "Lucha de liberación nacional boliviana". 

                                                           
100 Fernando Loayza. Campos de concentración en Bolivia. Pág. 90 – 91. 
101 Salvador Romero B. Del odio al amor: el MNR en la visión de las elites bolivianas. Pág. 9 en la Versión PDF.  
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En el caso del MAS es de la siguiente manera. 

Después del largo cuestionamiento al Estado, gobierno e instituciones que se inició a partir 

de las rotundas crisis acontecidas desde el año 2000, y cuando el MAS se hace con el gobierno 

el 2005, existe una especie de retroceso o retorno a una tradición llamada revolucionaria que 

dominó la política boliviana, especialmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando 

la juventud de clase media vivió con paroxismos la causa de la revolución socialista y se alineó 

hasta la inmolación con las tesis políticas de la subversión armada, bajo distintas formas y 

estrategias revolucionarias.102  

Es evidente que la actual situación de los partidos es también consecuencia en parte de 

la propia dinámica creada por el MAS. La estrategia de “o ellos o el pueblo” no sólo era un 

instrumento electoral para capitalizar el desprestigio de los partidos tradicionales, sino que 

reflejaba (y refleja) una convicción profunda sobre la ilegitimidad de todo interés que no coincida 

con la definición de los intereses populares desde el nuevo gobierno.  

El problema no es que esa definición sea o no acertada, sino la ilegitimidad que se atribuye 

de entrada a quienes no la aceptan o se le oponen. Una dinámica de deslegitimación de la 

oposición es un riesgo permanente, por supuesto, en cualquier régimen en el que el gobierno 

cuente con una mayoría amplia y duradera, pero es además un rasgo específico de las estrategias 

populistas. Y no sólo supone la negación del espíritu de la convivencia democrática, sino que 

constituye un serio obstáculo para poder resolver los conflictos de interés.103  

Esta forma de pensar simplemente reflejó una actitud autoritaria de gobernar, imponiendo 

su pensamiento así tenga o no la razón y simplemente satisfaga los caprichos absurdos de ver 

destruidos a sus oponentes, para ejercer el poder sin control ni restricciones.   

Hoy se hace presente la cultura autoritaria, la misma que se manifiesta por ejemplo en la 

aprobación de una serie de leyes que hacen a la transformación del Estado, sin consulta de la 

sociedad civil. 

A lo anterior se suma que debido al periodo “neoliberal” y la pérdida de roles integradores 

o de cohesión social que tenía el Estado, junto a la desregulación del trabajo, entre otros aspectos, 

la sociedad, la economía y la política están transitando peligrosamente de la informalidad a una 

creciente a-legalidad. Ésta a-legalidad y/o ilegalidad de muchos aspectos de la vida influye en la 

forma de hacer política.  

El accionar de la institucionalidad y de las instituciones tanto públicas como privadas 

fueron subordinadas al comportamiento de los actores sociales en la calle. Una marcha, un 

bloqueo, un cerco o una toma física de las instituciones, tuvo más fuerza a la hora de tomar 

decisiones que argumentos sólidos e institucionales para la gobernabilidad y el buen gobierno y 

lastimosamente tal es el aval del gobierno a estas conductas autoritarias que inclusive él declaro 

                                                           
102 Henry Oporto. La vuelta al mito de la revolución. Pág. 119. 

103 Ludolfo Paramio. Bolivia: un nudo de problemas. En UMBRALES Nº 19, Pág. 17 
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en algún momento “yo le meto nomás, luego le digo a mis abogados que arreglen las 

irregularidades, para eso han estudiado”104 reflejando una vez más la mediocridad con la que se 

manejó el Estado.  

En el país se logró instaurar una creciente irresponsabilidad por los actos políticos, 

sociales, económicos e inclusive, jurídicos ya que se transitó hacia la “judicialización de la política 

y a una politización de la justicia”105 Además del “todos contra todos”, también en el país y en 

ciertos niveles, estuvo “permitido” hacer cualquier cosa en la perspectiva de eliminar al enemigo y 

si ello favorece al interés personal. Un ejemplo, entre muchos, es el ejercicio de la justicia por 

mano propia o, en aplicación mentirosa de los “usos y costumbres”.  

Cultura autoritaria que simplemente denotó la poca credibilidad en la institucionalidad y la 

permanente consigna de que las cosas se resuelven por mano propia, lastimosamente la 

instauración política de los movimientos sociales dio lugar a vivir en un estado de constante 

amedrentamiento por parte de estas organizaciones que apoyan incondicionalmente el “proceso 

de cambio” conjuntamente a Evo Morales como el artífice de convocar y conducir a defender dicho 

proceso cueste lo que cueste.  

Para ello Morales ha cuidado al sector que le llevó al poder, ampliando de manera 

arbitraria las hectáreas legales de cultivo de coca de 12.000 a 20.000 y defendiéndola dentro y 

fuera por sus usos tradicionales y terapéuticos. Si bien es cierto que mascar hoja de coca o beberla 

en infusión es una costumbre muy arraigada entre la población del Altiplano, no todos realizan 

este tipo de costumbre, esta política le ha costado a Morales informes demoledores de quienes 

denuncian el progresivo incremento en Bolivia de actividades vinculadas al narcotráfico. 

Según cálculos de Ernesto Justiniano, conocido como el “zar antidroga” de Bolivia, durante 

la presidencia de Morales la producción de cocaína ha crecido un 50% en el país. Es así que, el 

cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Bolivia y hombre de enorme 

influencia entre la población, denunció que “cárteles mixtos de narcos bolivianos y extranjeros 

buscan imponer su ley a través de la corrupción y la violencia en el territorio nacional”. 

Por otra parte, la expansión de la revolución de Morales en su primera gestión ha teniendo 

consecuencias en las instituciones del Estado. Un ejemplo de ello es el ámbito judicial. Diversas 

instancias u organismos internacionales, entre ellos Freedom House106, califican el sistema judicial 

boliviano de ineficiente y corrupto. 

Pero no simplemente las actitudes autoritarias se reflejaron a lo largo del periodo gubernamental 

sino que en mayo de 2009, tras la supuesta operación antiterrorista en el céntrico Hotel Las 

Américas de Santa Cruz. Las fuerzas de seguridad mataron a una célula de tres presuntos 

terroristas que, según el gobierno, pretendía atentar contra el presidente Morales.  

