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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene por objeto de estudio la producción intelectual del grupo Comuna 
relacionada con el tema del Estado. Lo que se busca es profundizar en la crítica que los auto-

res realizan del Estado neoliberal y neocolonial para después caracterizar las distintas posi-
ciones que asumen los miembros de Comuna con respecto a la idea de transformación estatal 
y la influencia de éstas ideas en el diseño de Estado aprobado por la Asamblea Constituyente 

en 2009. La investigación está organizada como sigue: en el primer capítulo se presenta el 
marco metodológico que guía la investigación; el segundo capítulo es el marco teórico que 

contempla las nociones básica de Estado y democracia, realiza un repaso de la crisis del Es-
tado neoliberal y presenta al grupo Comuna tanto desde la mirada de otros autores como 
desde la de algunos de los miembros del grupo; en el tercer capítulo se desarrollan las ideas 

teóricas del grupo sobre el Estado y, finalmente, el cuarto capítulo presenta algunas críticas 
dirigidas al grupo Comuna y un análisis de la imposición de las ideas de Álvaro García Linera 

en el nuevo modelo de Estado. 
 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The purpose of this work is to study the intellectual production of the Comuna group related 

to the subject of the State. What is sought is to deepen the critique the authors of Comuna 
display about the neoliberal and neocolonial state and then characterize the different positions 

assumed by the members of Comuna regarding the idea of the state transformation and the 
influence of these ideas in the design of the state approved by the Constituent Assembly in 
2009. The research is organized as follows: the first chapter presents the methodological 

framework guiding the research. The second chapter is the theoretical framework that con-
templates the basic notions of state and democracy, includes a review of the crisis of the 

neoliberal state and presents the Comuna group from the viewpoint of other authors and from 
view of some of the members of the group. In the third chapter, the group’s theoretical ideas 
on the state are developed and, finally, the fourth chapter presents some criticisms addressed 

to the Comuna group and an analysis of the imposition of Álvaro García Linera’s ideas in the 
new state model. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los levantamientos sociales de principios del siglo XXI ofrecieron un contexto particular-

mente rico para analizar y ensayar interpretaciones sobre la realidad boliviana. En este esce-

nario cobra importancia, tanto en el campo intelectual como en el campo político, Comuna: 

un grupo de intelectuales conformado a finales de la década de los noventa que propone una 

lectura alternativa de la realidad país. Esta lectura alternativa implicaba un rechazo a la ideo-

logía dominante, el neoliberalismo, y una valoración positiva de los movimientos sociales 

que se configuraron en respuesta a las desigualdades y la exclusión del sistema neoliberal; 

así como también en protesta por el actuar de los gobernantes que priorizaban intereses trans-

nacionales en desmedro de los propios. La reflexión del grupo Comuna sobre los movimien-

tos sociales, sus formas de interpelación al Estado y de hacer política, se constituye en fun-

damental para pensar el devenir de la vida política en el país. La interpretación realizada por 

el grupo de los hechos ocurridos entre los años 2000 y 2005 tuvo un fuerte impacto ideológico 

y marcó una tendencia en el campo intelectual. 

 

Sin embargo, el trabajo de Comuna no quedó ahí. El cambio político que se dio con la victoria 

del Movimiento al Socialismo el año 2005 también impulsó la producción intelectual del 

grupo estableciendo una segunda etapa en su trayectoria histórica. La convocatoria a la Asam-

blea Constituyente abrió el debate sobre la definición de un nuevo modelo de Estado, lo que 

condicionó que el grupo Comuna incorporase a sus ejes de reflexión el tema estatal. Inicial-

mente, la producción intelectual del grupo con respecto al Estado se enfocó en realizar una 

crítica a la configuración liberal del mismo y a analizar la persistencia de las estructuras co-

loniales en esta institución. Posteriormente, los integrantes del grupo pasaron a pensar tanto 

en las reformas que deberían hacerse al Estado como en la posibilidad de sustituirlo por otras 

formas de vida política. Es con respecto a este punto que las divergencias entre los miembros 

de Comuna se acentúan, lo que a la larga provocaría su separación. En esta segunda etapa de 
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Comuna, es de notar el carácter propositivo de sus reflexiones en torno al tema de la trans-

formación estatal y el discurso de la multiculturalidad. 

 
El presente trabajo tiene por objeto de estudio la producción intelectual del grupo Comuna 

relacionada con el tema del Estado. Lo que se busca es profundizar en la crítica que los auto-

res realizan del Estado neoliberal y neocolonial para después caracterizar las distintas posi-

ciones que asumen los miembros de Comuna con respecto a la idea de transformación estatal 

y la influencia de éstas ideas en el diseño de Estado aprobado por la Asamblea Constituyente 

en 2009. La investigación está organizada como sigue: en el primer capítulo se presenta el 

marco metodológico que guía la investigación; el segundo capítulo es el marco teórico que 

contempla las nociones básica de Estado y democracia, realiza un repaso de la crisis del Es-

tado neoliberal y presenta al grupo Comuna tanto desde la mirada de otros autores como 

desde la de algunos de los miembros del grupo; en el tercer capítulo se desarrollan las ideas 

teóricas del grupo sobre el Estado y, finalmente, el cuarto capítulo presenta algunas críticas 

dirigidas al grupo Comuna y un análisis de la imposición de las ideas de Álvaro García Linera 

en el nuevo modelo de Estado. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
1.  Características de la investigación 

 
La investigación es parte del área referida al pensamiento político y tiene un enfoque cuali-

tativo. Por el método, describe y explica siguiendo la metodología actualmente aceptada. Los 

estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis” 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI et al, 2014: 92). Los estudios explicativos muestran por qué y en qué 

condiciones se manifiesta un fenómeno. Esta investigación pretende, principalmente, cono-

cer la producción intelectual del grupo Comuna sobre al Estado, considerando los contenidos 

teóricos y el contexto en el que se elaboró. Por el objetivo, la investigación es básica o pura 

porque produce conocimientos específicos (HERNÁNDEZ SAMPIERI et al, 2014: XXIV). 

 

La investigación describe los planteamientos del grupo Comuna sobre el Estado, agrupándo-

los según el paradigma al que pertenecen. El trabajo ha identificado el paradigma conserva-

dor y el paradigma transformador. El texto efectúa un análisis diacrónico y sincrónico de las 

ideas expresadas por el grupo Comuna colectivamente sobre el Estado, señalando su expli-

citación y modificación entre el año 2005 y 2010. Los libros analizados son los siguientes: 

Horizontes y límites del Estado y del poder (2005), La transformación pluralista del Estado 

(2007) y El Estado. Campo de lucha (2010). 

 

El método predominante para analizar los libros mencionados fue el Análisis del Discurso 

que propone abordar los paquetes textuales considerando el contexto en el que fueron produ-

cidos, el significado que desean transmitir, el lenguaje que utilizan para transmitir dicho sig-

nificado y el medio por el cual es transmitido. Para lograr una perspectiva más amplia acerca 

del objeto de estudio, se realizaron entrevistas estructuradas a algunos miembros del grupo 
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Comuna, con el objetivo de obtener información adicional acerca del grupo y de las publica-

ciones estudiadas, y a intelectuales críticos del mismo para contrastar lo propuesto por el 

grupo con posiciones alternativas. 

 

2. Problema de investigación 

 
El año 2000 marcó para el país el inicio de un periodo de alta conflictividad social. Las mo-

vilizaciones, que agrupaban a sectores marginados de la sociedad, se organizaron en torno a 

dos demandas fundamentales: la inclusión étnica en los espacios de toma de poder y la auto-

gestión de los recursos naturales (KANAHUATY, 2015: 159). Al mismo tiempo, un grupo de 

intelectuales, consolidado a finales de la década de los 90, cobró importancia gracias al ca-

rácter coyuntural de su producción. El grupo Comuna se constituyó como un grupo de refle-

xión acerca de lo que acontecía en el país y su producción intelectual propuso una interpre-

tación de los acontecimientos que en aquel entonces permitieron entrever las transformacio-

nes que se producirían posteriormente en el país. 

 

El colonialismo, la democracia, el Estado y los movimientos sociales fueron algunos de los 

temas sobre los que escribieron los intelectuales que conformaban el grupo Comuna y sobre 

los cuales realizaron aportes innovadores al pensamiento político boliviano. El grupo Co-

muna se dio la tarea de repensar el Estado; es decir, pensar un Estado conforme a las condi-

ciones sociales, económicas y políticas del país. Existen varios autores que han escrito sobre 

la producción intelectual del grupo Comuna, son trabajos que describen de manera general 

los planteamientos de los intelectuales del grupo acerca del Estado y los otros temas que éstos 

abordaron.  

 

Si bien las descripciones que estos trabajos presentan ayudan a comprender el pensamiento 

del grupo Comuna, las mismas no ahondan en las particularidades del pensamiento de cada 

uno de los integrantes del grupo. Considerando que tales particularidades enriquecerían la 

comprensión de la producción intelectual del grupo Comuna y que el estudio de ésta es un 

aporte al estudio de la producción intelectual boliviana, la pregunta que el presente trabajo 

desea resolver tiene que ver con cuáles son esas particularidades en lo que concierne al tema 
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del Estado, cuáles fueron las propuestas y aportes individuales de los miembros de grupo con 

respecto a este tema. 

 
El problema de investigación definido utilizando la metodología de la Matriz de Vester1 es 

el siguiente:  

 

¿Cómo se dio el desarrollo de las ideas del grupo Comuna en las distintas etapas de 

elaboración concernientes al del Estado? 

 

 

3. Objetivo general y objetivos específicos 

 

El objetivo general de la investigación consiste en analizar la producción intelectual de los 

integrantes del grupo Comuna que esté relacionada con el Estado boliviano y las propuestas 

para su reforma. Para lograr esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

 Describir los procesos políticos y sociales que se dieron en torno a la producción 

intelectual del grupo Comuna. 

 

 Desarrollar los principales contenidos teóricos elaborados colectivamente por los in-

telectuales del grupo Comuna. 

 

 Sistematizar los aportes teóricos individuales de los integrantes del grupo en lo con-

cerniente a la reflexión sobre el Estado. 

 

 Caracterizar las particularidades del paradigma conservador y del paradigma trans-

formador advertidas como diferencias individuales. 

 

 Valorar críticamente las discrepancias entre los planteamientos paradigmáticos. 

 

 Analizar el impacto político e ideológico de las propuestas de transformación estatal 

planteadas por los miembros del grupo 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver Anexo 1. 
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4. Hipótesis 

 
En la producción intelectual del grupo Comuna se dieron tres concepciones sobre el Estado: 

una convencional, otra de respuesta a la etapa de transición y la tercera, con una visión radi-

cal. Solamente la primera tuvo impacto político imponiéndose gracias al uso burocrático del 

poder, y generando la pérdida del valor teórico de las otras concepciones. 

 

5. Pertinencia e impacto de la investigación 

 
La producción intelectual del grupo Comuna representa una parte importante de la historia 

intelectual boliviana. La relevancia de su trabajo reside en los aportes que el grupo realizó a 

la teoría política boliviana,  en el modo de abordaje de los fenómenos sociales que ocurrieron 

en el período 2000-2005 y en la interpretación que propusieron de éstos. Asimismo, el grupo 

Comuna destaca por haber recuperado el pensamiento de izquierda para brindar una explica-

ción alternativa a la crisis de inicios del siglo XXI en el país y por haber establecido una serie 

de conceptos que reflejaban las particularidades de la realidad boliviana.  

 
Parte de las reflexiones del grupo se centraron en el Estado para mostrar que las instituciones 

que lo componían no se acomodaban a la realidad boliviana. Los aportes teóricos del grupo 

apuntaron a repensar el Estado de modo que éste y las condiciones sociales, políticas y eco-

nómicas del país se correspondieran.  

 

Considerando que este trabajo busca analizar la producción intelectual del grupo Comuna 

sobre el Estado y que ésta producción forma parte del pensamiento político boliviano con-

temporáneo, se tiene que esta investigación aborda dos temas que son objeto de estudio de la 

ciencia política: el Estado y el pensamiento político de un lugar y momento determinado, por 

lo que esta investigación se constituye en un aporte en ambas áreas temáticas. Sumado a esto, 

el trabajo visibilizaría la influencia que las propuestas de transformación del Estado desarro-

lladas por los integrantes de Comuna tuvieron en el diseño del nuevo modelo de Estado en el 

país. 
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6. Métodos, recursos y técnicas 

 
La metodología utilizada para esta investigación fue el Análisis del Discurso puesto que ésta 

permite procesar conjuntos extensos de información verbal que repercuten en la conducta 

social y que están ligados a esferas específicas de la vida social como la política, el arte, el 

entretenimiento o la religión (PADRÓN, 1996: 1). De los varios enfoques que existen para 

realizar un análisis del discurso se considerará el que, como señala Padrón, es más aplicable 

a la investigación social y que consiste en considerar todo discurso como una acción y, por 

ende, como un hecho social. 

 

Toda acción estaría impulsada por la falta de algo; es decir, cuando el actor o los actores 

perciben que hay una situación que puede ser mejorada (esta situación se denomina situación 

inicial). De este modo, “[e]l punto de partida para la acción es, entonces, el examen o la 

evaluación de ese estado de cosas junto a la conclusión de que conviene transformarlo” (PA-

DRÓN, 1996: 65). La evaluación que realiza el actor estaría determinada, por un lado, por un 

marco social y espacio-temporal que define un sistema de evaluación que marca esa carencia 

como negativa para el actor2. Por otro lado, estaría determinada por un agregado de conoci-

mientos, normas y valores personales que se denomina ‘conjunto epistémico’ y que traduce 

las relaciones entre los individuos y su cultura. El conjunto epistémico determinaría también 

un sistema de evaluación para calificar lo deficitario de lo satisfactorio. 

 

Unida a la situación inicial, existiría una situación final deseada en la que el actor ha trans-

formado la situación inicial; es una situación ideal. Pero para lograr esta situación final 

deseada, el actor debe plantear situaciones intermedias que le permitan alcanzar la ideal. Las 

situaciones intermedias comprenderían los medios y recursos de acción; es decir, serían el 

planteamiento de estrategias y el cálculo de tiempo y costos que permitan lograr la situación 

deseada. Existen varios conjuntos de situaciones intermedias donde la elección de un con-

junto específico depende de la eficacia y eficiencia de las situaciones intermedias para lograr 

                                                 
2  Padrón (1996) menciona como ejemplo la acción de comprar un bien material. Previo a esta 

acción, el actor habría llegado a la conclusión de que la carencia de aquel bien implicaba un 

inconveniente para él. Esa evaluación habría estado determinada por las circunstancias so-
ciales y espacio-temporales: la existencia de un mercado, de mercancías y de compradores 
y vendedores. 
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la situación ideal (PADRÓN, 1996: 67-70). Finalmente, se llegaría a una situación final obte-

nida, el resultado de la acción. La situación final obtenida no sería de carácter ideal sino real; 

no obstante, se la evaluaría de acuerdo a la proximidad alcanzada respecto a la situación final 

ideal. 

 

Las acciones se clasifican entre las que se realizan mediante discursos; es decir, mediante el 

lenguaje (actos del habla) y las que no. Para el análisis de los actos del habla es que José 

Padrón sistematiza la Teoría General del Texto. De acuerdo al autor, el modelo teórico para 

analizar un texto considera cuatro tipos de relaciones: relaciones pragmáticas o de contexto, 

relaciones semánticas o de significado, relaciones sintácticas o de lenguaje y relaciones físi-

cas o de medio de transmisión/recepción. Cada relación tiene una función específica respecto 

a los participantes o interactuantes 

 

Las relaciones pragmáticas o contextuales c vinculan entre sí a los miembros de P (a 

los participantes o interactores) de acuerdo a una situación socio-espacio-temporal, a 

una red presuposicional, a unas intenciones y a unas convenciones de acción. Las re-

laciones semánticas o de significado s, por su parte, vinculan a los miembros de P de 

acuerdo a una red de mapas representacionales compartidos, de la cual se selecciona 

una parte como elemento relevante de interacción (modelación/interpretación). En ter-

cer lugar, las relaciones sintácticas l, o relaciones de lenguaje vinculan característica-

mente a los miembros de P según el uso canónico de un sistema de signos (código o 

gramática) y en función de la tarea de encodificación/descodificación. En último tér-

mino, las relaciones físicas o de medio m conectan entre sí a los participantes de 

acuerdo al uso convencional de un cierto soporte material, de naturaleza mecánica, 

electrónica, química, electromecánica, etc. y en función de la tarea transmisión/recep-

ción sensorial (PADRÓN, 1996: 91). 

 

Donde la relación física está condicionada por la relación semántica (dado que el uso de un 

medio físico de comunicación depende del tipo de lenguaje y de la encodificación). A su 

vez, ambas relaciones estarían condicionadas por la relación semántica ya que las estructuras 

del lenguaje y los medios físicos de comunicación dependerían del tipo de significados que 

están en juego. Finalmente, las tres relaciones antes mencionadas estarían todas determina-

das por la relación contextual dado que los significados, el lenguaje y el medio físico se 

enmarcan en un contexto. Así, el modelo textual comprendería cuatro componentes deriva-

dos de las cuatro relaciones: el componente pragmático, el componente semántico, el com-

ponente sintáctico y el componente físico. 
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El componente pragmático “[d]a cuenta de las relaciones contextuales que gobiernan la in-

teracción comunicativa y, por tanto, la generación de textos” (PADRÓN, 1996: 93). Los datos 

de este componente se subcategorizarían en: datos situacionales (marco socio-espacio-tem-

poral), datos presuposicionales (marco epistémico) y datos intencionales (macroactos) que 

revelarían el propósito de la acción. En este componente 

 

…se examinan los datos que están a la entrada del proceso de producción textual, 

aquellos que condicionan el comportamiento de todas las demás variables, tales como 

la situación socio-espacio-temporal que envuelve al autor y al lector, el conjunto de 

valores y conocimientos compartidos entre ambos, los resultados que ambos esperan 

como producto de su contacto, lo que hace el autor para lograr tales resultados, etc. 

(PADRÓN, 1996: 104). 

 

El componente semántico tendría que ver con las interrelaciones de modelación/interpreta-

ción, donde el rol del emisor es el de modelar una parte del mundo y el rol del receptor es el 

de interpretar la modelación propuesta por el emisor. Para que la modelación/interpretación 

suceda (para que pueda transmitirse una idea o significado), es condición que los interac-

tuantes compartan un mismo cuadro de representaciones del mundo. Este componente per-

mite realizar un análisis del contenido que el autor desea transmitir al lector en función del 

objetivo final de su acción. Por otra parte, el componente sintáctico “[e]xplica las interrela-

ciones de encodificación/descodificación que ocurren por referencia a un lenguaje o sistema 

de signos” (PADRÓN, 1996: 96), lo que implicaría el análisis de los diferentes sistemas de 

signos que permiten exteriorizar las ideas propuestas en el componente semántico. Por úl-

timo, el componente físico es el que da cuenta de las interrelaciones de transmisión/recep-

ción que se realizan a través de un medio material. En este caso se distinguen estructuras 

diferentes para la de transmisión (soporte de envío) y para la de recepción (soporte de re-

cibo); el autor cita como ejemplos el hablar del emisor frente al oír del receptor o el escribir 

del emisor frente al leer del receptor. 

 

Recapitulando, el análisis del componente pragmático o contextual brindaría información so-

bre: 1) la relación entre el autor y la situación socio-espacio-temporal, 2) “su eficiencia como 

actor-hablante: sus mecanismos de enlace, la cohesión y coherencia de sus meso/micro actos, 

el esfuerzo invertido en la comunicación, etc.” (PADRÓN, 1996: 134) y 3) un primer acerca-

miento a los valores, motivaciones y creencias del autor. Por otra parte, de un análisis del 
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componente semántico se obtendría la información siguiente: 1) valores, normas y creencias 

del autor, 2) se podría deducir si hay o no adecuación entre lo que el autor hace y lo que 

informa, 3) se precisaría “…las relaciones entre los mapas representacionales del autor y los 

que corresponden al marco institucional” (PADRÓN, 1996: 135) y 4) se podría determinar si 

la producción del autor es coherente y si brinda información relevante y consistente. Conti-

nuando, el análisis del componente sintáctico permitiría 

 

…profundizar en los hallazgos de los dos componentes anteriores a través de las es-

tructuras formales del lenguaje, tales como el orden de las palabras, las formas lógicas 

(pregunta, admiración, afirmación, etc.), las relaciones y conexiones entre frase y 

frase, entre párrafo y párrafo, entre sección y sección, entre encabezados y textos, entre 

sublenguajes de uno y otro tipo, etc. (PADRÓN, 1996: 135-136). 

 

Al igual que en el caso anterior, el análisis del componente físico permitiría profundizar la 

información que se obtuvo en el análisis de los dos primeros componentes, sólo que en este 

caso esa profundización se daría desde el análisis de los medios de transmisión y recepción 

del mensaje. 

 

El análisis de los libros publicados por el grupo Comuna se hizo siguiendo la sistematización 

que realiza José Padrón de la metodología del Análisis del Discurso. El autor menciona que 

si bien existen otras metodologías para analizar discursos, la que él presenta está enfocada 

específicamente a la investigación en ciencias sociales y no así a la lingüística o a la feno-

menología como en los otros casos. 