                                                           
104 Declaración hecha por el Presidente Evo Morales en La Paz el año 2008. Tomado de La crisis política en Bolivia en     

UMBRALES Nº 19, Pág. 33 
105 Eduardo Rodríguez, Entrevista en revista Nueva Crónica y Buen Gobierno. La Paz, diciembre 2008. Pág. 7  
106 Ver www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7570&year=2009 
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Un episodio con muchos interrogantes aún por aclarar que se convirtió en el pistoletazo 

de salida para una intensa campaña de intimidación a los líderes de la autonomía cruceña, cuyo 

núcleo más poderoso se había agrupado entorno a una organización semi-secreta, La Torre, 

desde donde se recogían fondos para financiar la campaña autonómica. 

Muchos de estos líderes cruceños han huido en los últimos meses al extranjero o están 

en paradero desconocido entre ellos, Branko Marinkovic y Guido Nayar, ex-presidente y ex-

vicepresidente del comité cívico de Santa Cruz, o Hugo Achá, activista por los derechos humanos. 

El carácter autoritario de Morales de hizo tan evidente que la persecución política y judicial 

alcanzo a líderes políticos que ya se los veía aniquilados políticamente como el caso de la dirigente 

del MNR Mirtha Quevedo autoexiliada en el Perú, y otros dirigente  pertenecientes a este partido 

que tras la crisis del 2003 estuvo fuertemente deteriorado. 

Como también las personas que tuvieron que salir disfrazadas y burlando el control que el 

MAS había instaurado, más parecida a una cacería de personas tal el caso de Manfred Reyes 

Villa y Mario Cossío, ambos refugiados en el exterior. 

Pese al sólido respaldo que adquirió de la mayoría de la población, Evo Morales no logró 

garantizar la gobernabilidad y la paz social. La necesaria reivindicación y defensa de los derechos 

de los grupos indígenas derivó en un ataque discursivo a los valores de los grupos mestizos 

urbanos, que cada vez se sintieron más excluidos y se sitúan en una posición de abierta 

confrontación.  

A la vez, que la heterogénea composición de fuerzas que conformaron el MAS como ser 

indígenas, campesinos, cocaleros, gremialistas, cooperativistas, careció de un eje articulador en 

torno de un interés económico común. Simplemente acrecentando las diferencias y el odio entre 

bolivianos. 

c) Comparación del MNR y el MAS. 

En la comparación realizada en la dimensión 3 para observar el autoritarismo ejercido por 

parte del MNR y el MAS, se utilizó las siguientes variables. Se midió el grado de discurso no 

democrático, el discurso divisionista y revanchista, la libertad de prensa cuestionada, el 

nacionalismo exacerbado, el indigenismo exacerbado y el carácter coercitivo y subversivo de la 

gestión gubernamental. 

La medición se la realizó sobre la calificación de 5 cómo el valor más alto en intensidad, 

obteniendo los siguientes resultados que se detallan en el cuadro Nro. 11 para el MNR y el cuadro 

Nro. 12 para el MAS respectivamente.    
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Cuadro Nº 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Cuadro Nº 12 

Fuente: Elaboración propia 

d) Análisis y valoración. 

Para el cuadro Nº 11 dimensión 3 perteneciente al MNR, en el análisis realizado se pudo evidenciar 

que la variable denominada carácter coercitivo y subversivo obtuvo un grado de 4,8 en alta 

intensidad, evidenciando la fuerte presencia de la represión que tuvo este gobierno. 
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La siguiente variable que le sigue con un grado de 4,7 igual en alta intensidad es la de 

nacionalismo exacerbado, esto demostró que el discurso abierto de la ideología a replicarse era 

bastante fuerte, y que como se sabe fue el motor que dio rienda al proceso de la revolución 

nacional. 

La siguiente variable que también jugó un papel protagónico y que tiene un grado de 4,5 

en alta intensidad es la de libertad de prensa cuestionada, ya que como afirmó el ex – dirigente 

del MNR Roberto Moscoso, los medios escritos estaban muy ligados a los intereses de una clase 

dominante, y esta tenía una postura y una visión bastante diferente a lo que era el proceso 

revolucionario, es por eso que se los trata de acallar y no importa los métodos a utilizar para dicho 

fin. 

La variable denominada indigenismo exacerbado tiene un grado de 4,4 igual en alta 

intensidad, dato que evidencia la fuerte predominancia y preferencia que se le otorgó al 

campesino, para abordarlo al proceso de castellanización y homogenización propuesto por el 

MNR, pero lo que también derivó en que exista una utilización de dos sectores como ser los 

obreros y los campesinos que en nombre de la revolución y avalados por el MNR conformaron 

milicias para reprimir a quien les diera la gana, violando derechos fundamentales del humano, y 

aplicando duras medidas en un sed de venganza.   

La variable discurso no democrático tiene un grado de 4 igual en alta intensidad, lo que 

refiere que la manipulación encarnada en el discurso proveniente del MNR fue bastante fuerte, ya 

que la revolución no significa respeto a los derechos que la democracia defiende, sino que la 

revolución requieres de violencia y destrucción para hacerse con el poder y plasmar sus objetivos, 

es precisamente que en nombre de la revolución se trató de justificar los hechos y excesos 

cometidos.      

La última variable fue la de discurso divisionista y revanchista que obtuvo un grado de 3,7 

si bien no es tan alta en intensidad pero evidencia que si existió una tendencia a dividir y a cobrar 

facturas al ejercer el poder político el MNR, ya que la división clasista que asume como lucha el 

MNR es clara y abierta contra los que detentaban el poder en ese entonces y existe una gran 

confrontación para que una clase social deje de ser privilegiada,  y la más desplazada en este 

proceso es la clase media.   

Mientras que para el MAS el análisis es el siguiente: 

Para el cuadro Nº 12 dimensión 3 perteneciente al MAS, en el análisis realizado se pudo 

evidenciar que la variable denominada carácter coercitivo y subversivo obtuvo un grado de 4,8 en 

alta intensidad, evidenciando la fuerte presencia de la represión que tuvo este gobierno, aunque 

en teoría el MAS aseguro que jamás reprimiría y que no existiría muertos en su gestión 

gubernamental, pero los hechos y la historia dieron resultados distintos. 

La siguiente variable que corresponde a la de indigenismo exacerbado obtiene un grado 

de 4,6 en alta intensidad, esto comprueba que la tendencia del gobierno fue la de beneficiar a un 

determinado sector, siendo clasista en su actuar y utilizando elementos frecuentes para la 
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confrontación en nombre del indigenismo, pese a que Evo Morales jamás fue un indígena, pero 

aparento serlo.  

Es así que dentro de los movimientos sociales e indígenas se conformó cierta represión a 

los opositores, llegando inclusive a cercar el Congreso y amenazar a los diputados y senadores 

de la oposición que iban a sufrir agresiones, esto porque el MAS no obtenía los 2/3 requeridos en 

el Congreso para aprobar sus distintas leyes y normas que deseaba implementar.  

Las variables denominadas libertad de prensa cuestionada y discurso divisionista y 

revanchista obtuvieron un grado de 4,5 igual en alta intensidad, demostrando que la prensa fue 

duramente cuestionada, denigrada en su labor, y el presidente Morales estuvo continuamente 

peleándose con los medios de comunicación, a tal punto de acusarlos de ser derechistas y la 

nueva oposición a su gobierno, serviles a los intereses del imperio, (declaraciones bastante fuertes 

para un presidente).   

El discurso divisionista y revanchista estuvo presente en todo momento, en la gestión 

gubernamental, no es extraño que en Bolivia se haya producido una constante confrontación con 

los departamentos del oriente boliviano, ya que la intransigencia del gobierno de Morales fue 

precisamente el de imponer a capricho la predominancia de una cultura como lo es la aymara 

reflejada en la parte occidental del país sobre las demás culturas pero específicamente sobre el 

oriente, el ejemplo más claro fue la imposición arbitraria de la Wiphala.  

Las dos últimas variables que nos dieron los siguientes valores fueron las de nacionalismo 

exacerbado y la de discurso no democrático, ya que ambas tienen un valor de 4 igual alto en 

intensidad, lo que supone la exacerbación del Estado nacional, donde la corriente vuelve a ser la 

de nacionalizar las grandes empresas y sea el Estado que garantice dar soluciones a los diferentes 

problemas y demandas que se da en la sociedad. 

Pero si bien el discurso no es tan profesado como lo fue en el período del MNR, los hechos 

y la forma de actuar dieron evidentemente clara la tendencia a que el Estado sea protagonista y 

adquiera el rol paternalista una vez más; esta manera de actuar inclusive trajo severas demandas 

de nivel internacional y desconfianza a la inversión extranjera, ya que jurídicamente no se 

garantizó respeto a la inversión privada y menos al empresario nacional. 

En lo referido al discurso no democrático, la tendencia del MAS fue la de plasmar una 

proyecto que lo denominó “revolución democrática intercultural, si bien existe contradicciones 

académicamente hablando por los conceptos que se intenta fusionar. 

La intencionalidad del MAS siempre fue la de utilizar a la democracia simplemente cuando 

le convenía, ya que en el discurso trataron de envilecer a la sociedad pero internamente jamás 

creyeron en el sistema, muestra de ello es el vicepresidente García Linera, quien fue un duro 

cuestionador y escéptico a la democracia antes que llegue a ser posesionado como 

vicepresidente.  

No cabe duda que en el proceso de lucha que se dio, el sistema democrático fue 

duramente cuestionado, e incluso pisoteado, no respetando lo legalmente establecido para 
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generar consensos como la obtención necesario de los 2/3 y pasando por alto los candados 

constitucionales para evitar la acumulación irrestricta del poder en manos de un partido, en manos 

de un dictador.  

6. ACCIONES GUBERNAMENTALES DE TENDENCIA DICTATORIAL. 

Las tendencias a la conducta dictatorial que presenta el MNR son las siguientes. 

En nombre de la "Revolución Nacional" el gobierno movimientista organizó grupos paramilitares 

como milicias armadas y cerró el Colegio Militar. 

Se conformaron formaciones paramilitares de protección al régimen, con el nombre de 

milicianos; asimismo, de mujeres movimientistas llamadas barzolas, quienes eran las encargadas 

de la represión contra las opositoras femeninas. Allanaban domicilios, universidades, locales 

públicos, y perpetraron masacres entre las comunidades campesinas. 

El presidente Hernán Siles Suazo envió a los milicianos a la ciudad de Santa Cruz en 1958 

y 1959 los mismos que protagonizaron los descuartizamientos de jóvenes universitarios y 

campesinos en Terebinto y Poza de las Liras, ambos también en el departamento de Santa Cruz, 

el 19 de mayo de 1958. Todo sea por acallar a un pueblo que no estaba de acuerdo en la forma 

de administrar el Estado, sus políticas y mucho menos el usos innecesario de tanta represión. 

En este período, el país estuvo en estados de sitio frecuentemente, Se realizaban redadas 

masivas contra los actos políticos de la oposición en tiempos de elecciones. En La Paz, sede de 

gobierno, se realizó la marcha contra el hambre el 22 de septiembre de 1956, motivada por la 

carestía de los precios y las constantes devaluaciones monetarias. Fue reprimida por las fuerzas 

gubernamentales con saldos de decenas de muertos, heridos, prisioneros y centenares de 

refugiados que acudieron a las embajadas extranjeras establecidas en el país. 

Falange Socialista Boliviana acusó al gobierno del MNR de llamar a elecciones, solamente 

por dar una apariencia democrática y por la presión de los Estados Unidos; de fraude electoral, 

asaltando las urnas, vaciando los votos de la oposición, para volverlas a llenar con las papeletas 

de voto del gobierno. Esta práctica fue conocida como la democracia del cero. 

Pero el 19 de abril de 1959, fue asesinado el Jefe de FSB Oscar Unzaga de la Vega, con 

dos disparos en la cabeza, junto a su colaborador René Gallardo, quien también fue muerto con 

un disparo en la cabeza; cuando estalló un golpe revolucionario organizado por la oposición contra 

el régimen del MNR, aunque el MNR jamás acepto responsabilidad alguna en tal hecho. 

Pero el apoyo que el MNR utilizó para la represión tuvo orígenes de nivel internacional, ya 

que el gobierno trajo extranjeros de distinta procedencia, para efectuar la dirección de la represión. 