 

Por lo que se refiere a los recursos, el principal para la investigación fueron los libros publi-

cados por el grupo Comuna. En cuanto a las técnicas, se realizaron entrevistas estructuradas; 

es decir, entrevistas formales en las que se cuenta con un esquema de preguntas acerca de 

un tema específico y que fue realizada a expertos en el tema (SPEDDING, 2010: 155). Las 

entrevistas se realizaron a los miembros del grupo Comuna y también a intelectuales críticos 

a este grupo; para la lista de entrevistados y la lista de preguntas para las entrevistas ver el 

ANEXO 2 y ANEXO 3. Por otra parte, para la sistematización del contenido de los libros estu-

diados se realizaron fichas de resumen para facilitar la clasificación de la información obte-

nida. 
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CAPÍTULO  2 
 

 
ESTADO DEL ARTE 

 
1. Conceptos y nociones teóricas sobre Estado y democracia 
 
En términos generales, el Estado es un conjunto de instituciones públicas que posibilita la 

convivencia de las personas de una comunidad; está compuesto por el territorio estatal, la 

población, que deviene en ciudadanía y el poder estatal (NOHLEN, 2006: 526). De acuerdo a 

su organización territorial, los Estados pueden clasificarse en unitarios o federales y, con-

forme al sistema político, pueden ser constitucionales o autocráticos. La diferencia entre los 

Estados unitarios y federales está en el orden jurídico: en el primer caso se cuenta solamente 

con un grupo de normas que es válido para todo el territorio; en el segundo caso, además de 

estas normas se tiene otras locales que regulan circunscripciones determinadas del territorio 

(BALLADO, 1957: 71). La segunda clasificación tiene que ver con la distribución del poder; 

un Estado autocrático es aquel cuyo poder es absoluto e ilimitado mientras que en un Estado 

constitucional el poder está limitado por la Constitución y por los órganos que lo conforman. 

Entre otras, las funciones del Estado son las de garantizar la seguridad interna y externa, 

proteger los derechos individuales de los ciudadanos y garantizar su participación política e 

integración cultural; así también, crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la li-

bertad individual a través del establecimiento de un sistema de seguridad social (NOHLEN, 

2006: 527). 

 

El estudio del Estado como organización social se remonta a inicios del siglo XX cuando 

Georg Jellinek realiza la distinción entre la doctrina sociológica y la doctrina jurídica del 

Estado señalando que la primera analiza la existencia natural, histórica y objetiva del Estado 

tomando en cuenta las relaciones sociales subyacentes, mientras que la segunda se encarga 

del estudio de las normas jurídicas que éste produce (BOBBIO, 2001: 72-3). A partir de esta 
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distinción se reconoce al Estado en su doble naturaleza: como formación social y como ins-

titución jurídica. Esta diferencia sería la base de la formulación teórica sobre el Estado de 

Max Weber. Desde la doctrina jurídica, el Estado es para Weber un producto histórico-jurí-

dico específico: el Estado racional-legal modero occidental cuyo momento histórico de sur-

gimiento es el capitalismo y cuya característica principal es el desarrollo de un derecho que 

permite dinamizar la actividad económica de la burguesía capitalista y, por ende, impulsa el 

desarrollo del capitalismo (GÓMEZ, 2011: 229-230). El aporte más enriquecedor de Weber 

proviene de la doctrina sociológica o social del Estado que se fundamenta en la sociología de 

la dominación del mismo autor, la cual parte de la diferenciación de los conceptos de poder 

y dominación. 

 

Para Weber, la diferencia entre ambos conceptos está en que:  
 

Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad  dentro de una relación 
social, aun contra toda resistencia  y cualquiera que sea el fundamento de esa proba-
bilidad […]. Por dominación debe entenderse […] la probabilidad de encontrar obe-
diencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas (WEBER, 1964 en 
GÓMEZ, 2011: 224-225). 
 

En ese sentido, la dominación, por contraposición al poder, no sería una imposición, sino la 

aceptación del poder mediante la obediencia voluntaria de la persona sobre la que se ejerce. 

Esta aceptación del poder estaría determinada por un orden social que al legitimar, justificar 

y hacer de tal poder algo deseable lo convierte en dominación. Para Weber existirían tres 

tipos puros de dominaciones que devendrían en tres tipos de legitimidades: la dominación 

legal-racional que se convierte en legitimidad legal-racional, la dominación tradicional que 

deviene en legitimidad tradicional y la dominación carismática de la que resulta la legitimi-

dad carismática. La dominación legal-racional tendría su sustento en el aparato administra-

tivo o burocracia, que aplica la ley, entendida como norma general, objetiva, impersonal y 

abstracta que es la expresión de la razón y que está diseñada de acuerdo a fines y valores, 

según corresponde. La dominación tradicional se constituiría en base a las tradiciones y en 

torno a aquellas personas que por estos criterios administran las normas establecidas. Final-

mente, la dominación carismática se fundamentaría en el reconocimiento por parte de los 

dominados de aspectos excepcionales en el dominador que provocarían la admiración y ad-
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hesión de los primeros; la legitimidad carismática sería, entonces, producto de juicios emo-

tivos. En la realidad, estos modelos se presentarían combinados y no como tipos puros. (GÓ-

MEZ, 2011: 225-227).  

De acuerdo a Weber, el Estado moderno sería resultado del primer modelo de dominación y 

tendría como componente indispensable el monopolio de la coacción física. En sus palabras, 

“[e]l Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio 

reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (WEBER, 1964 en 

GÓMEZ, 2011: 231). Estado sería una forma específica de comunidad política y, por lo tanto, 

tendría las características que Weber señala:  

 
1. La determinación de un territorio […] para la acción de la comunidad. 
2. La garantía del control de ese territorio y de la acción de los sujetos que allí viven 
a través del uso de la violencia física. 
3. Una acción comunitaria que, más allá de una actividad económica destinada a 
cubrir conjuntamente las necesidades de las personas que viven allí, regula sus rela-
ciones constituyendo una comunidad política particular (GÓMEZ, 2011: 232). 

 

Para lograr el monopolio de la violencia física sería necesario que el Estado cuente con un 

cuerpo administrativo y con los medio materiales para esa administración.   

 

Entre las teorías sociológicas que han influido en el campo de estudio del Estado están tam-

bién el marxismo y el funcionalismo (BOBBIO, 2001, 75). Norberto Bobbio señala que la 

principal diferencia entre ambas está en el lugar que le otorgan al Estado en el sistema social. 

En la teoría marxista el Estado, como institución política, sería parte de la superestructura; 

es decir, de la parte no determinante del desarrollo del sistema que es la base económica. En 

cambio, la teoría funcionalista propondría la división del sistema social en cuatro subsiste-

mas interdependientes que cumplen funciones igual de importantes para mantener el equili-

brio social: subsistema político (logro de objetivos), subsistema económico (adaptación), 

subsistema social (integración) y subsistema cultural (mantenimiento del patrón). La función 

del subsistema político sería realizada por las instituciones del Estado. Otra diferencia entre 

ambas teorías estaría en que mientras el funcionalismo busca mantener el orden social esta-

blecido, el marxismo persigue romper con ese orden para pasar a otro (pasar de una forma 

de producción a otra). Así, la oposición entre ambos sistemas podría expresarse como la 

oposición entre conservación y cambio social: 
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Los cambios que le interesan a la teoría funcionalista son los que se presentan dentro 
del sistema y que éste tiene la capacidad de absorber mediante pequeños ajustes pre-
vistos por el mecanismo mismo del sistema. Marx y los marxistas siempre han pre-
conizado, analizado y prefigurado el gran cambio, que pone en crisis un sistema de-
terminado y crea, por medio de un salto cualitativo, otro. […] la gran división es la 
que opone a los sistemas que destacan el momento de la cohesión a los sistemas que 
subrayan el momento de antagonismo, los sistemas llamados integracionistas a los 
sistemas nombrados conflictualistas (BOBBIO, 2001: 77). 
 

Más allá de la oposición entre las teorías marxista y funcionalista, Bobbio menciona que la 

teoría que tiene mayor preponderancia para explicar el Estado es la sistémica; ésta modelaría 

las relaciones entre las instituciones políticas y el sistema social como una relación de de-

manda-respuesta (input-output). La teoría sistémica, plantearía que la función de las institu-

ciones es la de responder a las demandas que surgen del ámbito social. Las respuestas brin-

dadas por las instituciones políticas contribuirían a la transformación social: ésta sería gra-

dual en caso de existir correspondencia entre demandas y respuestas y sería abrupta en caso 

de haber un exceso de demandas que impida que éstas sean respondidas de forma óptima. 

En este último caso, las instituciones pasarían por un proceso de transformación para rees-

tablecer la correspondencia entre demandas y respuestas (BOBBIO, 2001: 78). 

 

Por lo expuesto anteriormente y, principalmente por los aportes de Weber, se tiene que el 

Estado, para constituirse como tal, debe contar con tres elementos: el territorio, la población 

y el gobierno, que es el detentor de la fuerza física. El estudio de la democracia está ligado al 

estudio del Estado en tanto que ésta es una de las formas de gobierno. Siguiendo la tradición 

clásica, las formas de gobierno se clasifican dependiendo del número de gobernantes: mo-

narquía, aristocracia y democracia corresponden respectivamente al gobierno de uno, al go-

bierno de unos pocos y al gobierno de muchos o gobierno del pueblo. Actualmente se ha 

optado por denominar a las dos primeras formas de gobierno como autocracia en oposición a 

democracia; esto explica la clasificación de los Estados de acuerdo a la distribución del poder 

que presenta Dieter Nohlen. 

 
Durante la época moderna, había entre los pensadores una inclinación casi general a consi-

derar la monarquía como la mejor forma de gobierno3; Thomas Hobbes era uno de ellos. Para 

                                                 
3 Autores como John Locke, Montesquieu, Vico, Hegel, Bodin y Kant argumentaban a favor de la 
forma de gobierno monárquica. 



22 
 

Hobbes, habrían existido dos argumentos en contra de la democracia: el que tiene que ver 

con el sujeto gobernante (la asamblea popular) y el que se refiere al modo de gobernar. Res-

pecto al primer argumento, Hobbes habría señalado que los inconvenientes de las asambleas 

populares serían la incompetencia, la demagogia y la formación de partidos que impediría la 

construcción de una voluntad colectiva. En relación al modo de gobernar, el autor habría 

explicado que la corrupción sería el principal problema cuando el poder ejercido por el pueblo 

(BOBBIO, 2001: 200-201). En oposición a lo anterior, surge en este período con Jean Jaques 

Rousseau la idea que sería la base de la democracia moderna y que consistía en la conforma-

ción de una asociación en la que “cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sin embargo más 

que a sí mismo, y permanezca tan libre como antes” (ROUSSEAU, 1972 en BOBBIO, 2001: 

203). Para Rousseau, el único poder legítimo era aquel que no suprimía la voluntad indivi-

dual; esto implicaba que las personas al obedecer al soberano estuvieran obedeciéndose a sí 

mismas (ABAL, 2010: 135). 

 

Según explica Bobbio, luego de las revoluciones americana y francesa y acompañando las 

doctrinas anarquistas y socialistas, la libertad entendida como autonomía es el argumento 

principal a favor de la democracia y añade: 

 
El problema de la democracia se identifica cada vez más con el tema del autogo-
bierno, y el progreso de la democracia con la ampliación en los campos en los que 
el método del autogobierno es puesto a prueba. El desarrollo de la democracia desde 
comienzos del siglo pasado coincide con la extensión progresiva de los derechos 
políticos, es decir del derecho de participar, aunque sea por medio de la elección de 
representantes en la formación de la voluntad colectiva (BOBBIO, 2001: 203). 

 
El derecho a la libertad de los hombres para decidir sobre su vida individual y política me-

diante la participación política sería el argumento ético a favor de la democracia. Pero ade-

más existirían otros dos argumentos a favor: uno político y uno utilitario. El argumento po-

lítico sostiene que en democracia no podrían existir abusos de poder porque “el pueblo no 

puede abusar del poder contra sí mismo. Dicho de otro modo: allí donde el legislador y el 

destinatario de la ley son la misma persona, el primero no puede prevaricar contra el se-

gundo” (BOBBIO, 2001: 204). El argumento utilitario tendría como sustento axioma de que 

los que mejor interpretan el interés colectivo son aquellos que forman parte de éste. 
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Desmintiendo la idea de que un régimen democrático podía establecerse únicamente en un 

Estado pequeño con una población reducida, aparece el primer gobierno republicano en Es-

tados Unidos. James Madison y John Jay, fundadores, entre otros, de este nuevo Estado ha-

brían establecido dos diferencias entre democracia y republica: “primera, que en la segunda 

se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto; 

segunda, que la república puede comprender un número mayor de ciudadanos y una mayor 

extensión de territorio” (DAHL, 2004: 25). Esto demostraría que en el caso de los Estados 

grandes la única forma posible de gobierno no autocrático es la representativa. De acuerdo 

a Bobbio, Alexis de Tocqueville habría reconocido dos características importantes de este 

modelo: la soberanía del pueblo reflejada en la participación de éste en el poder directamente 

o mediante intermediarios y el fenómeno del asociacionismo que consiste en las asociaciones 

creadas por los ciudadanos al margen de las establecidas por la ley para promover el bien 

común. El Estado representativo se habría ido consolidando en Inglaterra y Europa a inicios 

del siglo XIX en base a estas dos características y posteriormente su desarrollo 

 
…conoció un proceso de democratización que se desarrolló en dos líneas: la amplia-
ción del derecho del voto hasta llegar al sufragio universal masculino y femenino y 
el avance del asociacionismo político hasta llegar a la formación de los partidos de 
masas y al reconocimiento de su función pública (BOBBIO, 2001: 214-215). 

 
Para Bobbio, el afianzamiento de la democracia representativa no implica el descarte total 

de la democracia directa, la cual se habría convertido para varios grupos políticos en un 

ideal: la democracia socialista sería una democracia directa en contraposición a la represen-

tativa que es una degeneración del modelo puro y que existe en el Estado burgués. Clasifi-

cadas como democracia directa estarían las formas de participación en el poder que no re-

quieren representación; es decir, “a) el gobierno del pueblo a través de delegados investidos 

de mandato imperativo y por tanto revocables; b) el gobierno de asamblea, es decir, el go-

bierno no sólo sin representantes irrevocables y fiduciarios, sino también sin delegados; c) 

el referéndum” (BOBBIO, 2001: 217). La primera de estas formas habría sido adoptada por 

la mayoría de las democracias populares; la segunda, se practicaría antes de la instituciona-

lización de los movimientos colectivos y, finalmente, la tercera habría sido también incluida 

en varias constituciones de la pos-guerra. Sin embargo, Bobbio explica que el desafío de la 

democracia actual no consiste en integrar democracia representativa y democracia directa ni 
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en reemplazar la primera por la segunda, sino en extender la democratización de la esfera 

política a la esfera social lo que implica transformar todas las instituciones no políticas del 

Estado en democráticas.  

 

Además del estudio de la democracia como forma de gobierno, es necesario también consi-

derar los fines y valores que promueve y que permiten distinguir un régimen democrático de 

uno que no lo es. Éstos fines y valores democráticos tendrían como principio la igualdad no 

solamente jurídica, sino económica y social. Si la democracia cumple con este principio, 

entonces se estaría hablando de una democracia sustancial, caso contrario se trataría sola-

mente de una democracia formal. Podría darse el caso de una democracia formal sin demo-

cracia sustancial y viceversa; no obstante, la situación óptima consistiría en la combinación 

de ambas (BOBBIO, 2001: 222).  

 

La soberanía del pueblo continuaría siendo la característica principal de las democracias en 

el siglo XX y a ésta se sumaría la igualdad política de todos, sin importar sexo, procedencia 

o religión. Así también, la democracia estaría relacionada con la protección de los individuos 

frente al Estado y garantizaría su derecho y oportunidades de participación mediante el su-

fragio universal, la participación efectiva (posibilidad de decisión y expresión de esa deci-

sión conforme a los intereses personales), la posibilidad de participación individual y colec-

tiva de forma convencional y no convencional, la factibilidad de constitución de una oposi-

ción como representación de las minorías y la opción de destituir gobernantes (NOHLEN, 

2006: 335).  

 

Teóricamente podrían distinguirse tres modelos de democracia: el liberal, el deliberativo y 

el republicano. Los dos últimos estarían asociados a las ideas de la democracia griega y el 

bien común de Rousseau; se basan el logro del consenso por parte de los ciudadanos para 

establecer las normas y objetivos de la comunidad. Por otra parte, el modelo liberal es 

“…realista y elitista. Se basa en una concepción instrumental de la política, dirigida por la 

imposición de intereses individuales […], Por lo tanto, ocupan el centro del interés la pro-

tección del individuo y la posibilidad de hacer valer sus intereses privados como sujeto de 

la economía” (NOHLEN, 2006: 336). Este modelo limitaría la participación a la esfera polí-
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tica, regularía los conflictos sociales mediante la representación u otras formas instituciona-

lizadas de las participación ciudadana, se basaría en la concepción de que la democracia es 

una competencia entre partidos y élites (analogía de la teoría de mercados) en la que elector 

o ciudadano participa eligiendo la propuesta que más favorece a su beneficio individual. La 

democracia sería entonces “el arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en el 

que los individuos adquieren el poder para decidir por medio de una lucha competitiva por 

el voto del pueblo” (SHUMPETER, 1984 en ABAL, 2010: 140). 

 
2. Democracia pactada, Estado liberal y crisis política en Bolivia 

 
La democracia pactada y las reformas de corte liberal que se establecieron en el país son el 

resultado de la inestabilidad política que se vivió entre 1978 y 1985 y de la crisis económica 

que se profundizó entre 1982 y 1984. Los años comprendidos entre 1978 y 1982 constituyen 

un período de transición del régimen dictatorial instituido en 1964 a un régimen democrático 

que se consolidó en 1985. La primera señal de esta transición es la convocatoria a elecciones 

nacionales en 1978 por parte del gobierno de Hugo Bánzer Suárez; las elecciones se realiza-

ron en junio de ese año, sin embargo, fueron anuladas al comprobarse fraude electoral. Poco 

tiempo después, asumió el gobierno, aunque por lapso breve de tiempo, Juan Pereda Asbún 

mediante un golpe militar. Así, entre 1978 y 1982 se contó con diez gobiernos diferentes, 

tres de ellos civiles y siete militares. Las razones que dificultaban la instauración del modelo 

democrático habrían sido: la prevalencia de una cultura política autoritaria que tenía por 

principio la negación del adversario y no así la concertación, la falta de un sistema de parti-

dos, el poco respeto por las instituciones democráticas y la inexistencia de una democracia 

representativa con división clara de poderes (TORANZO, 2006: 231). 

 

En 1982 se reconoció la victoria electoral que Unidad Democrática y Popular (UDP) había 

obtenido en las elecciones de 1980, cuando su mandato fue impedido por el golpe de Estado 

liderado por Luis García Meza a las pocas semanas de realizados los comicios. Las movili-

zaciones sociales que reclamaban el derecho de elegir a sus representantes y la presión in-

ternacional, principalmente del gobierno de Estados Unidos, en aquel entonces a favor de la 

democratización, fueron factores decisivos para cerrar el ciclo de gobiernos militares. Her-

nán Siles Suazo a la cabeza de la UDP asumió el gobierno en 1982 con un 38,7% de votos a 
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favor, el segundo partido más votado fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) con 20,1% de votos, al que le siguió Acción Democrática Nacionalista (ADN) con 

16,8% de votos. En total, nueve partidos, además del ganador, obtuvieron representación en 

el Congreso Nacional; la UDP contaba con 47 diputados y 10 senadores, el MNR contaba 

con la mima cantidad de senadores y 34 diputados y la tercera fuerza política logró 24 dipu-

tados y seis senadores (OEP & PNUD, 2012: 39). El no contar con una mayoría parlamen-

taria se tradujo en un problema para el gobierno de la UDP ya que el bloqueo parlamentario 

le impidió convenir un plan de gobierno para brindar respuestas a las demandas de la socie-

dad (TORANZO, 2006: 232). Sumado a esto, el gobierno de Siles Suazo tuvo que enfrentarse 

a las altas expectativas sociales y económicas de una población que había vivido en dictadura 

durante dieciocho años y a la exigencia de los sindicatos que otorgaban apoyo al gobierno a 

cambio de aumentos salariales (MORALES & SACHS, 2010: 25). La UDP heredó una econo-

mía deteriorada con una considerable deuda externa; el problema de la hiperinflación co-

menzó cuando el gobierno optó por la emisión de dinero (señoreaje) para financiar su gasto 

interno: 

 
Ocurrió una fuerte disminución del gasto en inversiones más bien que en el gasto de 
sueldos y salarios, en los intentos del Gobierno de encarar la crisis fiscal. La oposi-
ción sindical evitó cualquier intento serio para reducir los salarios reales o el nivel 
de empleo del sector público, hasta el final de la hiperinflación. Hasta los primeros 
meses de 1984, el Gobierno ajustó los gastos internos y utilizó la emisión monetaria 
para poder hacer frente a los problemas de financiamiento generados por el pago de 
intereses de la deuda externa. En mayo de 1984, el Gobierno decidió finalmente dejar 
de pagar por el servicio de la deuda pública a los bancos comerciales. Pero la infla-
ción en aumento había erosionado ya tanto la base impositiva, que aún con la sus-
pensión de pagos de intereses, el déficit de caja se mantuvo sumamente alto de tal 
manera que el recurso al señoreaje para financiarlo no pudo ser disminuido (MORA-

LES y SACHS, 2010: 29)  

 

A pesar de los seis planes de estabilización que se aplicaron en Bolivia entre 1982 y 1985 el 

promedio de la tasa de inflación para el año 1985 ascendió a 11749, 64% (MORALES, 1987: 

36). Como resultado del bloqueo político y la crisis económica que se vivieron en este pe-

ríodo, la sociedad boliviana desarrolló dos traumas que guiarían a partir de entonces las de-

cisiones políticas y económicas: el trauma de gobernabilidad y el trauma de la hiperinflación 

(TORANZO, 2006: 233-34; TORRICO, 2006: 233). La crisis hizo que Siles Suazo convocara a 

elecciones para julio de 1985, antes de terminar su mandato. En los comicios participaron 

18 frentes y al igual que en la elección de 1982 ningún partido logró obtener la mayoría 
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absoluta de votos por lo que la elección pasaba a ser decisión del Congreso según establecía 

el Artículo 90 de la constitución. El Poder Legislativo votó mayoritariamente por al MNR, 

partido que una vez escogido decidió establecer un pacto con ADN que se denominó Pacto 

por la Democracia. Este pacto le garantizaba al MNR el apoyo de los parlamentarios de ADN 

e impedía que se repitiesen los problemas de bloqueo político que había sufrido la UDP. El 

Pacto por la Democracia dio inicio a la lógica de pactos inter-partidarios que se consolidó  

como principal característica de la democracia boliviana durante 18 años y que permitió 

superar el trauma de la gobernabilidad. 

 
A nivel político se llegó al convencimiento de que sin mayorías parlamentarias no 
se podía gobernar, y como solución natural a un sistema multipartidista, a un diseño 
constitucional que establece que la elección del presidente queda en manos del Con-
greso en caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta de 
votos, y al hecho de que ningún partido tenía posibilidades de alcanzar dicha mayo-
ría, los partidos políticos empezaron a establecer pactos y coaliciones dirigidos no 
sólo a alcanzar el poder sino también a garantizarle al gobierno la “gobernabilidad” 
(TORRICO, 2006: 235). 

 

La solución al trauma de la hiperinflación fue brindada por el nuevo gobierno que mediante 

el D.S. 21060 implantó un programa de estabilización llamado Nueva Política Económica 

con resultados casi inmediatos. Además de la liberalización macroeconómica y del comercio 

externo, el programa tendría como fundamento un tipo de cambio estable y único, el incre-

mento de los ingresos del sector público mediante impuestos y aumento de precios, la reduc-

ción de la planilla de salarios del sector público y salarios reales más bajos, (lo que implicó 

el despido de alrededor de 23000 empleados de COMIBOL; de alrededor de 30000 habrían 

quedado 7000), la eliminación del servicio de la deuda y finalmente la se habría buscado 

retomar la asistencia financiera concesional de gobiernos extranjeros e instituciones crediti-

cias multilaterales (MORALES & SACHS, 2010: 31). La aplicación de estas medidas tuvo 

como resultado que la tasa de inflación cayera en más del 50% por mes; entre febrero de 

1986 y julio de 1987 se habría alcanzado una tasa de inflación promedio de entre 10 y 15 

por ciento, tasa que habría estado entre las más bajas de la región. Este programa de estabi-

lización se complementaría posteriormente con las reformas estructurales de segunda gene-

ración que se implantaron durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que 

consistieron en la capitalización y privatización de las empresas del Estado. Con las reformas 
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estructuras tanto de primera como de segunda generación se dio fin al modelo de capitalismo 

de Estado. 

 
La democracia pactada permitió la alternancia de las tres primeras fuerzas políticas y la par-

ticipación de partidos políticas pequeñas en el gobierno gracias a las alianzas que establecían 

con los partidos grandes. Al Pacto por la Democracia de 1985 le siguió en 1989 el Acuerdo 

Patriótico: pacto entre ADN y el MIR que tuvo como presidente a Jaime Paz Zamora. Para 

las elecciones de 1993 se estableció otro pacto compuesto por el MNR, Unidad Cívica Soli-

daridad (UCS), Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Movimiento Revolucionario Katarista 

de Liberación (MRTKL); este pacto llevó a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada 

quien encabezaba el MNR. Las elecciones de 1997 llevaron a la presidencia a Hugo Bánzar 

Suárez de ADN que gobernó en coalición con el MIR, UCS, Conciencia de Patria (CON-

DEPA) y Nueva Fuerza Republicana (NFR); ésta fue la coalición gobernante más grande 

que se conformó durante el período de democracia pactada. Finalmente, el MNR ganó las 

elecciones del 2002 y para su gobierno estableció alianzas con UCS, MIR y NFR. Las elec-

ciones que siguieron cambiaron la lógica de pactos ya que por primera vez desde la recupe-

ración de la democracia un partido político (el Movimiento al Socialismo) obtuvo una vota-

ción que superaba la mayoría absoluta y, por tanto, prescindía de la necesidad de establecer 

pactos para gobernar. 

 
Los pactos suscritos entre los partidos comprometían la distribución de cargos en institucio-

nes Estatales, lo que mantenía conformes a los integrantes de la coalición (TORRICO, 2006: 

244). Otra razón que habría permitido el funcionamiento de la democracia pactada fue el 

hecho de que la actitud de los partidos era centrípeta  en torno al nuevo modelo económico 

establecido (MAYORGA, 2008: 4); es decir, que no existía una radicalización ideológica entre 

los partidos del sistema y las diferencias programáticas o ideológicas que en sí no eran in-

salvables. Esto se demuestra, por ejemplo, en la coalición entre el ADN y el MIR: el primero 

era un partido liderado por un exdictador, representaba aquello contra lo que el MIR, partido 

de izquierda, había luchado antes de 1982. Esta flexibilidad ideológica también sería evi-

dente en los partidos populistas como CONDEPA y UCS que pertenecerían a una generación 

política que no contempla la oposición entre izquierda y derecha; la acción y el discurso de 
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éstos partidos no se centraba en lo ideológico (ROMERO, 1998: 31). El que UCS haya esta-

blecido pactos tanto con el MNR como con ADN sería una muestra de esto. La tendencia 

centrípeta que se conformó entre los principales partidos habría sido resultado de cuatro 

efectos positivos que venían de la mano del presidencialismo parlamentario: 1) la necesidad 

de establecer acuerdos no sólo para elegir al presidente, sino también para gobernar; 2) el 

efecto moderador como consecuencia de la necesidad de contar con los votos de otros parti-

dos para conformar gobierno; 3) la ganancia de cierta legitimidad frente a los electores por 

efecto de la gobernabilidad y 4) la reducción de la competencia partidaria, ya que las posi-

bilidades de éxito de los partidos pequeños no dependía solamente de la elección presiden-

cial, sino de la legislativa (PACHANO, 2006: 17).   

 

Los efectos positivos de la democracia pactada son ampliamente reconocidos: estabilidad 

política y económica, gobernabilidad, alternancia del poder y continuidad de la política eco-

nómica. Más allá de estos efectos generales, este modelo tuvo implicancias positivas y ne-

gativas en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Las implicancias po-

sitivas fueron que se reforzaron las funciones del parlamento principalmente porque en éste 

recaía la tarea de elegir al presidente del país; por otra parte, se combinaron los mecanismos 

de decisión del Poder Ejecutivo y del Parlamento, lo que se tradujo en mayor gobernabilidad; 

finalmente, se evitó el bloqueo del Ejecutivo al Legislativo al no gobernar mediante decretos. 

De acuerdo a los partidos que habrían conformado la oposición, la prevalencia de la demo-

cracia pactada habría sido un peligro para la autonomía del parlamento y la coordinación de 

los poderes del Estado ya que este modelo habría provocado: 

 
- la subordinación del Parlamento al poder ejecutivo, exacerbando así el poder pre-
sidencial; 
- la degradación de la autonomía parlamentaria; 
- la sujeción del trabajo parlamentario a las decisiones tomadas por las cúpulas par-
tidarias que no forman parte del parlamento; y 
- la adopción de decisiones políticas, obligatorias para las bancadas partidarias en el 
parlamento, en un ámbito extraparlamentario (MAYORGA, 2001: 112). 

 

Además de las desventajas que el presidencialismo parlamentario habría ocasionado en la 

relación entre poder ejecutivo y parlamento, el modelo de democracia pactada habría tenido 

otras limitaciones e insuficiencias. La primera tiene que ver con la exclusión de los actores 

sociales de los pactos políticos, de lo que se deriva que la lógica de pactos no habría sido un 
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medio para empoderar a la sociedad; esto se demostraría considerando que las reformas eco-

nómicas, políticas e institucionales habrían sido siempre impuestas desde arriba, evitando el 

debate con la sociedad. La segunda limitación sería la falta de pactos económicos. Los pactos 

se habrían realizado en el área política, institucional y estatal sin cuestionar el modelo eco-

nómico que se había establecido en 1985. Más que una limitación, la ausencia de la eficiencia 

de la gestión habría sido otra insuficiencia de este modelo. La distribución del poder ejecu-

tivo entre los miembros de la coalición habría generado que los funcionarios públicos viesen 

al Estado como una fuente de enriquecimiento y a la militancia en los partidos como un 

modo de acceder a cargos públicos, esto condujo a la baja eficiencia del aparato público que 

se reflejó en la imposibilidad de cumplir con los programas de gobierno ofertados. Por úl-

timo, la lógica de pactos habría logrado gobernabilidad a costa de perder legitimidad. Como 

consecuencia de la gobernabilidad se habría producido una mayor separación entre la de-

manda social y los programas de gobierno, por ende, las necesidades de la población no se 

contemplaban en las ofertas programáticas de los partidos haciendo que la gobernabilidad se 

vuelva ilegítima (TORANZO, 2006: 247-249). Otros efectos no deseados de la democracia 

pactada fueron: 

 
…la excesiva concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos, el aumento 
creciente de la pobreza urbana y rural, la informalización aberrante de la economía, 
la imposibilidad de construir un aparato productivo competitivo en el ámbito inter-
nacional debido a las condiciones recesivas de la economía, y la debilidad de un actor 
social que, hasta la fecha, no ha demostrado su voluntad de contribución, arriesgán-
dose en medio de las incertidumbres del mercado: los empresarios privados (GAM-

BOA, 2001: 101). 
 

Las limitaciones y efectos no deseados de la democracia pactada mencionados arriba fueron 

el motivo de su desgaste. Desde el ámbito político, el cuestionamiento al modelo provino de 

partidos como el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), quienes gracias a la re-

forma electoral de 1996 que establecía la elección de 68 diputados uninominales mediante 

voto directo, pudieron acceder al Congreso. Las elecciones de 1997 marcan el inició de la 

participación política de partidos antisistema. Evo Morales, bajo las siglas de Izquierda 

Unida (IU) logra obtener un escaño, haciendo un total de cuatro para el partido. En las elec-

ciones del 2002, ya con su propio partido (MAS), Evo Morales consigue la segunda votación 

más alta que le confiere 27 diputados y ocho senadores en el congreso. En estas mismas 

elecciones el MIP logra seis diputados en el parlamento. Estos partidos tuvieron el rol de 
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polarizadores de sistema político y se constituyeron como verdaderos opositores del régi-

men; dado que contaban con una representación importante pudieron hacer frente a los par-

tidos tradicionales rompiendo con la gobernabilidad de años anteriores. Su discurso apuntaba 

a la democracia pactada y al neoliberalismo como el origen de los males del país; estas ideas 

fueron ganando fuerza tanto en zonas rurales como urbanas (TORRICO, 2006: 251). Ambos 

partidos, el MAS y el MIP,  

 
…combinaron su acción opositora con acciones extraparlamentarias –marchas de 
protesta y bloqueos de camino- merced a su imbricación con el movimiento sindical, 
sobre todo campesino. De esta manera comenzó la articulación de una propuesta 
alternativa al neoliberalismo proponiendo mayor protagonismo estatal en la econo-
mía, asimismo la capacidad representativa de los partidos políticos fue cuestionada 
por los movimientos sociales (MAYORGA, 2008: 15-6).  

 

El fin de la democracia pactada no sólo se prefiguró desde el ámbito político, sino también 

desde la sociedad. El rechazo de la población al modelo político se basó en la monopoliza-

ción del poder por parte de los partidos tradicionales (por ende, la poca democratización) y 

en el descaro de los partidos que se suscribían pactos para poder acceder a puestos de trabajo. 

Por otra parte, el descontento con el modelo económico tenía su fundamento en la incapaci-

dad que éste tenía para reducir la pobreza, en el aumento del desempleo, en el poco creci-

miento económico y en la brecha, cada vez mayor entre pobres y ricos. El modelo había sido 

útil para tener una economía estable, sin embargo, esto no compensaba el malestar econó-

mico de las personas. Al rechazo de ambos modelos se habría sumado la insatisfacción con 

la democracia representativa; movimiento sociales, especialmente de campesinos, indígenas 

y pueblos originarios e intelectuales proponían enfatizar más la participación que la repre-

sentación (TORANZO, 2002: 14-6). El disgusto causado por todos estos factores desencadenó 

en el país una crisis social y política que terminó definitivamente con la lógica de pactos y. 

anunció la instauración de un nuevo modelo de Estado.  

 
El descontento de las personas con el sistema neoliberal y la democracia pactada se hizo 

evidente a través de varios acontecimientos a partir del año 2000. Como consecuencia del 

aumento de la tarifa del agua en Cochabamba en un 100% por parte de la empresa Aguas 

del Tunari, el pueblo cochabambino empezó una serie de movilizaciones a la cabeza de la 

Coordinadora del Agua (que agrupaba campesinos, políticas, maestros, estudiantes y coca-
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leros) y el Comité Cívico. Posteriormente, debido a las diferencias entre ambas organizacio-

nes, la Coordinadora asumió el papel de actor principal. Las estrategias de acción de la Coor-

dinadora fueron protestas, movilizaciones y bloqueos que se decidían mediante consultas 

populares, cabildos y asambleas. En un año, del 2000, las demandas pasaron de pedir la 

rescisión del contrato con Aguas de Tunari (que se logró en abril del 2000) a la condonación 

de las deudas de Semapa y la nacionalización de las empresas privadas de Cochabamba para 

finalmente pedir la renuncia del presidente Bánzer Suárez, la Asamblea Constituyente y el 

cambio de estructuras económicas y políticas del país (ROJAS, 2007: 43). Esto mostraría la 

existencia de un modelo organizativo alternativo al estatal. “…la Coordinadora del Agua y 

la Vida mostró la vulnerabilidad de las autoridades y la posibilidad real de derrotarlas, estado 

de sitio de por medio (…); pero además, “exportó un modelo para efectuar demandas, que 

luego tuvo resonancias en El Alto con el retiro de Aguas del Illimani, y finalmente, alteró la 

correlación de fuerzas entre el gobierno y los movimientos sociales” (ROJAS, 2007: 49). En 

ese sentido, la Guerra del Agua se constituye en un acontecimiento que marca el inicio de la 

subversión contra el sistema neoliberal. 

 

En septiembre del 2000 se viviría una nueva oleada de levantamientos: el bloqueo de los 

campesinos a la cabeza de Felipe Quispe, el paro en Cochabamba promovido por la Coordi-

nadora y liderado por Oscar Olivera, el bloqueo de los cocaleros con Evo Morales y el paro 

de los maestros a la cabeza de Vilma Plata. El reclamo de los maestros consistía en un au-

mento salarial, petición que fue otorgada y que permitió el retorno a clases. En Cochabamba 

resurgía el problema del agua y en el Chapare, el levantamiento de los cocaleros se oponía a 

la política “coca cero” del gobierno. Por su parte, el movimiento liderado por Felipe Quispe 

reclamaba la exclusión y el olvido en que se tenía al pueblo aymara. La movilización de la 

Coordinadora y de los campesinos aymaras produjo un cambio en la esfera simbólica en 

tanto se posiciona la idea de Asamblea Constituyente y la de la gestión autónoma del terri-

torio altiplánico (ROJAS, 2007: 60).  

 

El proceso electoral del año 2002 demuestra que pese al impacto provocado por las insur-

gencias sociales los partidos políticos deciden mantener su viejo proceder: guerra sucia, coa-

liciones interesadas y corrupción. Los problemas resurgen en enero de 2003 con los enfren-

tamientos entre cocaleros y gobierno; luego, el impuestazo decretado por Sánchez de Lozada 
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ocasiona el amotinamiento de los policías. Policías y militares se enfrentan dejando varios 

muertos. Sumado a esto, una turba de saqueadores irrumpe en La Paz ante la falta de autori-

dad. El gobierno no habría podido hacer frente a estos problemas. “La tendencia de la co-

yuntura, que fue de enero a febrero, del conflicto gobierno/cocaleros al amotinamiento poli-

cial y la irrupción de la turba, catapultó al MAS como eje axial del país” (ROJAS, 2007: 87). 

Sánchez de Lozada habría ejercido su gobierno sin considerar los cambios sociales ocurridos 

en el país. Pensando que los aliados políticos eran el único requisito para gobernar, contri-

buyó a la pérdida progresiva de la poca legitimidad que le quedaba al sistema de partidos. 

El imaginario de la sociedad había cambiado y lo que demandaba era no vender el gas por 

Chile, no explotar el gas sin industrializarlo, que toda decisión política sea consultada me-

diante referéndum y que se realice una Asamblea Constituyente (RAMOS, 2007: 95). La in-

sistencia del gobierno en exportar el gas por Chile y no dialogar un aumento del impuesto 

petrolero se convierte en la principal causa de los levantamientos de septiembre de 2003. 

Entre el 11 y el 17 de octubre varios sectores sociales se unieron para mostrar su descontento 

con las medidas que el presidente pretendía imponer. Estas movilizaciones fueron reprimidas 

dejando varios muertos y heridos. Lo ocurrido en Octubre Negro marcó la historia del país 

posicionando la Agenda de Octubre que demandaba la realización de la Asamblea Constitu-

yente y la nacionalización de los hidrocarburos. 

 

3. Características de la producción teórica en el período democrático 
 
El período democrático permitió el desarrollo de dos fuentes de producción teórica: la que 

se caracterizaba por ser crítica al modelo de gobierno imperante y aquella que no lo era. El 

rasgo distintivo de la intelectualidad acrítica habría sido su extremo conformismo; éste se 

manifestaba en la repetición de ideas que explicaban superficialmente los fenómenos políti-

cos y económicos que vivía el país. La reflexión teórica de ésta élite habría girado en torno 

a las siguientes ideas: 

 
i) hay una tendencia ineluctable pero a la vez saludable hacia un eclecticismo ideo-
lógico; ii) se califica el uso de términos como “neoliberalismo” como algo fruto del 
“apasionamiento”; iii) no hay necesidad de la vieja topología que hablaba de izquier-
das y derechas; iv) debe fomentarse la correlación directa y “positiva” entre “cienti-
ficidad” e independentismo partidario; v) propala un trato despectivo de la “clase 
política”; vi) practica un apego irreflexivo a los paradigmas de moda de la globali-
zación, las ventajas comparativas dinámicas, la versión sofista de la sustentabilidad, 
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la explicación demografista de la pobreza, la idealización de la culturalidad y la “de-
mocracia pactada”; viii) proclama el continuismo propositivo o programático entre 
gobiernos, como una absoluta virtud en “aras de la estabilidad y el consenso” (BA-

RRIOS, 2000: 201).  
 

Para este grupo de intelectuales, el eclecticismo ideológico y la desaparición de posiciones 

antagónicas reflejaría el aprendizaje que los actores políticos habrían sacado del período de 

alta radicalización ideológica y, por tanto, sería una señal de madurez racional y de moder-

nización. Las ideas antes mencionadas habrían estado articuladas alrededor de dos denomi-

nativos que representaban el nuevo modelo económico y político del país: economía de mer-

cado y democracia representativa; para estos intelectuales, la conveniencia de esta combina-

ción habría estado demostrada por los países más desarrollados. Los argumentos para res-

paldar estas ideas conducían a mostrar que pensar en un modelo alternativo era algo innece-

sario en el país considerando las ventajas que se habían obtenido tanto del modelo de demo-

cracia representativa como del modelo de economía de mercado. Otra idea que se habría 

sumado a este discurso intelectual sería la del desarrollo sostenible. La crítica respecto a este 

punto sería que este tema había sido pensado de una manera general, como si su aplicación 

en todos los países dependiera de una misma receta. Finalmente, la idea de que el conti-

nuismo es algo enteramente positivo habría sido un modo de justificar la falta de innovación 

en las políticas públicas, exceptuando el período 1993-1997 en el que sí hubo reformas im-

portantes (BARRIOS, 2000: 202- 206). De acuerdo a Franz Barrios Suvelza, el problema con 

la intelectualidad acrítica y con las ideas que sustentaban su producción intelectual sería, 

principalmente, que las conclusiones que presentan habrían carecido de un estudio profundo 

y de rigor científico. Entre otros problemas estarían: su incapacidad de entrever el futuro, el 

uso de categorías de moda sin adaptarlas al contexto nacional y la promoción del conti-

nuismo en lugar de la crítica y la innovación propositiva. 