Mario Busch, ex oficial de las SS nazis alemanas, ingresó con un grupo de los temibles ustachas 

croatas de Ante Pavelic, que llegaron desde la Argentina, donde se encontraban protegidos por el 

gobierno de Perón después de la Segunda Guerra Mundial; a solicitud del presidente Víctor Paz, 

en 1952.  
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También contaron con la participación del criminal de guerra Klaus Barbie, quien fuera 

oficial de la Gestapo alemana y orquestador de las matanzas de Lyon en Francia, contra los 

resistentes franceses. El dirigente comunista español Francisco Lluch; quien con la experiencia de 

la guerra civil española, asesoró al departamento de coordinación del gobierno movimientista; en 

compañía de un equipo de las antiguas brigadas internacionales.  

El gobierno del MNR también importó a un miembro de la inteligencia chilena llamado Luis 

Gayán Contador, quien se encargó de la jefatura de INTERPOL en Bolivia. Más tarde, también 

colaboró el Gral. de los boinas verdes Jacob Jackson, con experiencia en Vietnam. Este fue herido 

con un disparo en la columna en 1964; cuando un grupo guerrillero falangista en las guerrillas del 

Alto Paraguá, atacó a las fuerzas militares del gobierno, que el general norteamericano dirigía. 

Esta época fue llamada la de "el holocausto boliviano", por su similitud con la persecución 

que llevó a cabo el hitlerismo en contra de la población judía en Europa. 

Está por demás recalcar que en este proceso tan turbulento que Bolivia vivió, fue el 

período donde más actos negativos se cometió en contra del sistema democrático, el deterioro del 

sistema institucional fue caótico, el amedrentamiento a la crítica fue el hecho más estrepitoso que 

tuvo que soportar la sociedad, inclusive a no utilizar las líneas telefónicas ya que todo estaba 

pinchado por el gobierno, violando la intimidad y teniendo espías por doquier. 

El Gobierno de Paz buscó consolidarse mediante la movilización de las organizaciones 

obreras y campesinas. Así, alentó la pronta creación de la Central Obrera Boliviana como la 

confederación sindical nacional y dotada de fuero; con Lechín a su frente, la COB obtuvo puestos 

ministeriales en el Gobierno y el derecho de veto en el seno de la Comibol, y desde el principio 

representó el ala más radical y militante de la Revolución Nacional. 

Mientras que Siles Zuazo encarnaba las fórmulas moderadas. Por otro lado, Paz acometió 

una drástica reorganización del Ejército, promoviendo para los mandos superiores a antiguos 

oficiales de la facción de Villarroel y seleccionando a los nuevos cadetes a partir de listas 

presentadas por los sindicatos obreros y campesinos.  

El mandatario satisfizo la promesa populista de elevar los salarios de los trabajadores, 

pero al precio de emitir moneda. Necesariamente, la inflación se disparó, alcanzando los tres 

dígitos. 

El Ejército, que desde 1953 empieza a recobrar la confianza del MNR, es usado para la 

represión de los mineros que en número de 27.000 conservaban sus armas en 1964. Esta minoría 

muy politizada por la izquierda suponía una amenaza para la ayuda económica que el gobierno 

recibía de Estados Unidos, es asi que empieza una división dentro las estructuras mineras.  

La izquierda, escindida y alienada, es sustituida por los militares, uno de cuyos líderes, 

Barrientos, jefe de las Fuerzas Aéreas, que contaba con los sindicatos campesinos de su nativa 

Cochabamba, apoyado por el elemento joven de la oficialidad y el general Ovando, se apodera del 

poder en un golpe contrarrevolucionario el 4 de noviembre de 1964, sacando de la presidencia a 

Paz y dando finalizada lo que a futuro se llamaría la revolución inconclusa. 
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El no aceptar disenso ni oposición fue la muestra contundente de forzar a los que disentían 

a apoyarles en cualquier medida que el MNR implementaba, es así que se dieron leyes torcidas a 

favor del gobierno para favorecer sus intereses como también los intereses de la clase social que 

apoyaba la revolución, obreros y campesinos cometieron delitos que jamás fueron penalizados. 

Las tendencias a la conducta dictatorial que presenta el MAS son las siguientes. 

El triunfo que adquieres el MAS el año 2005 mediante la alianza que realizó con el MSM, 

determino la elección directa de Evo Morales a la presidencia sin la necesidad de acudir a una 

segunda vuelta electoral en el Congreso, aún vigente la República, ésta le otorgó la envestidura 

presidencial, y este hecho rompió la tradición de la tan cuestionada democracia pactada.  

El MAS adquirió una vasta fuerza sin precedentes, que obviamente motivo a actuar de 

una manera dictatorial para cambiar la estructura político-institucional que se había dejado tras los 

más de veinte años de democracia ininterrumpida pero pactada y caracterizada por una política 

económica neoliberal que fue muy criticada en éste período. 

Es así que la imposición de refundación de una nueva Bolivia adquiere bastante fuerza 

con la convocatoria a una realización de la Asamblea Constituyente, elecciones que es llevada a 

cabo después de seis meses de la posesión presidencial (julio de 2006) y donde se advierte la 

frontal intromisión del Presidente Morales y del MAS en la estructuración de los temas que debería 

tratar la Asamblea Constituyente, dándole completamente una parcialización de visión y de poca 

neutralidad que debería de haber tenido dicho Concilio. 

En el contexto descrito ya por varios factores, se ha producido el destierro de la política 

como posibilidad de diseñar/pensar el futuro de la sociedad boliviana. Como paradigma, emerge 

la etnización de la política sobre el mesticidio, resultado del Censo Nacional de 2001. El campesino 

originario es ahora el elemento central del Estado. En hora buena, pero lo indígena campesino no 

lo es todo en la sociedad boliviana.  

La complejidad de la misma es muy grande y la diversidad, su riqueza. En el país se 

anhelaba la emergencia de una nueva elite política con nuevos horizontes y visiones nacionales e 

internacionales, y no solo el reemplazo de la vieja, como en los hechos está ocurriendo. El retorno 

de la paradoja señorial, al margen del color de la piel, es evidente. 

Para el MAS, no existió la convicción de que la política es necesariamente una actividad 

“civilizatoria”, en el buen sentido, que se opone y enfrenta a liderazgos auto asignados como 

portadores de roles mesiánicos o que se consideran como (auto)referencia de la interacción social.  