 

La intelectualidad crítica, por otra parte, habría surgido a partir de la renovación del discurso 

político ideológico katarista. Uno de los núcleos de esta intelectualidad habría sido el Taller 

de Historia Oral Andina (THOA), guiado por Silvia Rivera Cusicanqui, que agrupaba a pen-

sadores de perfil indianista. En torno al katarismo se habría propuesto una visión de mundo 

que contaba con tres innovaciones importantes, el katarismo: 

 



35 
 

…comenzó a sustraerse de la tonalidad culturalista y telúrica –pachamámica- que 
promovía el reformismo liberal del gobierno. Seguidamente, apuntará a horadar cada 
vez más los núcleos que subtendían el anterior y persistente nacionalismo revolucio-
nario: lo meramente campesinista dejará lugar al problema de lo aymara y lo quechua 
y –más genéricamente- de lo “indio”; la homogenización mestiza y nacional, a lo 
multicultural; lo étnico se fundirá en lo nacional, pero en exterioridad con las fron-
teras del país, en la medida en que el Estado mismo se pondrá en tela de juicio. En 
su lugar, mientras el comunitarismo originario señalará la base, lo plurinacional irá 
diseñando el nuevo horizonte político. Por último, la entera historicidad republicana 
pasó a ser una manifestación más del “colonialismo interno”, el cual se postulará 
como una contradicción igual de sustancial que la de clase (CANAVESE & FORNILLO, 
2013: 164). 

 

Esta intelectualidad se habría constituido en un actor clave para la conformación de nuevas 

organizaciones sociales a favor del proyecto descolonizador promoviendo la reafirmación 

de identidades político-culturales indígenas. Paralelamente, se habría desarrollado otro tipo 

de intelectualidad a cargo de investigadores pertenecientes a Organizaciones no Guberna-

mentales (ONGs) cuyo trabajo se centraba en las necesidades de las organizaciones sociales 

nacientes. Los temas de sus investigaciones provenían de la población a la que brindaban su 

apoyo y asesoramiento y como esta población se componía de organizaciones indígenas y 

campesinas, los objetos de estudio, en su mayoría, tenían que ver con lo territorial, la educa-

ción, la cultura y la salud en el ámbito rural. El trabajo que realizaban estas organizaciones 

era de retroalimentación ya que utilizaban la información que la población asesorada les 

brindaba para que posteriormente el conocimiento contenido en la investigación sea una he-

rramienta para la misma población. La cantidad de ONGs existentes en el país puede dar una 

idea de la influencia que éstas ejercían: un total de 700 ONGs radicaban en Bolivia, de las 

cuales 458 se habrían creado en los años 90 (CANAVESE & FORNILLO, 2013: 165). 

 
La academia también habría tenido un rol importante en la producción teórica e intelectual 

de la época. Autores como René Mayorga, Jorge Lazarte, Carlos Toranzo y Fernando Cal-

derón habrían aportado con el análisis y seguimiento continuo del proceso político y econó-

mico que se vivía desde 1985 (BARRIOS, 2000: 202). No obstante, la contribución de estos 

autores habría sido hecha desde la tradición conservadora mediante la búsqueda de solucio-

nes para superar la falta de cultura institucional del país. Su análisis se habría centrado en el 

tema democrático, más específicamente en el sistema de partidos del que esperaban su con-

solidación (CANAVESE & FORNILLO, 2013: 166). 
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4.  Campo intelectual 
 
Del mismo modo que todos los campos, el campo intelectual estaría definido por tener una 

autonomía relativa respecto del campo de poder y por las relaciones de fuerza, de intereses 

y de ganancias que se suscitan dentro de él. En cada campo (cultural, político, económico, 

etc.) está en disputa un tipo específico de capital y de subcapital; en el caso del campo inte-

lectual, el capital que está en juego es el simbólico. Ahora bien cuando se habla del subcampo 

de las ciencias sociales, el capital simbólico específico es la autoridad científica o intelectual. 

Esta autoridad dotaría al sujeto la capacidad de producir y de imponer una representación 

legítima del mundo social. La autonomía relativa de este subcampo sería menor a la del resto 

en tanto que el “…poder sobre la representación legítima del mundo social es también objeto 

de las luchas en el campo político” (GIL, 2011: 23). En ese sentido y siguiendo a Bourdieu, 

Gil explica que las luchas en el campo intelectual se dan con el objetivo de imponer una 

interpretación y definición propia de la sociedad. 

 
La autonomía reducida del subcampo de las ciencias sociales se explicaría por la presión 

externa que se ejerce sobre el mismo y por la dificultad de establecer las condiciones internas 

de autonomía ya que el derecho de admisión no sería exigente y la censura muy baja ya que 

habría la tendencia en este campo de aceptar planteamientos sin sustento en contraposición 

a otros campos con el de las matemáticas que es más autónomo. Además en este subcampo 

los sujetos que han establecido relaciones con agentes fuera del campo y que, en consecuen-

cia, obtiene apoyo político, material o institucional, contarían con mayor posibilidad de 

éxito. El campo de las ciencias sociales se encontraría en un punto intermedio entre el campo 

de las ciencias puras y el campo político. Por lo explicado, el análisis del campo intelectual 

deberá hacerse en el contexto del campo de poder, porque éste es el que asigna “…una po-

sición determinada en el mundo social a la fracción intelectual y artística” (GIL, 2011: 24).  

 
Considerando que el campo intelectual está determinado por el campo de poder, el estudio 

del mismo debería considerar tres puntos importantes. El primero es la posición de los inte-

lectuales con respecto a la estructura del campo de poder. Un segundo punto a considerar es 

la estructura de las relaciones entre los grupos que compiten dentro del campo intelectual. 
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Y, finalmente, sería necesario reflexionar sobre sobre la construcción del habitus dentro del 

campo; entendiendo habitus como “…las disposiciones socialmente constituidas que, como 

estructuras estructuradas y estructurantes, constituyen el principio generador y unificador 

del conjunto de las prácticas y de las ideologías características de un grupo de agentes” 

(BOURDIEU, 1974 en GIL, 2011: 25). 

 

Pierre Bourdieu propondría un doble análisis de los productos culturales que provienen del 

campo intelectual: uno teórico y uno político; lo cual se complementaría con la teoría de los 

intelectuales de Gramsci que distingue al intelectual orgánico del tradicional. El primero 

altamente involucrado en lo político, mientras que el segundo no: conservaría distancia de 

este ámbito. No obstante, esta distinción es cuestionable. Respecto a las relaciones entre las 

posiciones de los grupos que compiten en el campo intelectual, menciona que la estructura 

de las mismas define lo que los participantes del campo pueden o no hacer. Específicamente: 

 
a) el campo es una red de relaciones objetivas entre posiciones, relaciones que pue-
den ser de dominación o empate, de complementariedad o antagonismo; b) cada po-
sición resulta objetivamente definida por su relación con las demás posiciones; c) a 
las diferentes posiciones corresponden tomas de posición homólogas, expresadas en 
productos culturales que pueden ser obras pero también actos (culturales o políticos); 
d) en un período de normalidad, el espacio de las posiciones condiciona fuertemente 
el espacio de las tomas de posición; e) cada toma de posición se define respecto al 
conjunto de las tomas de posición y a la problemática discutida como espacio común 
de presupuestos aceptados; f) la relación entre las posiciones y las tomas de posición 
no es mecánica, está mediada por la historia del campo como historia de las tomas 
de posición efectivamente realizadas, y por las potencialidades futuras abiertas por 
el estado presente del campo (GIL, 2011: 27).   

 
De este modo, dentro del campo intelectual se relacionarían dos estructuras. Una que corres-

pondería a las relaciones objetivas entre posiciones que incluye a los agentes que ocupan 

estas posiciones y otra que tiene que ver con las relaciones objetivas entre tomas de posición 

en lo que concierne a las obras. Bourdieu plantearía la homología entre ambas estructuras, 

cosa que tendría como resultado una lectura doble: los textos en relación con el resto de los 

textos y la posición de los agentes entre sí. Una aclaración importante para poder comprender 

mejor este campo estaría relacionada con el concepto de habitus. Considerando la definición 

previa de habitus, se tiene que la interiorización de las disposiciones socialmente constitui-

das es inconsciente. Estas disposiciones funcionarían un filtro ético-politico regula tanto la 

producción como la recepción de discursos. Ambos aspectos se referirían a la fuerza de lo 
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ideológico. En ese sentido, para estudiar el campo intelectual sería necesario considerar lo 

ideológico para lograr una mejor compresión del texto. 

 
Si bien el trabajo de Gil no ofrece una definición de intelectual, el desarrollo que realiza 

Bourdieu del campo intelectual permitiría inferir que un intelectual es una persona que en-

saya producir una interpretación o una representación de la realidad social que sea aceptada. 

Con esto lograría ser acreedor del capital simbólico específico de las ciencias sociales que 

es la autoridad científica o intelectual. 

 

5. Surgimiento y problematización intelectual del grupo Comuna 
 
 a)  El grupo Comuna leído por otros autores 

 
Partiendo de una posición crítica al régimen de la democracia pactada y el liberalismo eco-

nómico, el grupo Comuna habría configurado una nueva manera de reflexión académica para 

entender los fenómenos sociales y políticos que transcurrieron en el país los primeros años 

del siglo XXI. Esta nueva manera de reflexión implicó considerar desde una óptica distinta 

a la instaurada anteriormente el Estado, la política, la democracia y la etnicidad (KA-

NAHUATY, 2015: 159). Los movimientos sociales, las autonomías territoriales y la autode-

terminación de los pueblos indígenas se habrían constituido también en temas centrales de 

la producción intelectual del grupo. La descolonización del Estado sería una de sus princi-

pales propuestas e implicaría el reconocimiento por parte del Estado de saberes, formas or-

ganizativas y prácticas culturales indígenas y la adopción de nuevas formas de participación 

política como la asamblea, el cabildo y la acción colectiva (INCHUTA, s/f: 7). 

 
De forma individual, el trabajo de Luis Tapia trataría principalmente sobre la democracia, la 

descolonización y la política excedentaria que sería aquella que el Estado y sus aparatos de 

control no pueden controlar por completo (ERREJÓN, 2012: 39). Entre sus aportes resaltaría 

la re-significación o creación de conceptos para poder explicar la realidad boliviana: movi-

miento societal, núcleo común, pluriverso y política salvaje serían algunos de estos nuevos 

conceptos que ayudarían a comprender la formación social heterogénea del país. Otro de sus 

aportes sería la combinación de la teoría sociológica de los movimientos sociales con la 
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teoría de la política contenciosa que serviría para visibilizar demandas que se habrían acu-

mulado históricamente. Su crítica a la imposición de conceptos universales para explicar una 

realidad particular habría permitido “…rescatar facetas de la política, de la construcción so-

cial o de los sentidos estatales invisibles a los formalistas” (KANAHUATY, 2015:163).  

 
Los temas que abarca la producción de Raúl Prada serían el indianismo, la descolonización, 

la emancipación y los movimientos sociales como productores de poder constituyente 

(ERREJÓN, 2012: 40). La producción teórica de este autor partiría del reconocimiento de la 

heterogeneidad existente en el país y la propuesta de re-territorializar el territorio originario 

para así terminar con el Estado neoliberal y construir desde las comunidades indígenas y 

campesinas un Estado que responda a esa heterogeneidad: el Estado Plurinacional. Para 

Prada “[l]a politización de la identidad y la lucha contra la colonización se traduciría en el 

desmonte epistemológico de colonialismo interno” (KANAHUATY, 2015: 167). Siguiendo a 

Antonio Negri, Prada habría pensado la autonomía política como una forma de re-articular  

el tejido social boliviano fracturado tanto por la conquista española como por el neolibera-

lismo. En Subversiones indígenas, publicado el año 2008, Prada mantendría su posición res-

pecto a la autodeterminación  indígena, la reconstitución territorial y se sumaría a su discurso 

la reconducción del proceso de cambio, todo esto con la intención de terminar con el tipo de 

Estado vigente: el Estado neoliberal, y dar paso a la constitución de un Estado indígena ca-

racterizado principalmente por una relación saludable con la Madre Tierra. 

 

Por su parte, Álvaro García Linera se habría dedicado al estudio de la explotación del capi-

talismo transnacional en el sector minero boliviano tomando en cuenta el trasfondo histórico 

del tema y las contradicciones de clase dentro del proletariado4; luego sus trabajos habrían 

pasado a tratar la realidad boliviana y movimientos sociales; en este último campo resaltaría 

el trabajo plasmado en Sociología de los movimientos sociales, publicado el 2004. La crisis 

del sistema de partidos y la conflictividad protagonizada por los movimientos sociales ha-

brían servido de contexto para el libro. Más adelante, la producción de García Linera pre-

sentaría el tema del multiculturalismo unido a la modernización del Estado. En ese enten-

                                                 
4 La división entre mineros cooperativistas y mineros asalariados sería, para Álvaro García Linera, el 
resultado de las fisuras creadas por el neoliberalismo (Kanahuaty, 2015). 



40 
 

dido, el pluralismo jurídico, la identidad étnica, la autonomía, la comunidad y la nación ha-

brían sido temas recurrentes en su producción (KANAHUATY, 2015: 164-5). Raquel Gutiérrez 

también habría escrito sobre el Estado haciendo evidente su posición respecto a éste: ni a 

favor, ni en contra. En Los ritmos del Pachakuti, Gutiérrez argumenta en contra de la idea 

de que el Estado vela por el bien común; para la autora el Estado sería un lugar privilegiado 

de lo político. Su propuesta consistiría en la emancipación de los movimientos sociales y en 

la acción independiente; en ese sentido, Gutiérrez propondría un más allá del Estado. Si-

guiendo a John Holloway, la autora destaca la necesidad de tomar el poder para generar 

cambios en el mundo y afirma, específicamente para el caso boliviano, que la toma del poder 

(aunque sea por medio de elecciones y aunque tenga la intención de instaurar una Asamblea 

Constituyente), no garantiza la emancipación social. La idea de un más allá del Estado de 

Gutiérrez, habría sido compartida, en parte, por Luis Tapia y García Linera ya que en El 

retorno de la Bolivia plebeya mencionarían que aquello que pertenece a todos no es más el 

Estado dado que éste estaría solamente al servicio de la clase gubernamental. Lo que queda-

ría entonces como respuesta a la negación estatal sería la autogestión político-económica y 

la comunidad o el ayllu ampliado (SCHAVELZON, 2012: 37-8). 

 
El debate instaurado por el grupo Comuna habría aportado la base epistemológica para pen-

sar y re-pensar el tema de lo plurinacional y la participación de los sectores sociales en la 

política y la economía. La producción del grupo habría logrado conceptualizar la realidad 

boliviana dejando de lado el paradigma capitalista de conocimiento que en vez de resolver 

las contradicciones dentro de una sociedad las validaría. En ese sentido, Comuna mostraría 

la posibilidad de pensar Bolivia y también Latinoamérica desde la independencia del capi-

talismo para construir un conocimiento que sea de utilidad en la práctica política (KA-

NAHUATY, 2015: 168). 

 

 b)  Comuna desde Comuna 
 
De acuerdo a Luis Tapia el grupo Comuna se formó con el objetivo producir textos y trabajar 

en el ámbito político-ideológico. Lo que buscaban era producir ideología e interpretación 

política histórica de Bolivia, además de discutir la visión liberal y neoliberal que se había 
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consolidado durante los ochenta y noventa. De ese modo, Comuna no era un grupo acadé-

mico. La procedencia de los miembros, en cuanto a militancia política habría sido variada 

por lo que no existía un grupo político al cual se vinculara la acción política de Comuna. 

Tapia distingue dos etapas en el desarrollo histórico del grupo; la primera, que estaría rela-

cionada con una de sus principales estrategias, fue la publicación de libros colectivos en 

alianza con la editorial Muela de Diablo. Libros que discutían la coyuntura en el seno de la 

izquierda de manera crítica. Esto habría empezado el año 1998; ya en el año 2000 se inau-

guraría una segunda etapa en Comuna con la organización de la Escuela Libre de Pensa-

miento. Este era un espacio abierto que funcionaba semanalmente y estaba destinado a di-

fundir investigaciones y ofrecer charlas y conferencias. Esta escuela habría funcionado du-

rante diez años: la mayor parte del tiempo en la Alianza Francesa de La Paz, luego en el 

Goethe y finalmente en la Biblioteca Municipal. La idea era abrir un espacio para que per-

sonas ajenas al grupo pudiesen presentar sus trabajos.  

 

Algo que marcaría la trayectoria de Comuna sería el cambio político vivido a partir de 2006. 

Según explica Tapia, si bien todos los miembros del grupo convergían en su formación mar-

xista, en su posición de izquierda y en su visión crítica del neoliberalismo, existían también 

divergencias de pensamiento marcadas por las influencias teóricas de cada uno. Estas diver-

gencias se harían más claras a partir de la Asamblea Constituyente. En ese sentido, los últi-

mos libros que publicaron juntos contendrían ya visiones bastante diferentes principalmente 

en términos de perspectiva. Entonces, hasta el 2005 el grupo habría vivido una época de 

mayor convergencia política y, a partir del 2006, las divergencias se hicieron más fuertes 

provocando la separación del grupo años después. El quiebre habría siendo principalmente 

con Álvaro, ya que Raúl, Oscar y Luis, a pesar de tener visiones distintas de la Bolivia con-

temporánea habrían continuado reuniéndose. 

 

Desde la perspectiva de Oscar Vega, considerar el contexto en el que el Comuna surge es 

importante porque permite pensar el nivel de interpelación que logró el grupo. En medio de 

un liberalismo hegemónico a nivel nacional y de la caída de los grandes relatos a nivel in-

ternacional, entre ellos el marxismo, Comuna articuló un discurso que sobrepasaba los lími-

tes impuestos por la ideología dominante. Hablar sobre movimientos sociales, por ejemplo, 



42 
 

habría sido un tocar un tema con muy poca aceptación. El primer texto de Comuna, publi-

cado en 1999 fue El fantasma insomne; libro en homenaje a los 150 años del Manifiesto 

Comunista que propone que releer y discutir este texto era un reto y un horizonte político 

dados los cambios en la sociedad. Para Vega, el libro que visibiliza y le da fuerza al grupo 

es El retorno de la Bolivia plebeya publicado el año 2000. El impacto de este libro habría 

estado determinado por las circunstancias de su producción y la discusión de lo que sucedía 

en el país. Es decir, el libro se publica casi simultáneamente a los acontecimientos de la 

Guerra del Agua en Cochabamba y eso le da un impulso particular por lo reciente de los 

hechos. La fuerza del malestar que existía entre varios grupos sociales, la capacidad grande 

de interpelación y de formulación de propuestas por parte de los movimientos sociales fue 

el contexto en el Comuna se abre como un espacio en el coinciden varias trayectorias y 

miradas políticas que veían la necesidad de problematizar y analizar lo que estaba suce-

diendo en la sociedad. 

 

Así también para Vega, Comuna habría sido un espacio de crítica de la idea de producción 

y de la figura del intelectual en tanto su construcción intelectual teórica tiene como base 

.espacios de producción colectiva y de discusión lo que implicaba la disolución del espacio 

entre objeto de estudio e investigador. El autor señala que se puede identificar dos etapas en 

la vida de Comuna: la primera caracterizada por la producción de textos en torno al tema 

movimientos sociales y política y la segunda que se distingue por la inclusión del tema estatal 

en la producción del grupo. Vega resalta, sin embargo, que la preocupación por el tema es-

tatal no fue algo que impuso el grupo, sino que ese era el tema que se estaba discutiendo en 

las organizaciones sociales y estaba también presente en razón a la convocatoria a la Asam-

blea Constituyente que al final definiría la forma del Estado y la condición sociedad. 

 
En el Retorno de la Bolivia plebeya se hace evidente un análisis muy provocador acerca de 

la realidad política. El ensayo de García Linera, “La muerte de la condición obrera: la marcha 

por la vida”, cuestiona el rol del proletariado minero como sujeto social de cambio. Para el 

autor, el anclamiento de los mineros y de pensadores de izquierda en el capitalismo de Estado 

impediría una actitud propositiva y autodeterminativa de la clase obrera. Los mineros man-

tenían la idea de conseguir el reconocimiento del Estado para mantenerse como súbditos 

frente al él con ciertas prerrogativas ganadas. El autor compara esta situación, la marcha por 
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la vida de 1986, con las formas organizativas que instauró la Coordinadora del Agua y su 

horizonte autodeterminativo. Este tipo de experiencia sería la reconstitución del sujeto revo-

lucionario. Por su parte, Luis Tapia en “La densidad de la síntesis” critica la forma en que el 

neoliberalismo reorganiza el pasado para imponer sus propios fines políticos. Así también 

denuncia que el neoliberalismo asume la condición multicultural del país de una manera 

ahistórida y despolitizada; la falta de reflexión histórica del neoloberalismo habría hecho que 

su síntesis fuera temporal. 

 
El ensayo de Raúl Prada que corresponde a este libro es “Hermenéutica de la violencia”. El 

autor realiza un análisis de cómo lo ocurrido en Cochabamba implicaba una disminución en 

la capacidad de decisión del Estado y el inicio del proceso constitutivo de la multitud como 

sujeto social. Asimismo, su trabajo presenta una comparación entre el modo organizativo de 

la Coordinadora y las marchas del altiplano. La primera sería espontánea mientras que la 

segunda seguiría las pautas de organización sindical. Finalmente estaría “La forma multitud 

de la política de las necesidades vitales”, texto escrito por Raquel Gutiérrez, Álvaro García 

Linera y Luis Tapia que relata la serie de sucesos desde la composición de la Coordinadora 

hasta el levantamiento de abril. El libro que sigue a El retorno de la Bolivia plebeya es 

Tiempos de Rebelión. Publicado en 2001, el texto hace énfasis en los bloqueos campesinos 

en el altiplano que también suceden entre septiembre y octubre del año 2000. En el libro 

además se retoma el tema de la Coordinadora del Agua y el análisis de la forma multitud que 

sería la nueva forma de articulación social y de acción que surge a partir de la desaparición 

de las condiciones de posibilidad de la forma sindicato. En ese sentido, Álvaro García Linera 

retoma en cierta medida el tema sobre el que había trabajado en el anterior libro. Lo particu-

lar de este texto es que recoge una entrevista al Felipe Quispe Huanca, dirigente de los blo-

queos analizados por los miembros de Comuna. 

 

El mismo año Comuna publica Pluriverso: teoría política boliviana. De acuerdo a Tapia, la 

denominación pluriverso gira en torno a la idea de reducir la centralidad del Estado; es decir, 

visibilizar que el Estado no es el único espacio en el que se hace política y, por lo tanto, 

tampoco contiene a todas las formas políticas que existen. En ese sentido, “…el Estado es 

una forma más, un conjunto de relaciones políticas más, en un universo más diverso y amplio 
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de formas de hacer política”. En su ensayo “Genealogía política”, Prada señala que lo polí-

tico puede ser entendido de varias formas; para poder comprender estas formas sería incur-

sionar en el campo social desde la deconstrucción y la genealogía ya que ambos tipos de 

análisis permitirían analizar los hechos y discursos políticos. En este tomo, Luis Tapia desa-

rrolla dos categorías importantes para la interpretación de la realidad boliviana: subsuelo 

político y política salvaje. El primer término relacionado con las prácticas políticas invisibi-

lizadas por el Estado y el segundo tendría que ver con levantamientos políticos temporales 

que reclaman injusticias y desorganizan las instituciones de dominación. En su caso, Álvaro 

García Linera dedicaría su espacio a reflexionar sobre la definición de democracia y Raquel 

Gutiérrez a discutir la forma comunal y liberal de la política. 

 

Luego, el año 2002 se publica Democratizaciones plebeyas, un libro que contiene una des-

cripción más analítica y un balance de todo lo ocurrido hasta ese año con respecto a los 

movimientos sociales. La experiencia de la Guerra del Gas se analiza en Memorias de octu-

bre, publicado el 2004. Luego de este libro y como señala Vega, el tema del Estado de in-

corpora a las reflexiones del grupo. En 2005 se publica Horizontes y límites del Estado y el 

poder; el libro La transformación pluralista del Estado es publicado en 2007 y, finalmente, 

el último libro en el que los miembros de Comuna escriben juntos es Estado. Campo de 

lucha publicado el año 2010 en coordinación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. Estos últimos tres libros se analizan a detalle en el siguiente capítulo. 

 

Según señala Luis Tapia, la separación de Comuna se habría dado de facto. No se quedó en 

que el grupo se disolvía. Después del cambio político lo miembros de Comuna habrían co-

existido a pesar de sus diferencias políticas. En este período se publican dos libros más de 

Comuna en los que se recuperaría algunas cosas comunes entre los miembros. Luis Tapia 

menciona que él sí habría propuesto dejar Comuna cuando el gobierno empezó con políticas 

anti-indígenas, mismo período en el que Raúl Prada defendía la idea de que era un gobierno 

de transición y que era necesario pelear desde adentro. Al final el grupo terminó separándose 

porque a no realizaron trabajos en común a causa de sus diferencias. 
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El cierre del proceso de politización, que está marcado por la aprobación dela nueva Cons-

titución Política del Estado, define, para Oscar Vega, la separación del grupo Comuna. Co-

muna habría llegado a su límite porque entre sus integrantes ya no existía una situación de 

horizontalidad para discutir los temas que estaban en debate. Para Vega, el momento en que 

esto se hizo evidente fue en la presentación del libro Nuevas miradas constitucionales que 

contaba con ensayo de Luis Tapia y Raúl Prada. La presentación se hizo en el Banco Central 

con Álvaro García Linera; la discusión instaurada mostró que el nuevo lugar de enunciación 

de Álvaro, como Vicepresidente, impedía un debate horizontal y en general un debate. Hay 

un montaje de autoridad y un investimiento de poder que hace que la discusión teórica y 

política se torne más bien en una forma de demostrar que había todo un aparato detrás de él 

que lo soporta y lo hace dueño de la verdad. En ese sentido, la falta de condiciones de igual-

dad entre los componentes de Comuna y la intensificación de sus divergencias habrían dado 

como resultado la separación del grupo que no fue algo consensuado, sino algo que se dio 

por el propio transcurrir de los hechos.           

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



46 
 

CAPÍTULO  3 
 

 
LAS IDEAS TEÓRICAS DEL GRUPO COMUNA SOBRE  

EL ESTADO 

 
1. El tema del Estado en la elaboración teórica del grupo Comuna 

 
La elaboración teórica del grupo Comuna relacionada al Estado podría dividirse en dos eta-

pas, de acuerdo a Luis Tapia. Una primera etapa en la que el grupo se concentró en realizar 

una crítica sobre el modo en que se constituyó el neoliberalismo en el país y en ahondar en 

teoría general y una segunda etapa en la que, dado el contexto político del país, reflexionan a 

propósito de la reforma del Estado. Durante la primera etapa tres temas fueron centrales: el 

papel del Estado en la reforma de la estructura económica; es decir, durante la privatización 

que funcionó como modelo de reforma política-económica en toda la región, las característi-

cas de esa reforma estatal en el país y el análisis de la continuidad de la estructura estatal del 

52 y de las estructuras coloniales en la época liberal.  

 
Según señala Luis Tapia, para el grupo Comuna existió, además, un tema de reflexión para-

lelo a ambas etapas y a todo el recorrido del grupo: las posibles formas de vida política por 

fuera del Estado, especialmente aquellas de matriz comunitaria. La producción del grupo ha-

bría buscado identificar y visibilizar la forma en que esos componentes comunitarios confi-

guraron las movilizaciones y las fuerzas sociales que se desarrollaron desde la Coordinadora 

del Agua hasta el año 2005. En ese sentido, para Tapia, el trabajo de Raúl Prada, de Raquel 

Gutiérrez y el suyo tuvo un enfoque anti-estatal con rasgos anarquistas. A diferencia de ellos, 

para Álvaro García Linera el Estado siempre habría sido el centro de su elaboración teórica 

y su preocupación política. 

 
La segunda etapa que, corresponde a la producción intelectual del grupo sobre el Estado, es 

consecuencia todas las movilizaciones que cuestionaron e hicieron que el neoliberalismo en-

trara en crisis. Oscar Vega coincide en este punto, para el autor: “…se vuelve cada vez más 
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central el debate estatal en la medida en que cada vez el movimiento logra posicionar y hacer 

fuerte la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No es un problema de Comuna, es un 

problema del propio debate político…”. Para Luis Tapia esta etapa se caracterizaría por pen-

sar en cómo sustituir el Estado por otro modo de vida política y no así por buscar establecer 

otro Estado. Esta discusión tuvo lugar entre el año 2005 y 2008 y se constituiría también en 

un período de separación con Álvaro porque para él si fue importante pensar en la reorgani-

zación del Estado en el sentido clásico del término; es decir, como la institución que mono-

poliza el poder político. De esta manera, en la segunda etapa, que se centra en pensar la re-

forma de la vida política en el país y la del Estado, surgen tres visiones diferentes dentro de 

Comuna que se plasman en los libros dedicados a este tema.   

 

2. Tres concepciones concernientes a la transformación del Estado 
 
El tema de la transformación estatal fue abordado desde tres perspectivas diferentes en el 

grupo. La primera, que corresponde al Álvaro García Linera, que se enfoca, de acuerdo a 

Tapia, en la reorganización del Estado desde el Poder Ejecutivo. Una segunda visión, desa-

rrollada por Raúl Prada y Óscar Vega, aunque con lenguajes distintos, que consideraba el 

Estado se encontraba en un período de transición. Es por este motivo que ambos autores 

habrían apoyado el proceso de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución aprobada 

posteriormente. Finalmente está el planteamiento de Luis Tapia que propone la instauración 

de otra forma de vida política caracterizada por la democracia directa y por la inclusión de 

todos los pueblos y culturas de la sociedad. La posición de Tapia no era favorable a la nueva 

Constitución ya que ésta únicamente reconstituiría el viejo Estado. Para el autor, Comuna, a 

excepción de Álvaro, trabajó el tema del Estado considerándolo como parte de una dimensión 

política multicultural que incluye diversas formas de prácticas. 

 
La idea de la transformación pluralista del Estado, plasmada en el libro del mismo título, 

discute justamente la idea de que el Estado debe transformarse siguiendo un patrón de plura-

lidad institucional y cultural. Esta transformación fue pensada de un modo distinto por cada 

autor. Luis Tapia menciona que otra idea desarrollada por el grupo referente al Estado fue la 

idea de Estado como campo de lucha que implica entenderlo no sólo como un conjunto de 

instituciones, autoridades y leyes, sino como un conjunto de relaciones sociales. Este trabajo 



48 
 

habría sido previo al de La transformación pluralista y retomaría la tradición marxista y una 

visión más institucionalista del Estado. No obstante, la publicación del libro Estado. Campo 

de lucha se hace en 2010 y es el último libro colectivo que publica el grupo Comuna. Si bien, 

como señala Tapia, este libro contiene un análisis del Estado desde la tradición marxista y 

desde una visión institucionalista, también es posible encontrar en él reflexiones sobre el 

proceso histórico que tuvo como resultado una nueva Constitución, así como también algunas 

puntualizaciones sobre la misma. 

 
A continuación se detalla el trabajo que los integrantes del grupo Comuna realizaron sobre el 

Estado durante las dos etapas que identifica Luis Tapia. Como se mencionó anteriormente, 

con respecto a la transformación del Estado, surgen tres visiones diferentes en el grupo. Se 

ha caracterizado la visión de Álvaro García Linera como convencional; la de Raúl Prada y 

Oscar Vega, que no contempla una propuesta en sí, pero que aborda el tema estatal desde una 

mirada inclusiva y transición y, finalmente, la de Luis Tapia que corresponde a una visión 

radical de transformación estatal. Esta última, en realidad, no buscaría transformar el Estado, 

sino que plantea una nueva forma para organizar la vida política en el país.   

 

a) La propuesta de carácter convencional 

 
i) Crisis de los componentes de corta y larga duración del  

 Estado 
 
De acuerdo a Álvaro García Linera, la época comprendida entre el año 2000 y 2005 fue una 

de crisis estatal cuyos síntomas eran la crisis del modelo económico y la crisis de los com-

ponentes de corta y larga duración del Estado. Por una parte, la crisis del modelo económico 

estaría reflejada en el fracaso de las políticas neoliberales que no habrían alcanzado los re-

sultados anunciados, sino que por el contrario habrían empeorado la situación económica del 

país. Los resultados directos del modelo económico sustentado en la inversión extrajera im-

plementado en 1985 serían: un incremento en la desigualdad económica, el protagonismo 

productivo de la inversión extranjera cuyas consecuencias serían el bajo empelo, la nula 

diversificación productiva y la exportación de las ganancias; finalmente el modelo econó-
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mico habría roto la vinculación de la economía moderna con la economía campesina tradi-

cional y la economía mercantil familiar-artesanal. El hecho de que los movilizados de la 

época hayan sido campesinos, sin tierra, cocaleros, indígenas, etc. mostraría esta desvincu-

lación. 

 
Por otra parte, la crisis de los componentes de corta duración del Estado se habría hecho 

evidente con la creciente deslegitimación del sistema político. Para analizar esta crisis el 

autor propone realizar una evaluación de los tres bloques constitutivos del Estado: la corre-

lación de fuerzas, el sistema de instituciones y el sistema de creencias. Desde 1985 hasta el 

2000 la correlación de fuerzas habría estado dominada por una rosca de empresarios expor-

tadores y de banqueros que también monopolizaban la política. Este grupo habría surgido 

aplastando las fuerzas sindicales, principalmente a la COB, que hasta antes de la promulga-

ción del D.S. 21060 había jugado un rol político importante en el país. A partir del año 2000 

se habrían incorporado al bloque de poder establecido desde 1985 sectores sociales excluidos  

de la esfera política. Los nuevos actores políticos habrían cuestionado el orden neoliberal 

logrando debilitar la correlación de fuerzas instituida entre 1985 y 2000. 

 
El otro factor que el autor propone para analizar la crisis estatal es el sistema de instituciones. 

La democracia pactada, la subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo y la repar-

tición de cargos en la administración pública habrían caracterizado el sistema institucional 

entre 1985 y 2000. La crisis de este sistema se habría hecho evidente ante la falta de una 

mayoría parlamentaria (durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) y ante la duali-

zación del sistema político que implicaría la toma de decisiones no sólo en el Parlamento, 

sino a nivel de los movimientos sociales, a nivel sindical, comunal y cívico; es decir, la 

política extra partidaria adquirió una importancia tan grande que empezó a imponer una 

agenda propia que incluía la Asamblea Constituyente y la demanda de nacionalización de 

los hidrocarburos. Respecto al tercer bloque constitutivo del Estado, el sistema de creencias, 

el autor señala que las ideas dominantes que se impusieron en 1985 como modernidad, libre 

mercado, inversión externa y democracia liberal, para el 2000 ya no contaban con tanta 

fuerza y en su lugar habrían surgido nuevas ideas como nacionalización, descentralización, 

autonomías y autogobierno indígena (GARCÍA, 2005: 17-8). La evaluación de estos tres ele-

mentos mostraría que la crisis que se vivió desde el 2000 era efectivamente una crisis estatal. 
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Sumado a lo anterior se tendría la crisis de los componentes de larga duración del Estado, 

por lo que no se trataría solamente de una crisis del Estado neoliberal, sino de una crisis de 

toda la construcción estatal boliviana desde la república. El primer hecho que visibilizaría 

un quiebre con el estado republicano sería el surgimiento de actores sociales y políticos in-

dígenas con alta capacidad de interpelación al Estado. La herencia colonial habría sido la 

base para la fundación de la República, esto significó la continuidad de la división entre 

blancos e indios y la otorgación de la condición de ciudadanos y otras prerrogativas a los 

primeros (GARCÍA, 2005: 20). Esta situación de exclusión de la población indígena, que ar-

ticulaba el estado republicano, se habría mantenido hasta la Revolución de 1952 cuando el 

derecho a la ciudadanía se amplió a toda la población boliviana, así como también el derecho 

a la educación. No obstante, el voto universal habría impuesto el modelo liberal como el 

único modo posible de organización política en desmedro de las instituciones políticas tra-

dicionales y la reforma educativa habría condicionado a los indígenas a aprender el caste-

llano para poder acceder a los conocimientos que se impartían. Además, el derecho a la 

ciudadanía sólo podía ser ejercido mediante el uso del idioma castellano. En este sentido, 

habría habido una actualización de los mecanismos de exclusión ya que se obligaba a la 

población indígena a renunciar a su cultura, idioma y tradiciones para formar parte del 

mundo moderno; “[l]os 180 años de vida republicana, pese a sus evidentes avances en cuanto 

a igualación de derechos individuales, ha reetnificado la dominación, dando lugar a un 

campo de competencias por la adquisición de la etnicidad legítima (el capital étnico) a fin 

de contribuir los procesos de ascenso y enclasamiento social” (GARCÍA, 2005: 21). 

 

De acuerdo al autor, más allá de la diversidad lingüística en el territorio boliviano (por lo 

menos 30 idiomas) y considerando que cada uno de esos idiomas encierra una concepción 

de mundo, el Estado boliviano se habría mantenido monoétnico y monocultural privile-

giando la cultura del hablante del castellano, facilitándole el acceso a prerrogativas y el as-

censo social y excluyendo a los pueblos indígenas. Resultado de esto habrían surgido durante 

la república varios levantamientos indígenas buscando ser parte del poder político, exigiendo 

co-gobierno o auto-gobierno. El año 2000 se vivió, según el autor “…un ciclo de insurgencia 

indígena dirigida a disputar la conducción estatal y la hegemonía político-cultural de la so-
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ciedad” (GARCÍA, 2005: 22). La consolidación del movimiento indianista-katarista en el ám-

bito intelectual y sindical, las marchas de los indígenas del oriente y las luchas de los coca-

leros habrían sido los antecedentes de las grandes movilizaciones del 2000 que buscaban 

tener el control sobre recursos como la tierra y el agua y cuya organización involucraba a 

diferentes sectores sociales que lograron activar redes de movilización como la Coordina-

dora del Agua, CONAMAQ y los Sin Tierra. 

 
La capacidad de actuar independientemente del Estado y de redefinir acción política y de-

mocracia serían las características más importantes de estas movilizaciones junto con la ca-

pacidad de incorporar una pluralidad de organizaciones y sujetos sociales. De acuerdo a las 

demandas que promovían (nacionalización de hidrocarburos, territorialidad indígena, anula-

ción de contratos de privatización y de la ley de aguas) habrían sido movimientos de inter-

pelación directa al Estado. Estos movimientos habrían “…transformado varios aspectos del 

campo político modificando el espacio de donde ir a producir política, rediseñando la con-

dición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales 

para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la política en sus características 

no solo neoliberales, sino fundamentalmente republicanas, planteándose trasformar el actual 

Estado monocultural por un Estado y una institucionalidad política multinacional” (GARCÍA, 

2005: 26). 

 
Los procesos de mestizaje cultural no habrían sido suficientes para consolidar la nación bo-

liviana. La diversidad de idiomas y, por ende, la diversidad cultural y simbólica sería la 

principal característica de la población del país: el 62% de los habitantes pertenecería a un 

pueblo originario y de éstos el 37% serían aimaras o quechuas. Para García esto probaría 

que en Bolivia cohabitan varias naciones y culturas; considerando esta realidad, el que el 

Estado boliviano sea monolingüe y monocultural, es decir que sólo reconozca la cultura del 

castellano, sería una contradicción (GARCÍA, 2007: 39). El problema radicaría en que la 

 
…construcción compulsiva de identidades étnicas delegadas o atribuidas (lo indí-
gena) desde el mismo Estado, que permite la constitución de la blanquitud como 
capital acumulable y la indianitud como estigma devaluador, viene acompañada de 
un desconocimiento de la etnicidad como sujeto de derecho político, en una repeti-
ción de la clásica actitud esquizofrénica del Estado que promueve institucionalmente 
la inexistencia de identidades étnicas mayoritarias, al mismo tiempo que reglamenta 
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la exclusión étnica como medio de monopolización razificada de los poderes sociales 
(GARCÍA, 2007: 41). 

De todas las culturas excluidas por el Estado la mayor parte se encontraría en el oriente 

boliviano; no obstante, las que habitan en el occidente, la aymara y quechua, serían las con 

mayor cantidad de población. Para el autor, la quechua sería solamente una comunidad lin-

güística ya que no contaría con niveles de politización cohesionantes, mientras que la aymara 

habría logrado ser una unidad politizada:  

 
A diferencia del resto de las identidades indígenas, la aymara ha creado, desde déca-
das atrás, élites culturales capaces de dar pie a estructuras discursivas con la fuerza 
de reinventar una historia autónoma (…), cuenta con una amplia élite intelectual 
constructora de un discurso étnico que, a través de la red sindical, ha sido apropiado 
por amplios sectores poblacionales, constituyéndose en la única identidad de tipo 
nacionalitaria indígena en la actualidad (GARCÍA, 2007: 42). 

 
El problema de tener un Estado monoétnico y monocultural en un contexto como el boli-

viano es que la visión de mundo, los saberes, prácticas y formas organizativas de las otras 

culturas no se integran al ordenamiento simbólico y organizativo estatal legítimo y, en con-

secuencia, se tiene un Estado racista al cual le es imposible cohesionar a sus miembros me-

diante valores comunes, adherencias colectivas o sistemas de fines (GARCÍA, 2007: 43). Ade-

más, el imponer un único idioma como oficial, degrada el resto de los idiomas existentes y 

determina la posibilidad de participar en el poder político y de ascender socialmente. Así, el 

castellano se convierte en un bien cultural legítimo pero impuesto por la clase dominante y 

como el hablar y escribir castellano tendría retornos positivos para la familia, se prioriza el 

aprendizaje de este idioma en desmedro del aymara, quechua u otro. En este sentido, el mo-

noculturalismo  (monolingüismo) estatal sería uno de los factores que impediría una relación 

eficiente y democrática entre Estado y sociedad; sin embargo, no sería el único. 

 

El otro eje de desarticulación social sería lo que Zavaleta denomina lo abigarrado: “…la 

coexistencia sobrepuesta de varios modos de producción, de varios tiempo históricos y sis-

temas políticos” (GARCÍA, 2007: 45). De las varias civilizaciones que coexisten en el terri-

torio boliviano, el Estado sólo reconocería el modo organizacional de una de ellas: el mo-

derno mercantil capitalista.  Un régimen civilizatorio sería el conjunto de  estructuras eco-

nómicas, políticas y simbólicas que organizan una sociedad; puede permitir la existencia de 

varios modos de producción, abarcar territorios discontinuos y multiplicidad de pueblos o 
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naciones. El autor brinda como ejemplo la civilización capitalista que es transversal a mu-

chas naciones Estado y la civilización comunal que abarca a dos naciones diferentes como 

la aymara y la quechua. 