En el país y en cualquier parte del mundo, no existe grupo social que se autodenomine o 

constituya en “reserva moral de la humanidad” como lo prueban los acontecimientos cotidianos en 

Bolivia, según argumenta Ardaya, pero además de la argumentación, lo que nos deja ver es el 

carácter dictatorial que adquiere el gobierno al compararse como el elegido a salvar a la 

humanidad, lo cual evidencia que el que decida atacarlo, criticarlo será duramente reprimido, lógica 

que obviamente intenta replicar como el sistema Castrista de Cuba donde no es aceptada la 

disidencia. 



 
88 

 

Uno de los aspectos más evidentes tras la mayoritaria votación obtenida por Evo Morales 

en diciembre del 2005 fue la tentación de partido único que exterioriza el MAS, como decía 

Gonzalo Rojas en algún momento; esto se fue plasmando y consolidando desde el inicio de 

mandato el 2006, y las constantes confrontaciones que realizo el MAS en los años siguientes para 

concretar una mayoría aplastante y una acumulación de poder irrestricta. 

Así de logro constatar la presencia en la primera gestión gubernamental del MAS, el 

amedrentamiento que fueron víctimas todos los disidentes, críticos, políticos y personas que no 

estuvieron alineados al MAS y mucho menos al proceso revolucionario o de cambio; el hecho de 

no aceptar disenso es peculiar en personas que son autoritarias en su actuar, donde la crítica no 

es bienvenida, sino reprimida. 

El deterioro que sufrió el sistema institucional también fue muy evidente, ya que los 

resultados de trabajo de dichas instituciones fue muy pobre, dejando de lado los criterios de 

pulcritud, eficacia y eficiencia, se desmantelo al personal de la gran parte del aparato público, para 

dar acogida a la militancia del MAS, y donde el ser dirigente social, ameritó tener mayor puntaje 

en una competición de currículo, mucho más preferible a una maestría o doctorado que pudiese 

tener algún postulante.    

En cuanto al agravio que sufrió el sistema democrático, este se evidencia con todas las 

declaraciones emitidas por el presidente Morales, los actos llevados a cabo, las constantes 

amenazas, la poca tolerancia, la constante creación de enemigos a quien atacar.  

El poco respeto a la propiedad privada, la poca presencia del Estado a nivel nacional, el 

aliento constante a crear bastiones indígena-rurales a favor del partido de gobierno, la constante 

lucha con Estados Unidos, la poca e inexistente diplomacia con los países que nos rodean y que 

tienen gobiernos diferentes en postura al de Evo Morales. 

En los resultados reales, el hecho de no tener un plan de gobierno que permita estructurar 

visiones de progreso a larga data, sino que simplemente gobierne con medidas políticas 

coyunturales, ha sido la constante en el gobierno del MAS, sirviéndose del apoyo mayoritario actuó 

como una divinidad incuestionable llegada a ejercer igualdad entre los oprimidos, ideario que sólo 

puede caber en la mente de Morales, ya que se evidencio a cada momento actos de corrupción 

dentro del mismo gobierno, ejercidos por sus más cercanos, actuando igual a los que criticaron 

tanto. 

c) Comparación del MNR y del MAS. 

En la comparación realizada en la dimensión 4 para observar el carácter dictatorial ejercido 

por parte del MNR y el MAS, se utilizó las siguientes variables. Se midió el grado de deterioro del 

sistema institucional, agravio al sistema democrático, el amedrentamiento a la libre expresión, la 

promulgación de leyes torcidas a favor del gobierno, no aceptar disenso ni oposición al régimen.  

La medición se la realizó sobre la calificación de 5 cómo el valor más alto en intensidad, 

obteniendo los siguientes resultados que se detallan en el cuadro Nro. 13 para el MNR y el cuadro 

Nro. 14 para el MAS respectivamente.    
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Cuadro Nº 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuadro Nº 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d) Análisis y valoración.  

Dentro el análisis realizado se pudo evidenciar que los valores obtenidos en la dimensión 

4 cuadro Nº 13 para el MNR son bastante altos en intensidad, esto nos demostró la fuerte 

presencia de la variable amedrentamiento a la libre expresión que obtiene un valor de 4.7 siendo 

muy alta la intensidad, evidenciando también el deseo de acallar a la sociedad a través de 

4
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diferentes métodos, como ser la violencia, la intimidación y el miedo por parte de todos los 

involucrados a favor del proceso revolucionario encarnado en el MNR.  

La siguientes tres variables surgieron como una constante en el valor obtenido, ya que 

ambas poseen el grado de 4,5 señaladas con alta intensidad evidenciando que existió una fuerte 

presencia de estas variables en el desarrollo gubernamental, como por ejemplo leyes torcidas a 

favor del gobierno, agravio al sistema democrático, no aceptar disenso ni oposición al régimen. 

Evidenciando una vez más que existió una total anomia social en cuanto a respetar el 

orden establecido; provocando que la revolución sea el justificativo natural que permita el pisoteo 

a las leyes jurídicas establecidas, no se acepte criticas ni opiniones en contra del proceso 

revolucionario, y que el silencio sea el cómplice del deterioro democrático, sin que pueda existir 

una opción alternativa y política sin el riesgo de quedar aniquilado físicamente.  

La ultima variable referida al deterioro del sistema institucional, obtuvo un grado valorativo 

de 4 catalogada igual en alta intensidad, demostrando que la institucionalidad estatal y su 

burocracia fueron defenestradas y acaparadas por los movimientos obreros y campesinos, y 

obedeciendo a las lógicas revolucionarias de destruir todo para volver a construir a la manera que 

les guste, es así que inclusive el MNR logró tener control en los procesos electorales evidenciando 

notorios fraudes en las reelecciones que tuvieron como partido, en los doce años de gestión. 

Mientras que para el MAS el análisis es el siguiente: 

Dentro el análisis realizado se pudo evidenciar que los valores obtenidos en la dimensión 

4 cuadro Nº 14 para el MAS son bastante altos en intensidad, esto nos demostró la fuerte presencia 

de la variable amedrentamiento a la libre expresión que obtiene un valor de 4,8 siendo también 

muy alta en intensidad, evidenciando el deseo de acallar a la sociedad a través de diferentes 

métodos y herramientas, como ser la violencia, la intimidación, el miedo, el linchamiento social, la 

desacreditación ante la sociedad, y el odio, por parte de todos los involucrados a favor del proceso 

de cambio encarnado en el MAS y los movimientos sociales.  