 

En el país habrían cuatro regímenes civilizatorios conviviendo: el moderno mercantil indus-

trial, la economía doméstica, artesanal o campesina, la civilización comunal y la civilización 

amazónica. La primera agruparía a sectores como el minero, asalariado, manufacturero, ban-

quero, gran comercio, servicios públicos y transporte; este grupo se caracterizaría por con-

cebir lo económico y lo político como áreas separadas, se guiaría por intereses individuales 

y habría abarcado entre el 20 y 30% de la población de aquel entonces. El régimen civiliza-

torio doméstico-artesanal-campesino se caracterizaría por contar con un modo organizativo 

gremial o corporativo y estaría compuesto por el sector informal, artesanos y campesinos 

que en suma comprenderían el 68% de la población. El tercer régimen civilizatorio, el co-

munal, sería aquel asentado en torno a la gestión de la tierra familiar y comunal, no admitiría 

la separación entre lo económico y lo político, contarían con sus propias instituciones polí-

ticas y la construcción de la individualidad estaría basada en la colectividad. Finalmente, las 

particularidades de la civilización amazónica serían la intercalación de su actividad produc-

tiva, el aprendizaje de la técnica por experiencia individual y la ausencia del Estado. Este 

modelo no consideraría posibles relaciones y mezclas entre los regímenes que serían pro-

ducto de la colonización; sin embargo, esto no significaría que estos no existan. Lo impor-

tante de reconocer estos cuatro bloques civilizatorios es que permiten entender la variedad 

de formas organizativas que existen en el país (GARCÍA, 2007: 46-7). 

 

El Estado boliviano estaría organizado según el modelo liberal, modelo que es consecuente 

con el régimen civilizatorio moderno-mercantil-industrial, dejando de lado los modos orga-

nizativos de los otros regímenes que además congregarían a la mayor parte de la población 

boliviana. El Estado en Bolivia no podría considerarse síntesis de la sociedad en tanto no 

representa a toda la sociedad por ser monoétnico y monocivilizatorio: esta situación haría 

que las otras culturas cuestionen permanentemente su legitimidad. Este problema sólo habría 

podido ser resuelto circunstancialmente mediante pactos verticales de baja credibilidad entre 

blancos e indígenas. El autor explica que  
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Ante la ausencia de un principio nacionalizador de pertenencia o de parentesco sim-
bólico ampliado entre las personas bajo influencia estatal, la soberanía se presenta 
como un continuo escenario de guerras de baja y alta intensidad en las que los dis-
tintos sujetos –el Estado a través de sus normas, los empresarios por medio de sus 
intereses económicos y las comunidades a través de sus usos y costumbres dilucidan 
temporalmente caleidoscópicas y fracturadas maneras de soberanía territorial (…). 
En Bolivia, el Estado no es un emisor hegemónico en tanto no ha logrado generar 
creencias ni comportamientos compartidos de largo aliento que asienten un principio 
básico de soberanía aceptada. Ante esta ausencia de una ilusión compartida de co-
munidad política, el Estado y sus normas siempre son vistos como una mera herra-
mienta instrumentable y casi nunca como una síntesis expresiva del conjunto de la 
sociedad” (GARCÍA, 2007: 49-50). 

 
El resurgimiento de los movimientos sociales indígenas y campesinos desde el año 2000 

sería una muestra del choque entre regímenes civilizatorios y de la articulación de aquellos 

excluidos del Estado por fuera de éste. En tal sentido, estas movilizaciones se caracterizaron 

por ser anti-sistémicas. El modelo liberal, como forma de organización política, requiere 

para su ideal funcionamiento que los individuos cuenten con igualdad de derechos y deberes 

políticos. La igualdad les permitiría, independientemente de su status económico, participar 

por igual en el mercado electoral. Las condiciones para que exista cada persona sea consi-

derada como igual serían: 1) que la lógica mercantil haya sido asimilada en todas las esferas 

de la sociedad (productiva, intelectual, cultural, ética, etc.), lo que supondría una adopción 

del régimen de producción capitalista y la desaparición de otros tipos de régimen de produc-

ción como el comunal y campesino. En otras palabras, el requisito sería que se haya produ-

cido una subsunción real, de acuerdo al autor. Mientras esto no haya ocurrido sería imposible 

pensar en la igualdad entre los individuos ya que no todos habrían asimilado la lógica del 

mercado como principio de su comportamiento social y político. 2) La anulación de la limi-

tación de derechos por cuestiones étnicas, culturales, religiosas, etc.; lo que significaría dejar 

de lado la herencia colonial que instaura ciertos aspectos como el idioma, el color de piel, la 

procedencia y otros rasgos somáticos como capital político. En ese sentido, la democracia 

representativa requeriría, en cierta medida, una homogenización de la sociedad y la desco-

lonización de la misma. Ninguna de las condiciones se cumpliría en el caso boliviano. Si 

bien habría un predominio de la lógica capitalista no se podría decir que ésta funciona para 

todos. Por lo tanto, la imposición del modelo liberal como única opción de organización 

política sería una incongruencia con respecto al tipo de sociedad existente en el país (GAR-

CÍA, 2007: 51-3). 
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ii) Sectarismo étnico y autonomías regionales 

 
Para resolver la incoherencia entre la organización estatal y la organización socioeconómica 

del país, el autor propone considerar la realidad de la sociedad que es pluricultural, multici-

vilizatoria y pre moderna. En ese sentido, García Linera señala que para pensar un orden 

estatal que se acomode a la realidad del país es necesario reconocer a las etnicidades que 

habitan el territorio nacional que hasta el momento habrían sido naciones sin Estado (GAR-

CÍA, 2007: 55). Entonces, la solución que propone es esbozar un nuevo Estado que integre 

institucionalmente tanto la diversidad étnica y cultural como la variedad de regímenes civi-

lizatorios existentes, lo que se traduciría en la instauración de un Estado plurinacional y 

multicivilizatorio que acabaría con la exclusión cultural. El autor retoma los planteamientos 

de Charles Taylor, para quien “…el reconocimiento de derechos a comunidades culturales 

diferenciadas permite la satisfacción de una necesidad de visibilización social que, lejos de 

oponerse a las libertades individuales reconocidas a todos, crea una base sólida y equitativa 

de ejercicio de esas libertades” (GARCÍA, 2007: 61).  

 

El alcance del reconocimiento político de distintas identidades culturales o nacionales al 

interior del Estado podría medirse respecto a la densidad y altura institucional. Con altura 

institucional el autor se refiere al nivel que alcanzarían estos derechos: podrían quedarse en 

un nivel local o comunal, ascender a un nivel regional o llegar al nivel nacional; es decir, a 

la estructura estatal. El nivel alcanzado dependería del grado de cohesión política de las 

identidades culturales o nacionales y también de la predisposición democratizadora de otros 

grupos de la sociedad. Por otro lado, la densidad de los derechos tiene que ver, según el 

autor, con el tipo de derechos que se otorgan a estas naciones:  

…éstos pueden ir desde el reconocimiento de derechos de administración sobre la 
tierra y los recursos naturales, hasta derechos territoriales y soberanías políticas pac-
tadas sobre determinados recursos. Igualmente, pueden abarcar el reconocimiento 
contingente de la presencia de miembros de las culturas excluidas en algún nivel del 
aparato del Estado, hasta la construcción de una “cultura societaria” entendida como 
una cultura territorialmente concentrada, basada en un idioma compartido que es 
usado en las instituciones políticas y sociales, tanto en la vida pública como privada 
(gobierno, escuelas, derecho, economía, empleos públicos, medios de comunica-
ción) (GARCÍA, 2007: 63). 
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En sociedades homogéneas y modernas, en las que las personas comparten fines y valores 

comunes que permiten la construcción de una comunidad política, la ciudadanía sería la par-

ticipación de un individuo en esa comunidad política a través de los derechos económicos, 

políticos y jurídicos establecidos. En sociedades no homogéneas (multiétnicas o plurinacio-

nales), esa comunidad política sólo podría consolidarse al asegurar los mismos derechos y 

oportunidades de la cultura dominante impuesta para las naciones excluidas respetando sus 

particularidades culturales. Una de las propuestas del autor para lograr esto sería la instau-

ración de una ciudadanía diferenciada que establece derechos exclusivos para personas per-

tenecientes a una comunidad étnica o nacional. Así, la ciudadanía diferenciada garantizaría 

la participación de las naciones indígenas en las instituciones políticas del país. En palabras 

del autor, con este tipo de ciudadanía “…las identidades étnicas nacionales excluidas conta-

rían con medios institucionales que garantizarían su representación, en tanto identidades cul-

turales, en las instituciones políticas, incluida su capacidad de veto colectivo frente a cual-

quier decisión que afecte a la comunidad étnica” (GARCÍA, 2007: 64).  

 
El Estado autonómico o el Estado Plurinacional serían dos formas mediante las cuales podría 

ejercerse la ciudadanía diferenciada. Ambos proyectos buscarían la conformación de un de-

mos no a partir de la nación política, sino a partir de la construcción de una comunidad 

política conformada por la unión multicultural o plurinacional. De este modo, se evitaría el 

etnocentrismo que se produce cuando se entiende que nación política es el equivalente de 

demos; confusión que daría lugar a la creencia de que hay un conjunto de valores superior a 

otros que debe establecerse como universal. En el caso boliviano la cultura castellano-ha-

blante se habría impuesto como superior a las otras, imposición que fue producto de procesos 

de colonización externa e interna. El no buscar salidas que permitan dejar de lado ese uni-

versalismo etnocentrista sería una muestra de la continuidad de la mentalidad colonial que 

habría buscado mantener y reforzar las estructuras de dominación étnica y racial a través de 

un Estado monocultural. Un Estado plurinacional o multicultural impediría que una cultura 

se proclame superior a las otras ya que  

 
…la plurinacionalización o multinacionalización del Estado, no etnifica el Estado 
pues éste siempre está ya etnificado, por mucho que se encubra en el respeto de “de-
rechos universales”. Lo que la plurinacionalidad estatal hace es desmonopolizar la 
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etnicidad del Estado, permitiendo a las otras etnicidades dominadas y excluidas com-
partir las estructuras de reconocimiento social y de poder político (GARCÍA, 2007: 
66). 

 
La variedad de comunidades lingüísticas en el país, algunas con mayor grado de politización 

que otras, representarían la cantidad de fines y valores diferentes a los de la cultura domi-

nante. El Estado monoétnico no habría integrado esta diversidad en su estructura adminis-

trativa produciendo un desencuentro entre sociedad y Estado. La solución que el autor plan-

tea es establecer una ciudadanía diferenciada a nivel regional y nacional para las identidades 

étnicas y nacionales que habitan el país según su grado de politización. El procedimiento 

para el reconocimiento político de las identidades del oriente, cuyo grado de politización es 

menor, sería diferente con respecto al caso de las comunidades nacionales como la aymara, 

cuyo grado de politización es más alto y cuya incorporación requeriría una transformación 

de la estructura estatal. Entonces, el nuevo Estado buscaría la unidad política a través de la 

fusión de todas las comunidades nacionales y no nacionales del país. Esta unión requeriría 

la otorgación de autonomías regionales por comunidad lingüística y cultural; el grado de 

autogobierno brindado a cada una dependería de su densidad política y de su extensión.  

 

La autonomía se entendería como la posibilidad de administrar y elaborar políticas en cam-

pos a definir, así también permitiría cierta autodeterminación para grupos que sean mayori-

tarios en una región determinada. De acuerdo al autor, la razón de ser de las autonomías, que 

permiten el autogobierno, radicaría en que de ese modo cada comunidad lingüística podría 

establecer sus propias instituciones:  

 
Sólo mediante diferentes formas de autogobierno las distintas culturas pueden hallar 
un espacio de reconocimiento, validación y desarrollo, ya que el autogobierno per-
mite estructurar un sistema de instituciones políticas capaces de premiar, sancionar 
positivamente las prácticas culturales de la colectividad (el idioma, la vestimenta, 
los hábitos, etc.) y crear un campo de competencias administrativas, económicas y 

culturales basadas en una homogeneidad lingüística” (GARCÍA, 2007: 68).   

García Linera explica que diferentes formas de autodeterminación existen a nivel comunal 

y sindical pero que no existe una estructura de autogobierno que reúna a varias comunidades 

y barrios que conforman una misma comunidad lingüística. El establecimiento de autono-

mías regionales haría posible el autogobierno de las comunidades lingüísticas y además per-

mitiría instituir capitales políticos, económicos y culturales en base al idioma utilizado. El 

resultado final sería la legitimación de los idiomas indígenas a nivel estatal:  
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El reconocimiento de formas de autogobierno en territorios delimitados por comu-
nidad idiomática, sería un tipo de jura singularia (derecho particular) que permitiría 
de manera inmediata la creación de un campo de competencias y acumulación de 
capitales políticos, culturales, económicos, escolares y burocráticos sobre la base de 
una homogeneidad lingüística que revalorizaría y legitimaría estatalmente los distin-
tos idiomas indígenas. Con ello se pondría en pie un “cultura societaria”, esto es, una 
cultura territorialmente concentrada, basada en una lengua compartida que es usada 
en un amplio abanico de instituciones sociales de la vida pública como privada (edu-
cación, gobierno, economía, medios de comunicación, tributaciones, etc.). La impor-
tancia de la construcción de estas culturas societarias radica en que, sin promover 
secesiones, se reconoce a las comunidades culturales distintas a la hasta hoy domi-
nante, el mismo derecho que ella practicó en su proceso de construcción nacional 
pues toda nación estatal es, en sentido estricto, una cultura societaria (GARCÍA, 2007: 
70). 

Como se mencionó anteriormente, el tipo de autogobierno de las comunidades lingüísticas 

dependería de la extensión territorial que abarca la identidad cultural, la cantidad poblacional 

y el grado de politización étnica y nacional. Considerando que las competencias del Estado 

sobre los recursos renovables y no renovables, las Fuerzas Armadas, las relaciones interna-

cionales y el Banco Central son inamovibles, se establecería el grado de autogobierno de las 

comunidades lingüísticas según las características señaladas. De acuerdo al autor, identida-

des étnicas con baja densidad poblacional y bajo nivel de politización requieren un nivel 

mínimo de autogobierno para asegurar el cumplimiento de derechos diferenciados, la ciuda-

danía multicultural, el desarrollo de su cultura y la suspensión de la exclusión estatal. Este 

tipo de autogobierno reconocería:  

 

a) El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas; es 

decir el derecho a la autonomía política. Se establece la posibilidad de que varias 

comunidades indígenas se confederen para formar una región autonómica (puede ser 

monoétnica o pluriétnica). 

 
b) Gobierno regional compuesto por autoridades elegidas por voto o mediante siste-

mas de cabildo o sistemas alternativos de elección de representantes. 

 
c) Representación étnica proporcional en los gobiernos regionales autonómicos para 

evitar la sobreposición de un grupo étnico sobre otro.  
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d) Integración de habitantes no indígenas (con los mismos derechos individuales y 

colectivos) que pertenezcan a ciudades o barrios insertos en el territorio autonómico. 

 
e) Negociación de las competencias administrativas del territorio autónomo con el 

Estado en lo que concierne educación, justicia, titulación agraria y manejo y protec-

ción de recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, minerales). 

 
f) Acceso a los fondos estatales bajo el criterio de equidad y solidaridad para lograr 

que las regiones autónomas más desfavorecidas se beneficien de estos fondos. 

 

g) Las regiones autónomas participarán en la toma de decisiones a nivel nacional. 

Como opción se propone la redistribución de las diputaciones uninominales conside-

rando los territorios con autonomía regional y las comunidades étnicas-culturales 

existentes (García, 2007: 71-2). 

 

Esta forma de autonomía regional podría aplicarse tanto entre comunidades lingüísticas pe-

queñas del oriente, como también entre identidades lingüísticas o étnicas diferentes que bus-

quen conformar una región autonómica. Asimismo, podría aplicarse entre  identidades que 

compartan el mismo idioma pero que sean étnicamente diferenciadas, como los quechuas. 

El caso de la comunidad lingüística y cultural aymara debía tratarse de formas distinta de 

aquellas comunidades lingüísticas y étnicas pequeñas. El grado de politización interna y 

cohesión nacionalitaria serían motivo para implantar otro tipo de autogobierno que responda 

a su discurso nacionalista y autonomista, a su densidad poblacional y a sus estructuras de 

acción colectiva, entre las que destaca la CSUTCB y partidos políticos indianistas como el 

Partico Indio (PI), Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA), Movimiento Revolucionario 

Tupaj Katari (MRTK) y Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). La demanda de reconoci-

miento político de esta comunidad sería mucho más grande y, por lo tanto, la autonomía 

regional de esta comunidad lingüística debía incluir:  

 

a) El derecho a la nacionalidad aymara a la libre determinación; es decir, a la auto-

nomía política. 
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b) Reconocimiento constitucional de la autonomía regional para garantizar la igual-

dad de culturas dentro del Estado. Cualquier modificación a la Constitución deberá 

ser aprobada por esta autonomía regional. Adicionalmente, la región autonómica ten-

drá su propio régimen normativo constitucional con rango inferior a la CPE. 

 
c) Ejecutivo y legislativo de la nación aymara. El ejecutivo del régimen autonómico 

será electo entre los miembros del legislativo. Las funciones de la asamblea se ejer-

cerían sobre el territorio continuo en el que residen los aymara hablantes, urbano y 

rural. La asamblea es elegida por los miembros de la comunidad cultural y rinde 

cuentas sólo a estos. 

 

d) Entre las competencias del gobierno autónomo estarían el sistema educativo, la 

administración pública, la titulación de tierras, los medios de comunicación, la legis-

lación sobre impuestos, vivienda, turismo, medio ambiente, industria, policía y re-

cursos naturales. 

 
e) Financiamiento estable proveniente de dos fuentes: recaudación de impuestos en 

la región autónoma y transferencias condicionadas y no condicionadas por parte del 

Estado.  

 

f) Integración de habitantes no indígenas (con los mismos derechos individuales y 

colectivos) que pertenezcan a ciudades o barrios insertos en el territorio autonómico. 

Así también se reconocerían los derechos de minorías culturales no aymaras para la 

preservación de su identidad cultural. La ciudad de La Paz sería un caso especial a 

tratarse de dos maneras posibles: estableciendo un estatuto bilingüe de autogobierno 

y haciendo que la composición de la asamblea esté conformada por miembros de la 

comunidad lingüística aymara y por miembros de la comunidad lingüística caste-

llano-hablante según el criterio de proporcionalidad; lo mismo para el ejecutivo. La 

otra opción es que por elección propia las personas que no se identifiquen como parte 

de la cultura castellano-hablante puedan declararse como parte discontinua de ésta 

bajo un régimen municipal (GARCÍA, 2007: 73-5). 
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Ambos modelos de autonomía lograrían la participación de las culturas existentes en el país 

en el aparato estatal y su igualación mediante una etnización positiva. En el caso de la auto-

nomía regional propuesta para la cultura aymara, la etnización positiva instauraría un sistema 

de instituciones públicas regidas por este idioma, lo que lo convertiría en parte del capital 

político. De este modo se promovería su uso a nivel regional y nacional. El objetivo principal 

de esta autonomía sería el de la consolidación de la cultura societaria aymara con las mismas 

condiciones que tiene el desarrollo político y normativo de la cultura societaria mestiza que 

tiene por idioma el castellano. El autor menciona que se puede pensar en un modelo similar, 

un gobierno autonómico a gran escala, para la comunidad lingüística quechua dependiendo 

del nivel de unificación que alcancen. 

 

García Linera explica que para evitar que las autonomías regionales indígenas ocasionen 

tentativas separatistas  y para consolidar su reconocimiento y, por ende, el reconocimiento 

de las comunidades culturales y lingüísticas indígenas, sería necesario: 1) redistribuir com-

petencias entre el Estado y gobiernos autonómicos y 2) asegurar la presencia proporcional 

de las comunidades indígenas en las instituciones y poderes del Estado (GARCÍA, 2007: 77). 

Para esto y específicamente para el caso de la comunidad lingüística aymara, el autor plantea: 

 

a) Reformar el Estado boliviano de tal modo que su unidad preserve la diversidad 

política y cultural a través de la incorporación en la constitución de gobiernos regio-

nales pertenecientes a comunidades políticas-indígenas teniendo así dos ámbitos de 

gobierno articulados verticalmente: estatal y autonómico. Podrían establecerse auto-

nomías departamentales que de igual forma se incorporarían de forma vertical al Es-

tado. 

 
b) Garantizar la representación y participación de los gobiernos autónomos en las 

instituciones del Estado: cámara alta, baja y ministerios. 

 

c) Representación proporcional de aymaras en la cámara baja respecto al total de 

habitantes de Bolivia. Para otros grupos étnicos o comunidades autonómicas indíge-

nas también podría establecerse un criterio de representación en el parlamento. 
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d) En la cámara de Senadores deberá incorporarse también la presencia proporcional 

de los gobiernos autónomos regionales. Una posibilidad consistiría en establecer el 

“doble mandato” de algunos legisladores: parlamentarios a nivel regional autonó-

mico lo serían también a nivel estatal. 

 
e) Los representantes de las comunidades culturales lingüísticas en el Estado tendrían 

que ser elegidos en circunscripción nacional ya que esto aseguraría la presencia de 

todos los pueblos en el aparato estatal (GARCÍA, 2007: 78-9). 

  
El poder ejecutivo también deberá estar compuesto por las principales comunidades lingüís-

ticas (castellano, aymara y quechua), de acuerdo al criterio proporcional; lo que promovería 

que los partidos políticos establezcan alianzas multiculturales. Este modelo haría que todas 

las culturas y comunidades lingüísticas estén representadas en las instituciones del Estado a 

nivel nacional, regional y local e impulsaría el uso de los idiomas indígenas pertenecientes 

a las comunidades lingüísticas más grandes. Al asignar proporcionalmente cargos a las co-

munidades linguísticas se acabaría con el Estado monocultural ya que se estaría integrando 

al aparato estatal a las otras culturas existentes en el país legitimando el uso de sus propios 

idiomas. Se produciría así una igualación política de las culturas que implicaría que todos 

los idiomas admitan la posibilidad de ascenso social.  La superación del Estado monocultural 

vendría acompañada de la disolución del Estado y la herencia colonial que habría impuesto 

la cultura mestiza castellano hablante como superior al resto. 

 
iii) Igualación de prácticas y sistemas políticos 

 
El autor menciona que lo propuesto anteriormente serviría para conciliar la dimensión plur-

nacional o multicultural de la comunidad política; es decir, establecería un modelo en el que 

se reconozca e integre a todas las naciones y culturas indígenas. Sin embargo, este modelo 

no sería suficiente ya que no solucionaría el tema de la dimensión multicivilizatoria de la 

comunidad política que tiene que ver con la variedad de sistemas, instituciones y tipos de 

organización política que corresponden a cada cultura. La democracia liberal sería un mo-

delo adecuado para aquellos países en los que la sociedad ha atravesado un proceso de indi-

viduación moderno que modifica las relaciones sociales y el modo de agregación social y 

donde se ha reemplazado la economía campesina, artesanal y comunitaria por la economía 
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industrial (GARCÍA, 2007: 80). Bolivia no habría cumplido con esos requisitos; según el au-

tor, solamente el 20% de la actividad económica habría sido de tipo mercantil y el resto se 

habría sido semi-mercantil y tradicional basados en el sistema gremial y comunal de organi-

zación de los procesos productivos. Esto explicaría la importancia política de las formas de 

filiación corporativa, gremial y comunitaria que para el autor deben ser incorporadas al apa-

rato Estatal. García Linera señala que  

 
…estas técnicas de democracia deliberativa, de democracia étnica y ciudadanía cor-
porativa tradicional, regidas por parámetros morales y políticos distintos a los libe-
rales, y efectivizadas a través de instituciones no partidarias de tipo asociativo y 
asambleístico, tienen una existencia preponderantemente local y regional. Sin em-
bargo, distintos momentos de la historia muestran que estos sistemas pueden articu-
larse en redes o sistemas macro de democracia abarcante a miles de comunidades, a 
numerosos gremios, asumiendo la forma de ejercicio democrático en gran escala (fe-
deraciones sindicales provinciales, federaciones o confederaciones de ayllus, blo-
queos de caminos, participación electoral, etc.). Con un poco de esfuerzo, como 
aquel que da el Estado a los partidos para no desaparecer, estas prácticas democráti-
cas no liberales fácilmente podrían tener una existencia regular y a escala macro 

estatal (GARCÍA, 2007: 81).  
 

La imposición del modelo de democracia liberal como única opción de organización política 

sería ignorar que Bolivia no es un país económicamente moderno donde el principio de la 

individualidad no rige las relaciones sociales. Las identidades colectivas serían más impor-

tantes en la lógica organizativa boliviana y como ejemplos el autor propone el ayllu, la co-

munidad, el barrio y el gremio laboral. Cada una de estas formas organizativas contaría con 

técnicas propias de deliberación, de elección de autoridades, rendición de cuentas y control 

social. La no inclusión de estos modos organizativos sería, para el autor, un obstáculo a la 

construcción de un Estado plurinacional y multicultural:  

 
Siguiendo a Luis Tapia, Linera señala que como cada forma política organizativa pertenece 

a un régimen civilizatorio diferente es necesario sincronizarlos y como ejemplo de sincroni-

zación toma el caso de los municipios del Chapare. En esta región las autoridades munici-

pales son electas con la participación de partidos políticos y mediante voto individual pero 

las personas del consejo son electas mediante formas deliberativas y cabildos de los sindica-

tos agrarios y ayllus, lo que vendría a ser parte de un régimen corporativo o comunal. De 

este modo se daría una combinación entre instituciones políticas modernas y tradicionales. 
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No obstante, la generalización de este tipo de combinación de instituciones políticas reque-

riría una reglamentación e institucionalización de experiencias similares a las del Chapare. 

El autor propone los siguientes puntos de normativización:  

 

a) Reconocer constitucionalmente los sistemas políticos y los sistemas de conforma-

ción de autoridades de las comunidades campesinas, ayllus, barrios y gremios como 

sistemas legítimos para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local. 

 

b) Los sistemas de conformación de autoridades alternativos se utilizarían para esco-

ger a los parlamentarios del nivel nacional en las regiones en las que tengan esa forma 

de organización política; así también se escogerían de este modo a los parlamentarios 

del legislativo de la región autonómica. 

 

c) Establecer una sanción o veto para los gobiernos autónomos regionales en temas 

como la propiedad estatal de los recursos, la inversión pública global y las reformas 

constitucionales, entre otros. 

 

d) Reconocer a nivel estatal las instituciones de la gestión comunal en lo que se re-

fiere a justicia, control de recursos colectivos, conocimientos y prácticas médicas, 

entre otros. Sumado a esto, debería promoverse el aprendizaje y uso en el Estado. 

 
e) Reconocer constitucionalmente el sistema de rotación de autoridades y el sistema 

de rendición de cuentas a entes colectivos en los distintos niveles del Estado (García, 

2007: 84). 

 
En ese sentido, la construcción de un Estado multicivilizatorio pasaría por el reconocimiento 

y la práctica de las técnicas e instituciones políticas democráticas de los pueblos y culturas 

indígenas. Indefectiblemente, un Estado multicivilizatorio y plurinacional tendría que ser 

multiinstitucional. Finalmente, para lograr la multiculturalización y multiistitucionalización 

del Estado, sería necesaria la formación de funcionarios públicos que puedan llevar a cabo 

las funciones requeridas para tal proceso. García Linera menciona cuatro cambios, los más 

importantes para él, que deberían tomarse en cuenta para la formación de los cuadros admi-

nistrativos: 
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a) Reclutamiento de funcionarios públicos (a nivel micro, macro y regional) de las 
distintas comunidades lingüísticas de acuerdo al criterio de proporcionalidad. 

 
b) El personal perteneciente a alguna comunidad lingüística será escogido mediante 
competencia meritocrática. 

 
c) El ascenso meritocrático no se basaría solamente en “saberes letrados y racionali-

zación burocrática”, sino que contemplaría el conocimiento sobre las lógicas organi-
zativas de las culturas indígenas.  
 

d) Ofrecer formación para las carreras administrativas del gobierno en los tres idio-
mas más utilizados en el país (GARCÍA, 2007: 86). 

 
La adopción de estas medidas permitiría que la burocracia estatal asuma que los idiomas 

indígenas son parte del capital político legítimo para ejercer funciones públicas y que no 

existen técnicas y saberes únicos que definan los méritos requeridos para ser funcionario 

público. De este modo se completaría un modelo para la construcción de un Estado plurina-

cional que considera la diversidad social, la diversidad civilizatoria y la necesidad de formar 

a los cuadros administrativos estatales para asegurar que desde el nivel macro se promueva 

el reconocimiento de idiomas e instituciones que hasta el momento habían sido eclipsados 

por el idioma y las instituciones dominantes. Para el autor, esta reestructuración del Estado 

podría realizarse de dos formas: una reforma desde abajo o una reforma desde arriba.  

 

La primera partiría de una iniciativa del nivel regional de conformar una unidad de autogo-

bierno indígena; esta iniciativa contaría con el apoyo del Estado y serviría de ejemplo para 

otras regiones que busquen hacer lo mismo. La reforma desde arriba consistiría en que los 

sistemas de autogobierno se establezcan desde el Estado para luego instaurarse a nivel re-

gional o intermedio (autonomías) y a nivel micro o local (autogobiernos indígenas). Esta 

segunda opción de realizar la reforma estatal exigiría reformas constitucionales que cambien 

la composición de los poderes del Estado: la ocupación normada de cargos en los ministerios 

por parte de indígenas y la distribución proporcional de curules en el parlamento según co-

munidad lingüística. De este modo el reconocimiento a las culturas excluidas empezaría 

desde el Estado. Todo esto acabaría con el legado colonial, reforzado después de la república. 

A modo de conclusión, el autor señala que toda su propuesta buscaría crear un marco insti-

tucional que corresponda a la sociedad multicultural y multicivilizatoria boliviana. 
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  iv) Reflexiones sobre el Estado en transición 
 
El análisis que García Linera realiza sobre el Estado en transición parte de la definición de 

Estado como “…una estructura de relaciones políticas territorializadas” (GARCÍA, 2010: 7) 

que equivaldrían a las interrelaciones históricas de dominación y legitimidad política. Mien-

tras estas interrelaciones respondan a esquemas ya establecidos, la relación-Estado sería una 

relación estable; sin embargo, cuando esto no sucede, cuando se cuestiona el orden estable-

cido, se trataría de un momento de transición en el que se pasa “…de una estructura de 

relaciones políticas de dominación y legitimación a otra…” (GARCÍA, 2010: 8). De este 

modo se constituiría otra relación-Estado. En caso de crisis estatal, las tres dimensiones de 

análisis (correlación de fuerzas, sistema de instituciones y sistema de creencias) que propone 

Linera se transforman dependiendo del momento de la crisis. El autor afirma que toda crisis 

estatal pasa por cinco etapas. La primera es el momento de develamiento de la crisis de 

Estado que es cuando surge un bloque disidente al dominante con capacidad de movilización 

y expansión territorial; la disidencia de este bloque es irresoluble. La segunda etapa es el 

empate catastrófico: cuando se asume que esa disidencia (otro proyecto político) no puede 

ser incorporada al orden dominante. La fuerza disidente no sólo tiene capacidad de movili-

zación, sino que cuenta con un programa, una propuesta para la organización del poder es-

tatal capaz de polarizar el imaginario colectivo.  

 
La tercera etapa consiste en la renovación o sustitución radical de élites políticas que implica 

la instauración de un nuevo bloque político en el gobierno que busca cumplir las demandas 

contestatarias surgidas en la primera etapa. La cuarta etapa es la construcción, reconversión 

o restitución conflictiva de un bloque de poder económico-político-simbólico desde el Es-

tado. Se utilizan recursos materiales del Estado para consolidar el ideario de la sociedad que 

se movilizó. Finalmente, se tendría el punto de bifurcación o hecho político-histórico en el 

que se resuelve la crisis instituida mediante hechos de fuerza para consolidar definitivamente 

el nuevo orden o restituir el sistema político, el bloque dominante y el orden simbólico del 

poder estatal (GARCÍA, 2010: 12-3). 
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Cada una de estas etapas estaría ligada a un hecho preciso a partir del año 2000. La primera 

etapa, la del develamiento de la crisis del Estado, habría comenzado con la Guerra del Agua. 

La segunda, el empate catastrófico, habría iniciado en 2003 con el acrecentamiento de las 

movilizaciones. La sustitución de élites, que corresponde a la tercera etapa, se habría conso-

lidado con la elección de Evo Morales por mayoría absoluta en 2005. La cuarta etapa, que 

se refiere al establecimiento de un bloque de poder económico, político y simbólico sería un 

proceso que continuaría desde el 2006 hasta el momento del análisis que realiza el autor. 

Finalmente, la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado junto con la reelec-

ción de Evo Morales marcaría la quinta etapa, el punto de bifurcación, a partir de la cual se 

habría empezado a construir el nuevo Estado. 

 

En el ensayo, el autor se centra en el análisis de las dos últimas etapas de la crisis del Estado, 

que serían las de transición y se caracterizarían la incertidumbre e inestabilidad del funcio-

namiento de las tres dimensiones estatales mencionadas anteriormente. Los puntos clave 

para analizar el Estado en transición y la posterior legitimación de un orden social y político 

diferente serían: el bloque de poder que desplazó en 2005 a la antigua élite política y econó-

mica; los mecanismos de estabilización del poder y de mando político del Estado en el pe-

ríodo de crisis5 y la presencia de un punto de bifurcación que sea señal del inicio de un 

proceso de estabilización y de reproducción de la correlación de fuerzas. Respecto al primer 

punto, el nuevo bloque de poder se caracterizaría por  su pertenencia a identidades culturales 

y clases sociales distintas a las que pertenecía la antigua élite dominante. El cambio cultural 

y clasista del bloque de poder habría sido brusco, eliminando definitivamente cualquier tipo 

de posibilidad de reacomodo de las anteriores élites, cosa que habría sido muy común ante-

riormente. Más detalladamente, la nueva élite gobernante estaría compuesta por campesinos 

de tierras altas y bajas, productores urbanos y un tipo de empresariado ligado a la exportación 

de alimentos, fuerzas obreras y el sector empresarial industrial. Así también agruparía a in-

telectuales y profesionales de clases populares familiarizados con los modos de organización 

sindical, corporativo y vecinal y a intelectuales indianistas.  

 

                                                 
5 Para el autor estos mecanismos de estabilización y de mando durante períodos de estabilidad 
son: el régimen judicial, el sistema escolar, el Congreso, la relación salarial entre otros. 
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Sumado a esto se habría constituido una nueva burocracia estatal conformada por antiguos 

funcionarios y nuevos funcionarios cuya procedencia étnica y clasista es distinta de aquellos 

que solían ser contratados para trabajar en el Estado6. El autor menciona que  

 

“…el nuevo bloque de poder ha ido creando tres mecanismos de conducción del 
Estado, de cierto modo complementarios: por una parte, mediante la presencia di-
recta de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas pú-
blicas que son formuladas en ampliados y congresos, y que son la base de las accio-
nes de gobierno que impulsa tanto el poder ejecutivo como la bancada mayoritaria 
del Congreso. En segundo lugar, por medio de la presencia directa de representantes 
de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal (presi-
dencia, ministerios, direcciones, Parlamento, Asamblea Constituyente). Por último, 
a través de la lenta promoción de una nueva intelectualidad en funcionarios públicos 
vinculados a las expectativas y necesidades de este bloque de productores” (GARCÍA, 
2010: 19).  

 

Lo trascendental de la situación boliviana radicaría en la sustitución de la conformación de 

la clase del poder del Estado, composición que rompió el estereotipo, instaurado en las dé-

cadas precedentes, de las personas que deberían dirigir el Estado. En ese sentido, el sistema 

político se habría modificado en cinco aspectos: la conformación clasista y cultural del blo-

que de poder, las nuevas fuerzas políticas, los nuevos liderazgos generacionales, la presencia 

del Estado en el territorio nacional y el sistema de ideas (GARCÍA, 2010: 20). La distribución 

territorial del poder se explicaría por el repliegue de los viejos partidos al ámbito regional y 

departamental. Todo esto respecto al punto: bloques de poder y correlación de fuerzas. 

 
Sobre los mecanismos de estabilización del poder y mando durante la crisis del Estado, el 

autor analiza tres puntos. El primero es el apoyo de la Fuerzas Armadas y de la Policía. La 

adhesión de ambos aparatos coercitivos al nuevo bloque de poder se explicaría por la nece-

sidad de estas instituciones de contar con un la certidumbre política que asegure su rol en el 

Estado. Adicionalmente, se tendría que el nuevo gobierno habría reconducido la acción de 

las Fuerzas Armadas que desde el retorno a la democracia habría quedado sin una función 

                                                 
6 Durante el período neoliberal los contratados por el Estado habrían sido personas con estudios 

en universidades privadas o extranjeras con formación en áreas como el marketing, negocios o 
gestión empresarial. Estos habrían ingresado al aparato estatal gracias a vínculos familiares. Por 
otra parte, los nuevos funcionarios 
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específica7. Una vez que Evo Morales asume el poder, el Estado fortalece su presencia en el 

ámbito económico y social; la protección de las empresas nacionalizadas, la construcción de 

carreteras y el control de territorios fronterizos pasan a ser parte del trabajo de las Fuerzas 

Armadas. Para el autor, el éxito del proyecto político llevado a cabo por el MAS radicaría 

en el ensamblaje histórico de lo indígena-popular con lo militar (GARCÍA, 2010: 23). El se-

gundo punto sería la eficacia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, principal-

mente en lo que concierne a la inversión pública, que permitieron la construcción de un 

nuevo modelo económico basado en la apropiación del excedente (GARCÍA, 2010: 24).  

 

Los mecanismos de estabilización del poder y de mando se habrían hecho visibles en las 

ideas ordenadoras de la sociedad: habría habido un cambio en las ideas ordenadoras del 

campo político e intelectual. El pluralismo cultural, la presencia del estado en la economía 

y las autonomías devienen temas centrales del debate. Hacer política en país habría impli-

cado tocar indefectiblemente uno de los tres temas convertidos en ejes articuladores del pen-

samiento de la época: la diversidad del Estado, el Estado productor y el Estado centralizado. 

A pesar de la oposición radical de Sucre y Santa Cruz, para el autor, habría una alta corres-

pondencia entre la trasformación económica y del poder y la transformación del poder sim-

bólico. La construcción del nuevo bloque de poder económico y la formación de un núcleo 

discursivo simbólico habría confrontado posiciones a favor del antiguo régimen. Esta situa-

ción no podría denominarse como empate catastrófico ya que no existían dos proyectos de 

alcance nacional confrontados, sino un solo proyecto nacional contra resistencias locales 

dirigidas por élites desplazadas del poder central. 

 

Por último, el punto de bifurcación se referiría a un cambio en el curso de las cosas que busca 

la estabilización del sistema; es decir, es el paso de la crisis de estatal a la conformación de 

un nuevo orden de Estado. El punto de bifurcación tendría varios momentos: el primero sería 

un momento de fuerza en el que se miden las fuerzas en pugna de la sociedad; el segundo 

momento se caracterizaría por la imposición de un bloque de fuerza (puede ser el antiguo, 

                                                 
7 Lugo de 1982 las FFAA ya no formaban a los futuros gobernantes ni se encargaban de garantizar 
la soberanía ni de la sociedad. Fueron testigos del derrumbamiento del Estado (privatizaciones) y 
de las empresas estatales que se crearon con su apoyo. 
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causando el repliegue del nuevo o viceversa) que establece una nueva relación entre gober-

nantes y gobernados; el tercer momento es el de la continuidad de la lucha política para 

consolidar el nuevo bloque de poder, para lo cual se haría uso de fuerzas materiales econó-

micas y simbólicas (GARCÍA, 2010: 34). La hipótesis que García Linera plantea es que el año 

2008, entre agosto y octubre, se habría dado el tercer punto de bifurcación de la historia de 

Bolivia de los últimos sesenta años:  

 
En esta periodización de la crisis de Estado, tenemos que ella nace en 2000, el em-
pate catastrófico se da en 2003 a 2005, el cambio del bloque de poder en 2005 y el 
punto de bifurcación en septiembre y octubre de 2008, que habría consolidado la 
nueva estructura de correlación de fuerzas estatales, que quedó además visibilizada 
en los resultados de las elecciones generales de diciembre de 2009” (GARCÍA, 2010: 
35).  

 
En ese sentido, el punto de bifurcación sería una combinación de hechos electorales, hechos 

de fuerza y hechos de consenso. El hecho electoral sería el Referéndum Revocatorio del 

Presidente y Vicepresidente (que demostró una amplia aceptación para ambos mandatarios 

y tuvo como resultado la revocación de dos prefectos de oposición). La estrategia de con-

frontación que la oposición utilizó luego de la victoria del nuevo bloque de poder en el refe-

réndum habría sido determinante para derrota. La oposición arremetió contra las institucio-

nes e infraestructuras públicas: policía, prefecturas, aeropuertos causando daños físicos a los 

mismos. Esta actitud los habría deslegitimado frente a sus propios seguidores. Por su parte, 

la estrategia del gobierno para retomar el control territorial comenzó por Pando, departa-

mento en el que se decretó estado de sitio; medida que habría tenido el apoyo de la población. 

La expulsión del embajador de Estados Unidos más lo ocurrido paralelamente con el bloque 

cívico-prefectural8 habría dado lugar a una articulación social-estatal bastante sólida y poco 

común en la historia del país. Ante la fuerza popular que se expresaba a favor del gobierno 

la oposición decidió replegarse definitivamente, hecho que puso fin a la crisis estatal.  

 

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado habría quedado claro 

que el eje indígena-popular fue el centro que aglutinaba al resto de los sectores de la socie-

dad. Así también se habría logrado que la iniciativa de la autonomía deje de ser vista como 

propia del bloque conservador (que con este proyecto buscaba justificar el latifundio y el 

                                                 
8 El repliegue del bloque cívico ante el rechazo internacional de acciones golpistas.  
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rentismo empresarial). De este modo, el nuevo bloque de poder logró ocupar las instituciones 

estatales y también controlar los tres ejes discursivos del nuevo orden estatal: plurinaciona-

lidad, autonomía y economía plural. El hecho de que con el punto de bifurcación haya ter-

minado la crisis estatal no significaría la ausencia de conflictos; sin embargo, estos conflictos 

no serían estructurales, no opondrían proyectos de Estado distintos sino solamente discuti-

rían por el mejor modo de implementar los tres ejes del campo político. 