La variable siguiente en la obtención valorativa fue la de deterioro del sistema institucional 

con un 4,6 igual alta en su intensidad, la que nos reflejó la poca seriedad en la que cayó la 

administración pública, vista una vez más como espacios de cuoteo político en la obtención de 

pegas para la militancia que apoyo al gobierno, defenestrando la institucionalidad y mucha más la 

meritocracia.  

En cuanto a las variables denominadas como agravio al sistema democrático, leyes 

torcidas a favor del gobierno y no aceptar disenso ni oposición al régimen, ambas obtuvieron un 

grado valorativo de 4,5 alto en intensidad y plasmada en la gestión gubernamental. 

El gobierno del MAS trato por todos los medios de pisotear la ley, los decretos, y la 

normativa que frenaba sus ímpetus de acaparar y manejar el poder según su antojo, es así que 

para plasmar dicho control absoluto, se cambiaron las reglas de una manera ilegal hasta llegar a 

aprobar una nueva Constitución Política del Estado pero que fue maniobrada por el gobierno desde 
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su inicio hasta su aprobación, generando violencia y controversia en la manera en la que se la 

aprobó.   

Este gobierno se caracterizó esencialmente por ser de confrontación desde su posesión 

como primer mandatario, el hecho de no aceptar oposición ni disenso al régimen fue la constante 

que motivo a pelearse con gran parte de los actores sociales que influyen de alguna manera en la 

sociedad, como por ejemplo desde la iglesia católica hasta pelearse a nivel internacional con los 

mandatarios de otros países que nos rodean, y por supuesto la mayor fuerza de odio y pelea la 

puso siempre con los Estados Unidos, expulsando al embajador de este país, y achacándolo de 

ser el famoso imperio que siempre está detrás complotando para desestabilizarlo y sacarle del 

gobierno. 

Los ejemplos sobran cuando se trata de que el presidente Morales se peleó con todos, 

dada su naturaleza sindicalista y cocalera, jamás comprendió y mucho menos asimiló que llegar a 

la silla presidencial y envestirse como el primer hombre de este país, ameritaba cambiar en su 

actuar a ser un hombre de conducta pulcra, democrática, de consenso y sobre todo cauto en la 

forma de dirigirse con las organizaciones de la sociedad, unificando y gobernando para todos, no 

dividiendo. 

Es así que, si el presidente dio ejemplos claros de ser una persona confrontacional, 

autoritaria y autodenominada revolucionaria, fue también el primero que dio el ejemplo de pisotear 

y no respetar la ley, la institucionalidad, la diplomacia y el protocolo establecido y construido 

durante varios años, deteriorándose la institucionalidad del Estado en un nivel pero alarmante, 

sino véase los ejemplos de las máximas autoridades de las instituciones estatales y cuantas veces 

hubo cambios y por qué motivos, se los cambio, ya que el indicador constante es la corrupción y 

el enriquecimiento ilícito.   

7. SEGUNDA COMPARACIÓN PROVISIONAL. 

La segunda comparación que surge al identificar las variables que son constantes en ambos 

partidos no demuestran los siguientes datos: 



 
92 

 

 
Cuadro Nº 15 

Fuente: Elaboración propia 

La constante entre el MNR y el MAS es primeramente que existe un carácter coercitivo y 

subversivo ya que ambas variables tienen un valor igual de 4,8 en alta intensidad; en la segunda 

constante que surge entre ambas es la variable denominada libertad de prensa cuestionada, con 

un grado de 4,5 calificada también en alta intensidad y el discurso no democrático es otra constante 

que se repite con un grado de 4, lo que nos indica que ambos partidos fueron muy desleales a 

respetar los criterios que la democracia defiende y pregona. 

Siendo altamente represivos, coercitivos y tratando de acallar a la sociedad, a la prensa, 

a la libertad de expresión, tratando así de someter a la sociedad al régimen establecido, y figurando 

una vez más el surgimiento de las masas con una sed de revancha y persecución.  
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Cuadro Nº 15 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro Nº 15 nos refleja con una contundencia muy fuerte varias constantes que se 

repiten en la forma y manera de ejercer el gobierno, como el de actuar, ya que las variables son 

las denominadas agravio al sistema democrático, leyes torcidas a favor del gobierno, la no 

aceptación al disenso ni oposición al régimen; todas estas variables calificadas con un valor de 

4,5 altas en intensidad, y evidenciando la tendencia fuertemente autoritaria de ambos partidos. 

Existiendo también una variable que por su alto grado valorativo en ambos es la tendencia 

mayor a reflejarse como una constante y es la denominada amedrentamiento a la libre expresión; 

lo cual demostró que los medios de prensa, comunicación y en la última época considerada el 

cuarto poder, ha sido el sector que más ataques recibió por reflejar los hechos, cuestionar y decir 

en algunos casos la verdad de lo que ocurre en el manejo del Estado y la gestión gubernamental 

oficialista. 

El sentimiento de acallar a cualquier manera a la disidencia ha estado presente en ambas 

gestiones, y como el destacado analista HCF Mancilla indica que el sentimiento autoritario y 

vinculado también a lo dictatorial está implícito como conducta natural en buena parte de la 

sociedad boliviana.     

8. APRECIACIONES FINALES. 

Primeramente se hace necesario complementar conclusiones de parentesco en los dos 

partidos estudiado en esta investigación por parte de profesionales que también realizaron 

estudios sobre las similitudes que hallan de las mismas pero utilizando otras variables de 

investigación; Para lo cual tomamos el estudio realizado por el equipo de reflexión interdisciplinario 

del Centro Cuarto Intermedio (CCI) el cual argumenta que las similitudes en el discurso  del Estado 

de 1952 como en el Estado del 2006, entran en juego discursos ligados a la resolución de 
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problemas de pobreza, exclusión social, rechazo al modelo económico de administración de la 

riqueza y cuestionamientos al orden político, en su momento del modelo oligárquico, ahora del 

modelo neoliberal. 

Aunque en 1952 la revolución se produce por la vía de la insurrección y de la derrota militar 

del ejército, y en el 2005 el cambio se inicia en un proceso electoral, en ambos casos concurren 

sectores sociales comprometidos con los nuevos gobernantes (la clase obrera, los campesinos, 

los indígenas) y se establecen con ellos relaciones corporativas caracterizadas por el intercambio 

de recursos estatales por apoyo político. 

También hace mención que en relación con el desplazamiento de grupos de poder, 

mientras en 1952 se arrasó con la rosca minero feudal, en el 2006 se produce un desplazamiento 

y renovación de elites, pero el gobierno convive con sectores empresariales nacionales e 

internacionales mediante procesos de renegociación, y probablemente recién se vislumbre la 

construcción de una nueva elite económica. No obstante, mientras los principales dirigentes del 

proceso nacionalista provenían de las clases medias ilustradas, los principales líderes del actual 

proceso son campesinos e indígenas. 

En términos ideológicos, en 1952 el horizonte ideológico era claro, centrado en la 

construcción de una burguesía nacional;  en cambio, no están claras las señales de un proyecto 

político dada la cohabitación de varias visiones de país en el gobierno, entre las que al parecer 

rige con predominancia la visión desarrollista ligada a la inversión extractivista,  pero convive con 

otras visiones como la indigenista y una perspectiva socialista, que se refleja en discursos flexibles 

y a la vez ambivalentes.  

En relación con el Estado, en 1952 se propuso construir el Estado-nación, mientras que 

en la actualidad nos encontramos ante los albores de un Estado plurinacional. Por otra parte, si 

bien en 1952 era el momento más importante de consolidación de la democracia representativa 

por la conquista del voto universal, en el proceso actual más bien se revelan sus limitaciones y se 

ha establecido la necesidad de ampliarla y profundizarla incluyendo otros formatos de participación 

democrática complementarios como la democracia directa, comunitaria, participativa o 

intercultural.    

En relación con el campo económico el estudio concluye que en 1952 se sentaron las 

bases del capitalismo de Estado, en tanto que ahora, se habla retornando al modelo de capitalismo 

de Estado se combina con la idea de un capitalismo andino-amazónico o de base ancha. En todo 

caso, las condiciones de presencia del capital internacional eran distintas a las actuales, es por 

eso que la nacionalización adopta un carácter distinto y se mantiene una suerte de negociación 

con los grupos de poder económico, por las necesidades de mercado internacional y relación con 

otros espacios. 

En relación con el manejo de la tierra, mientras en 1952, la orientación de la reforma 

agraria tenía una connotación altamente modernizante y ligada a la construcción de propietarios 

privados, en el proceso actual esta misma concepción se reproduce pero entra en contradicción 

con otra veta que también emana del actual gobierno y de un conjunto de organizaciones 
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indígenas y originarias, que está asentada en la visión de la tierra como territorio y en la necesidad 

de recomposición de las comunidades indígenas. 

En términos de sustento social de los gobiernos, mientras en los primeros años el proceso 

del MNR se sustenta en la “alianza de clases” con un notorio protagonismo del movimiento obrero-

minero, con el cual se produce una ruptura temprana y éste pasa a la oposición; ahora el gobierno 

se sustenta en un conjunto de organizaciones sociales de corte popular donde el sujeto más 

importante, al menos en términos simbólico-discursivos, es el indígena originario campesino, se 

diluye el concepto de clase de entonces, en una yuxtaposición de contradicciones perdiendo 

centralidad. 

Las relaciones entre el gobierno del MNR y las organizaciones sociales sindicales son 

fuertemente mediadas por la presencia del partido, mientras que a partir del 2006 se reproduce 

esta fuerte presencia partidaria cuyos representantes, a la vez que ocupan cargos en el Estado, 

son también principales dirigentes de las organizaciones sociales, complejizando la relación y 

posibilidades autonómicas de las organizaciones sociales respecto del Estado.107 

Conclusiones que me parecieron importantes de introducir y que comparto para tener un 

panorama global de estudio de lo que aparentemente se replica hoy, y que esto no supone que la 

historia sea considerada lineal o estática sino que simplemente existe hechos que por más 

diferenciados que sean siempre hay una similitud de parentesco a un precedente.  

Ahora bien también existe la diferenciación a dichos procesos que se asemejan y que se 

destacan en palabras descritas por Carlos Mesa para darle especificidad a la comparación y 

argumenta que en una interpretación ortodoxa, aparentemente éste no es un proceso 

revolucionario en tanto el “cambio tectónico” político y social no se dio como producto de un 

movimiento violento en el que se cambia de régimen por la vía de las armas.  

Aquí, la palabra cambio pasa de ser una descripción a tener el significado de alteración 

profunda de las raíces preexistentes. Sin embargo, una lectura detenida nos permite apreciar que 

si bien no se dio una acción como la vivida entre el 9 y el 11 de abril de 1952, sí experimentamos 

un proceso de insurgencia enfrentado al sistema democrático instaurado en 1982, a partir de la 

“guerra del agua” de abril de 2000. Desde ese momento el Estado democrático, apoyado en el 

trípode MNR-ADN-MIR, comenzó a hacer aguas de modo irremisible.  

El hecho revolucionario incubado entre 2000 y 2003, acelerado en 2005 con motivaciones 

y argumento disímiles, pero en una trayectoria ineluctable, devino en un triunfo democrático, lo 

que nos permite hacer una lectura en la que la palabra revolución cabe para definir el proceso que 

vivimos. Esta larga y aparentemente bizantina consideración sobre el origen del régimen que 

gobierna no es gratuita, porque explica los reflejos que vemos desde el poder.  

Lleva a sus autores a la autoconciencia de que éste es un cambio revolucionario y que en 

consecuencia debe seguir la ruta de la revolución en su modo. Tanto el jefe de Estado como el 

jefe de gobierno, cada cual con su propia historia y con su propia lectura de las cosas, coinciden 

                                                           
107 En la publicación titulada Una perspectiva comparada: Del Estado Nacional del 52 al Estado Plurinacional. 
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en esta visión, se asumen como portadores de lo revolucionario y enfrentan la incomodidad de lo 

democrático. La democracia no es el traje que quieren, no sólo no les gusta, sino que para ellos 

es contradictorio en los términos.  

El resultado es un permanente choque, es la incompatibilidad de percepciones y de 

acción. Las sucesivas elecciones buscan la hegemonía y la “legitimación” del poder total inherente 

al “hecho revolucionario”.108 

Cuadro general de percepción sobre la influencia de las variables: 

 
Cuadro Nº 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
108 Carlos D. Mesa Gisbert. El dilema entre revolución y democracia. En Nueva Crónica Nº 60. Pág. 5 

4,6

4,524,35

4,32

Cuadro general comparativo MNR 
Valoración total

Intolerancia

Lógica amigo y enemigo

Autoritarismo

Carácter dictatorial



 
97 

 

 
Cuadro Nº 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuadros Nº 13 Y 14 expresan el resultado obtenido de las cuatro dimensiones 

estudiadas, complementándose a través de las variables que se las operacionalizó para obtener 

resultados precisos de la manera y forma de cómo se manejó la gestión gubernamental en ambos 

partidos políticos, y evidenciar nítidamente la tendencia del gobierno. 

Los datos reflejan la corroboración de la hipótesis planteada, ya que las tendencias 

evidentemente demostradas han dado como resultado que el distanciamiento ideológico y la forma 

de ejercer el gobierno a través de las cuatro dimensiones estudiadas son muy similares, no 

existiendo lejanías en su actuar, sino más bien rememorando ciertas actitudes repetitivas de la 

historia.   

No cabe dudad que el proceso de acaparamiento de poder ha estado innato en los 

sectores políticos que llegaron con un discurso de cambio; ya que si bien el presente estudio jamás 

trato de desmerecer los objetivos que la revolución logró, pero sí criticar las formas de imposición 

de pensamiento, de acallar a la disidencia, de utilizar el sistema democrático para fines lucrativos 

y control de poder, de ejercer persecuciones y matanzas, como de ir en contra de los derechos 

fundamentales y universales del ser humano.   

Ninguna dimensión estuvo por debajo de la valoración de alta intensidad, lo que demuestra 

que existe actos, hechos, ejemplos, de cómo se ha desarrollado la política, la forma de actuar, la 

manipulación de las masas, la ideología, y la justificación en desdén de los valores establecidos y 

construidos a lo largo del tiempo, así se tenga que manipular estrepitosamente con propuestas 

demagógicas y políticas en beneficio de los que detentan el poder, pero no así de la sociedad y 

de los sectores más vulnerables económica, política e identitariamente. 
 

 

4,6

4,84,4

4,58

Cuadro general comparativo MAS
Valoración total 

Intolerancia

Lógica amigo y enemigo

Autoritarismo

Carácter dictatorial
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COB Central Obrera Boliviana  

COMIBOL Confederación de Mineros de Bolivia 

CPE Constitución Política del Estado 

CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

DD. HH.  Derechos Humanos 

FF. AA. Fuerzas Armadas 

FMCB-BS Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FSB Falange Socialista Boliviana 

FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

MAS  Movimiento Al Socialismo 

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario 

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario 

MSM Movimiento Sin Miedo 

NFR Nueva Fuerza Republicana  

PCB Partido Comunista de Bolivia 

PIR Partido de Izquierda Revolucionario  

POR Partido Obrero Revolucionario 

PURS Partido de la Unión Republicana Socialista 

PRIN Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional 

UNASUR Unión de Naciones del Sur 
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RESUMEN 
Un hecho histórico que marcaría intensamente las relaciones políticas y sociales del 

Estado boliviano ya que tras éste evento Bolivia jamás sería la misma fue la llamada revolución 

nacional de 1952, éste acontecimiento produjo un cambio profundo en el sistema político 

imperante de la época. Pasado este hecho tan importante, tuvieron que transcurrir cincuenta y tres 

años para que un partido político vuelva a retrotraer los conceptos históricos y cierta lógica 

gubernamental que se produjo en un momento determinado como fue el de 1952. Dicho partido 

fue el Movimiento Al Socialismo, que en el año 2006 asumió la Presidencia de la República, 

propugnando una revolución democrática y un proceso de cambio de connotaciones similares a 

los conceptos de la Revolución nacional. 

En el capítulo primero se señala de manera detallada los pasos iniciales que se siguieron 

para la obtención del problema crítico de la investigación, los objetivos, la hipótesis y los demás 

mecanismos que cimientan el armazón metodológico de la presente investigación lo cual trata de 

construir un aporte importante. El estudio de comparación realizado tiene coherencia metodológica 

y académica el cual se refleja en dicho capítulo. 

En el capítulo segundo se desarrolla los antecedentes históricos sobre las dimensiones y 

variables que se analizan para ambos partidos, tomando en cuenta para el MNR los tres periodos 

que ejerció de gobierno de 1952 a 1964 y para el MAS la primera gestión gubernamental de 2006 

a 2010. La función protagónica que tuvo Victor Paz Estenssoro según las variables indicadas hasta 

la culminación de la denominada revolución inconclusa. Para el MAS la descripción realizada es 

similar retrotrayendo los hechos que sucedieron anteriormente hasta llegar a consagrarse su 

máximo líder Evo Morales en la presidencia de la República, esperando así tener una visión amplia 

del rol de ambos partidos, su actuar y el dinamismo protagónico que adquirieron. 

En el tercer y cuarto capítulo, se abordan cuatro dimensiones que son estudiadas en 

detalle cómo ser:  La Intolerancia, La Lógica de Confrontación Amigo y Enemigo, El Autoritarismo 

y El Carácter Dictatorial de Ambos Partidos. Posteriormente se realiza una valoración de los 

hechos y se contrasta las variables utilizadas, así se trata de ejemplificar la comparación y hallar 

variables constantes que son calificadas según una escala valorativa donde los gráficos expuestos 

son la muestra más clara de los resultados obtenidos y son descritas para cada partido político en 

una serie de información basada en fuentes hemerográficas, entrevistas y todo material 

bibliográfico existente. 

Finalmente, las conclusiones a las que se llegó en el estudio, la comprobación de la 

hipótesis, y los objetivos alcanzados evidenciando el total de los resultados y concluyendo así 

dicha investigación, pero, además que se complementa con una opinión personal de las 

perspectivas políticas que puedan suceder en el desarrollo de la coyuntura tras evidenciar los 

resultados que se observan y brindar un breve análisis científico. 

 

 