 

 b) Discurso de igualdad y caracterización del Estado de transición 

 
El análisis de Raúl Prada sobre el Estado boliviano parte del tema de la relación entre Estado 

y sociedad civil. El autor señala que ésta es especialmente problemática en América porque 

los Estados enfrentarían a las sociedades indígenas excluyéndolas y discriminándolas. Es el 

caso de Bolivia en el que existiría una contradicción entre Estado y sociedad por la alta 

composición indígena de la última y las estructuras coloniales del primero. En ese sentido, 

el autor plantea el problema político de “¿Cómo construir una forma de Estado, una forma 

de soberanía, es decir una legitimidad histórica, que arranque del pleno reconocimiento de 

la existencia de sociedades indígenas?” (PRADA, 2005: 171). En respuesta, Prada señala que 

para construir una forma política abierta se necesita incorporar las prácticas políticas y so-

ciales de todos grupos sociales, territoriales, gremiales, profesionales, en sí, de todos aque-

llos que conforman la sociedad. “La incorporación de las instituciones de la vida cotidiana a 

la forma política implica el reconocimiento de las matrices efectivas de la sociedad. Este 

reconocimiento resuelve la reducción causada por el dualismo enajenante entre sociedad ci-

vil y sociedad política” (PRADA, 2005: 172). El problema de los Estados-nación subalternos 

como el nuestro sería la conservación de las estructuras coloniales de dependencia y desa-

rrollo desigual. Por lo tanto, la política abierta de la que Prada habla es posible en tanto se 

elimine esa estructura de dominación y la separación entre sociedad civil y sociedad política 

logrando así que toda la sociedad participe en la toma de decisiones y en el ejercicio del 

poder (PRADA, 2005: 173). 

 
Retomando la idea de Luis Tapia de que Bolivia es un país multisocietal con un Estado 

monocultural, que a su vez es una idea que tiene como base el planteamiento de René Zava-

leta de que la sociedad boliviana es una formación social abigarrada, Prada puntualiza que 
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el concepto de formación social es usado por Zavaleta tanto para referirse a la articulación 

entre estructura y superestructura como también a la sobreposición de diferentes modos de 

producción. La condición de abigarramiento se comprendería desde el modelo ordenador del 

capitalismo y la modernidad que atraviesan y transforman de algún modo las sociedades no 

capitalistas: “…el capitalismo y la modernidad (…), actualizan a las sociedades y las forma-

ciones antiguas, las hacen presentes, de la única forma que las pueden hacer presentes, como 

bricolaje, como fragmentos hilados en un nuevo diseño, como retazos rescatados en un 

nuevo armado” (PRADA, 2007: 204). La peculiaridad de una formación abigarrada es la exis-

tencia de varios tipos de sociedades y culturas que no están separadas, sino en constante 

relación con las otras, están mezcladas y en proceso de simbiosis. Las ferias serían un ejem-

plo claro de esto porque se organizan en torno al comercio y, por lo tanto, a la circulación 

de capital; pero se tendría la participación de diversas comunidades con su forma de producir 

y sus estructuras sociales específicas. Entonces hay una concurrencia de sociedades. 

 

La creación de la República establece una nueva división territorial; no obstante, esta divi-

sión no considera las conformaciones territoriales indígenas ni andinas, ni amazónicas, ni 

chaqueñas. La guerra federal y la época liberal tampoco habrían establecido cambios res-

pecto a este tema mientras que la Revolución de 1952 sí modificaría las relaciones econó-

micas a través de la Reforma Agraria que elimina los latifundios. La revolución de abril fue 

un intento de modernización del Estado en base a la nacionalización de minas; se establece 

también un plan para desarrollar el oriente del país vía junker con la intención de que las 

haciendas se conviertan en empresas capitalistas. Posteriormente, el modelo liberal implan-

tado en 1985 termina con las políticas proteccionistas, las subvenciones y los proyectos de 

desarrollo nacional introduciéndonos a la globalización y subordinándonos a las empresas 

transnacionales. Es en este escenario que se prepara la rebelión de los movimientos sociales 

que estalla el año 2000 cuestionando el modelo político representativo y la sociedad exclu-

yente. Es durante los levantamientos que se va conformando un nuevo proyecto político 

indígena y popular que consiste en el Estado plurinacional. 
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La ruptura de la relación entre Estado y sociedad civil9 que se hace evidente con las movili-

zaciones, plantea la necesidad de pensar un nuevo proyecto de Estado, de transformarlo para 

reestablecer la correspondencia entre ambos. La causa de esta ruptura se explica por la na-

turaleza colonial del Estado: éste actualiza los mecanismos de dominación de la colonia. Las 

varias crisis durante la colonia y la república sólo habrían reforzado las formas de domina-

ción colonial. La Revolución de 1952 que establece políticas de inclusión de los excluidos 

tampoco habría logrado solucionar esta ruptura. Para Prada, el problema radica en que los 

pueblos y naciones relegados no forman parte del Estado; sus instituciones no son reconoci-

das como parte del sistema institucional estatal. De este modo se tendría un Estado mono-

cultural y uninacional que no corresponde a la realidad boliviana. 

 

Resolver la crisis del Estado monocultural implica, entonces, el reconocimiento de todos los 

pueblos y naciones del territorio y este reconocimiento conlleva la instauración del Estado 

Plurinacional: “…una confederación de naciones, la construcción de una forma de Estado 

desde la complejidad misma de instituciones diferenciadas de las distintas naciones y pue-

blos, desde las distintas sociedades, civilizaciones y culturas” (PRADA, 2007: 210). El trán-

sito del Estado-nación al Estado plurinacional implica, para el autor, dejar atrás la moderni-

dad y, con esto, dejar atrás un tipo de relación entre Estado y sociedad que separa a gober-

nantes y gobernados. Así también, se dejaría de lado las estructuras coloniales y el orden 

capitalista, que responden a los intereses de los países del centro, al promover el control de 

los recursos naturales (PRADA, 2010: 78). El Estado plurinacional sería un nuevo comienzo 

producido por las luchas de los movimientos sociales (2000-2005), por la gestión del go-

bierno de Evo Morales en la que se nacionalizaron los hidrocarburos y por el proceso Cons-

tituyente. El autor retoma lo que ya había mencionado en el su ensayo “Articulaciones de la 

complejidad”:  

 
…el Estado plurinacional no es un Estado-nación y, no está demás decir, que el Es-
tado plurinacional ya no es un Estado, en el pleno sentido de la palabra, pues el 
acontecimiento plural desbroza el carácter unitario del Estado. El Estado ya no es la 
síntesis política de la sociedad, tampoco es ya comprensible la separación entre Es-
tado, sociedad política, y sociedad civil, pues el ámbito de funciones que correspon-
den al campo estatal es absorbida por las prácticas y formas de organización sociales. 
El Estado plurinacional se abre a las múltiples formas del ejercicio práctico de la 

                                                 
9 Para el autor la ruptura entre Estado y sociedad civil es también el quiebre entre formación social 
e institucionalidad política (PRADA, 2007: 209).  
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política, efectuada por parte de las multitudes. Hablamos de un Estado plural insti-
tucional, que corresponden a la condición multisocietal (PRADA: 2010: 88). 

 

La característica del Estado plurinacional no estaría ligada al multiculturalismo liberal, sino 

que apuntaría a la descolonización mediante la emancipación de las naciones y pueblos in-

dígenas. La descolonización implica, además del reconocimiento de las lenguas, un cambio 

a nivel institucional con la incorporación de instituciones indígenas al aparato estatal: “Una 

descolonización entonces que implica el pluralismo institucional, el pluralismo administra-

tivo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestiones. Y esto significa una descoloniza-

ción de las prácticas, de las conductas y de los comportamientos, conllevando una descolo-

nización de los imaginarios” (PRADA, 2010: 90). Por lo tanto, sería también una revolución 

cultural que constituiría nuevos sujetos y nuevos modos de relacionamiento. Otra caracterís-

tica del Estado sería su condición comunitaria, como lo establece la constitución, y la incor-

poración de la democracia comunitaria como una de las formas de democracia participativa. 

El reconocimiento de lo comunitario sería una actualización de las instituciones, estrategias, 

tejidos y alianzas territoriales comunitarias. Adicionalmente, contemplaría una revaloriza-

ción del imaginario, la estructura simbólica, los valores y saberes comunitarios (PRADA, 

2010: 91). Una tercera característica del Estado plurinacional es la participación y el control 

social que implica un cambio en la relación entre Estado y sociedad: el Estado deviene en 

instrumento de la sociedad. La participación y el control social aportan a la práctica demo-

crática, permiten que las decisiones políticas sean colectivas, así como también la gestión 

pública. De este modo se instaura el gobierno del pueblo que cuestiona al Estado como el 

único encargado lo político.  

 
La cuarta característica es el pluralismo autonómico que consiste en la existencia de varios 

tipos de autonomía (regional, departamental e indígena) con la misma jerarquía. La autono-

mía indígena tendría, sin embargo, una importancia especial porque caracteriza al Estado 

plurinacional y porque a diferencia de las otras autonomías, tienen facultad jurídica gracias 

al reconocimiento del pluralismo jurídico. La equidad y la alternancia de género también 

sería un pilar fundamental del Estado plurinacional que apunta a que hombres y mujeres 

cuenten con las mismas oportunidades y también a eliminar el Estado patriarcal. Finalmente, 

otra peculiaridad del proyecto de Estado plurinacional es el modelo económico. Este último 

estaría basado en una economía plural, social y comunitaria. El Estado participa en el modelo 
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económico como articulador de todas las formas de organización económica, en la indus-

trialización de los recursos naturales y como promovedor de la economía comunitaria y de 

las pequeñas empresas. A su vez, este modelo busca cuidar el medio ambiente e impulsa el 

desarrollo sostenible (PRADA, 2010: 94). 

 
Por su parte, para Óscar Vega el tiempo de crisis que se vivió entre 2000 y 2005 abrió un 

espacio para el debate y el establecimiento de nuevas alternativas para la conformación del 

Estado. La movilización de las organizaciones sociales habría hecho visible una sociedad 

organizada en torno a la segregación cultural y la desigualdad social; en respuesta a esto 

Vega señala la necesidad de buscar formas para realizar una construcción de lo común que 

sea más participativa y que no incurra en la segregación de las culturas que han sido históri-

camente privadas de la participación política. El autor menciona que  

 
El hincapié de lo colectivo recae en la capacidad de articular socialmente los proce-
sos de involucramiento y participación para crear los escenarios necesarios donde se 
dialogará y debatirá, configurando de esta manera las instancias necesarias de deci-
sión para los temas o puntos necesarios, en la ejecución de las consultas y programas 
necesarios y, también, de las pruebas y validaciones que se requieran (VEGA, 2005: 
120).  

 
Esta construcción colectiva partiría de las iniciativas que promueven cambios en la sociedad; 

es decir, serían las prácticas sociales e institucionales que buscan que la sociedad pueda auto 

determinarse, auto gobernarse y auto inventarse. El reconocimiento constitucional de la mul-

ticulturalidad en el país no habría sido suficiente ya que la estructura estatal continua siendo 

monocultural y monolingüe ocasionando que la sociedad permanezca racista y desigual. Éste 

sería un problema cultural y de participación social que se solucionaría con la creación de 

espacios sociales que se correspondan con el tipo de sociedad que somos: multicultural. El 

proyecto de Estado nación se habría construido en base a la exclusión de los pueblos indíge-

nas con el fin de tener dominio sobre éstos. En ese sentido, es imperativo para el autor crear 

políticamente una sociedad diferente “…una organización estatal e institucional capaz para 

los retos y dilemas de la sociedad que lo sustenta, a poder impulsar y sostener demandas y 

movilizaciones democratizadoras que impone el movimiento del desarrollo y crecimiento de 

la sociedad; quizás a construir un Estado multicultural y multicivilizatorio” (VEGA, 2005: 

121). El momento que se vivía aquel entonces permitía pensar en la posibilidad de construir 

un nuevo Estado, más aún con la demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
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En el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo, la característica multicultural no debiera 

ser únicamente el multilingüismo, sino que debería contemplar las prácticas culturales de 

cada lengua en el diseño de las mismas. En este sentido, lo que se buscaría es 

 
…modificar las condiciones en que se consensuan, debaten y ejecutan estas políticas 
públicas, a partir de las condiciones y posibilidades reales y culturales de los actores 
locales y étnicos como sus responsables y beneficiarios directos. En consecuencia 
tendríamos modos híbridos o mestizos de hacer política, de un hacer partícipes y 
responsables de la construcción colectiva de políticas públicas en esta sociedad abi-
garrada… (VEGA, 2005: 122) 

 
Posteriormente al periodo que caracteriza las movilizaciones sociales se habría entrado en 

una época de transición de una sociedad colonial abigarrada a una sociedad democrática 

plurinacional. Es un momento de transformación en el que se abre la posibilidad de construir 

un proyecto de país distinto y, por lo tanto, sería necesario que la ciudadanía participe en ese 

debate (VEGA, 2010: 137). El pluralismo, la inclusión y la participación en lo común serían 

centrales en este proceso. El autor analiza este período como un momento constitutivo en el 

que la sociedad busca construir un Estado que le corresponda: “Indudablemente es un mo-

mento constitutivo pero que debe ser atendido como un proceso con sus propias temporali-

dades y modalidades, en que la sociedad como tal se produce y establece un proyecto estatal, 

una dinámica social que se orienta a construir una institucionalidad y legalidad en corres-

pondencia y acorde a la realidad y sus proyecciones” (VEGA, 2010: 138). Este momento 

constitutivo habría dado como resultado un cambio en la relación Estado – sociedad civil en 

la que el Estado promueve la participación ciudadana y gestión de los gobiernos territoriales 

según sus propias reglas. 

 
La nueva Constitución Política del Estado instituiría un nuevo conjunto de derechos y un 

diseño para el establecimiento de autonomías; ambas cosas determinarían otra concepción 

de Estado y sociedad. Además, habría en la nueva CPE un nuevo lenguaje o terminología, 

cuyo objetivo sería marcar la etapa de transición: el Estado Plurinacional comunitario o la 

definición de indígena originario campesino que designaría a un segmento de la población 

que antes no era parte de la sociedad como bloque. “…la lectura de la Constitución exige el 

cuidado y el trabajo de nuevos lenguajes para el orden constitucional y, en consecuencia, 

para el orden político del Estado y sociedad, de esta manera, desafiando los paradigmas y 

las lógicas de comprensión y conocimiento dominantes” (VEGA, 2010: 140).  
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El autor señala la importancia del Art. 2 porque éste permitiría la concepción pluralista del 

nuevo proyecto al reconocer que naciones y pueblos indígenas existían antes de la colonia y 

que estos son los sujetos que constituyen la nueva sociedad plural y la estructura estatal que 

garantizaría su autodeterminación y derechos. La incursión del pluralismo en todos los ám-

bitos del estado y la sociedad sería aquello que marca el paso de un Estado monocultural y 

monolingüe a uno plural. Este cambio correspondería al proceso de descolonización y de-

mocratización del aparato estatal. Sumado a esto, se tendría lo indígena como reconstrucción 

identitaria, como una forma de mostrar la pluralidad de la sociedad y como un nuevo tipo de 

capital: un capital étnico-cultural. 

 
La ciudadanía sería un elemento clave para el proceso de transición por dos razones: la pri-

mera porque la participación ciudadana definiría la transformación del Estado creando uno 

que responda a las necesidades de ésta. La segunda porque las transformaciones que se pro-

duzcan estarían relacionadas con las formas de organización y participación ciudadana en 

todos los niveles (comunitario, regional, autonómico y local) dado que el proceso de des-

concentración y descentralización asignaría nuevas competencias para cada nivel. En con-

clusión, para el autor, la transición constitucional democrática en Bolivia es un proceso am-

plio, complejo y gradual de la transformación estatal y el empoderamiento de la participación 

ciudadana y la movilización social con un horizonte de establecer un vivir bien en sociedad 

y de la sociedad, lo cual implica, un cuidado y atención a la pluralidad de formas y organi-

zación de vida. Por lo tanto, es un proceso orientado a perspectivas que fortalezcan y des-

plieguen las raíces pluralistas de la sociedad y las vocaciones alternativas de modos y pro-

ducciones de lo social (VEGA, 2010: 156). Lograr correspondencia entre Estado y sociedad 

civil implicaría, de este modo, instaurar un Estado plural que priorice la participación ciuda-

dana y que contemple las instituciones, prácticas, idiomas y cosmovisión de los pueblos 

históricamente relegados. 

 c) Las ideas radicales sobre el nuevo Estado 
 

  i) Presidencialismo colonial y fallas estructurales del Estado 
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La propuesta de transformación del Estado de Luis Tapia parte de visibilizar los problemas 

que enfrentaba la estructura estatal boliviana. La solución de estos problemas sería la condi-

ción principal para poder alcanzar un nivel mayor de democratización en el país. Uno de 

estos problemas, que habría surgido en la época neoliberal, sería la constitución de la figura 

del presidente colonial. La crisis de Estado que se vivió a principios del siglo XXI tendría 

como una de sus causas este problema. La figura del presidente colonial albergaría la con-

tradicción de ser electo mediante un proceso democrático, por un lado, y, por el otro de 

contar con un plan de gobierno impuesto por poderes externos que disponen la organización 

de las estructuras económicas y de las instituciones políticas. Sería contradictorio porque 

“…por un lado, se organizan internamente los procesos de reproducción del sistema de ins-

tituciones públicas a través de la dinámica interna o institucional que está organizada a través 

del sistema de partidos, pero en su conjunto este sistema institucional funciona para recibir 

la determinación externa” (TAPIA, 2005: 83). Para analizar esto, el autor retoma el concepto 

de forma primordial de René Zavaleta que se refiere a la articulación, a través de mediacio-

nes, entre Estado y sociedad civil en cada proceso histórico. La forma primordial permitiría 

entender “…cómo es que se construye el poder al interior de la sociedad o país, y también 

para poder explicar cómo de acuerdo a esa construcción se o no se tiene la capacidad para 

responder a las determinaciones externas” (TAPIA, 2005: 84). El presidente colonial sería 

consecuencia de una forma primordial en la que los procesos internos del país están deter-

minados por la dominación externa: las decisiones externas son también internas. En ese 

sentido, habría una subordinación y dependencia del poder ejecutivo, a la cabeza del presi-

dente, a voluntades externas.  

 
La crisis del Estado boliviano que se vivió desde fines de los años 70 hasta mediados de los 

años 80 habría llevado a establecer un nuevo modo de relacionamiento entre Estado y socie-

dad civil que buscaba la validación externa. Prueba de esto sería el cierre de las empresas 

estatales, su posterior privatización y la prohibición de inversión en prospección para YPFB 

que comenzó durante del gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985. Para el autor, la pro-

mulgación del D.S. 21060 habría sido el inicio de la reorganización neocolonial del país, 

cuya característica principal, al igual que la organización colonial, habría sido 
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…la desarticulación de las relaciones entre sectores de sociedad civil, entre estos y 
el estado, de tal modo que no se da un proceso de construcción ascendente del poder; 
en contrapartida, se organizan y refuerzan las formas de relacionamiento entre la 
elite política y económica del país con los poderes externos coloniales, neocolonia-
les, transnacionales (TAPIA, 2005: 86). 

 
Parte de esta reorganización habría sido el desmantelamiento de la organización sindical, la 

COB, y su sustitución por el sistema de partidos. Habría existido una negación por parte del 

gobierno de entablar un diálogo con las organizaciones de trabajadores. En su lugar, el sector 

burgués empresarial, a través de la creación y cooptación de partidos políticos, habría lo-

grado acceder al ejecutivo y legislativo. 

 

En una segunda etapa, la organización neocolonial (neoliberal) habría privatizado los hidro-

carburos, lo cual habría implicado la entrega a las transnacionales de la empresa que sostenía 

la economía boliviana. En este acto se habría anunciado la total dependencia del país res-

pecto de las políticas externas. De acuerdo a Tapia “…con esa entrega se clausura la posibi-

lidad de sostener un gobierno propio en el país, ya que un gobierno que no se autofinancia 

es incapaz de ser autogobierno o gobierno nacional” (TAPIA, 2005: 88). Así se habría con-

solidado un distanciamiento entre Estado y sociedad civil: no había comunicación entre los 

partidos políticos y la sociedad (principalmente en lo que se refiere a organizaciones labora-

les e indígenas). A cambio de representación y mediación, los partidos habrían instaurado 

redes clientelares incrementado la subordinación del poder legislativo al ejecutivo y refor-

zando el tipo de presidencialismo que existía en aquel entonces. A partir del año 2000, las 

negociaciones interpartidarias sometidas a liderazgos empresariales se habrían debilitado 

debido a las movilizaciones sociales y a los mismos procesos que atravesaba el sistema de 

partidos. Lo ocurrido entre 2000 y 2003 fue, para el autor, resultado de la organización y 

ejercicio descendente del poder, lo que implicaría que  

 
…en vez de haber un proceso ascendente de producción y ejercicio del poder polí-
tico, en términos de articulación entre sectores sociales y, luego o paralelamente, 
entre éstos y el estado, las determinaciones externas son las que funcionan como 
punto de partida, de emisión de los mandatos soberanos, que son recibidas a través 
del poder ejecutivo en el país, un poder ejecutivo fuertemente ocupado por núcleos 
empresariales, pero bastante distantes e incapaces de articular el conjunto del país y 
la sociedad civil (TAPIA, 2005: 90).  
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En ese sentido, por un lado se tendría la relación con los poderes externos que se ocupaban 

del diseño de políticas públicas y la definición del modelo económico y, por el otro lado 

estaría la relación del Estado con la sociedad civil caracterizada por el conflicto. Esto no 

significaría que durante la década de los noventa no existían conflictos; sin embargo, estos 

eran menores y no llegaban a cuestionar el modelo político y económico. A partir del 2000 

esto cambia, la disconformidad con el modelo económico y político propone plantear una 

reforma que tenga como centro la nacionalización de los hidrocarburos para recuperar la 

fuente de financiamiento del Estado.  

 

Dada la ausencia de una manera efectiva de articulación entre sociedad civil y Estado10, la 

primera habría rescatado viejas formas de organización y desarrollado capacidades nuevas 

para cuestionar el modelo impuesto y el ejercicio descendente del poder. La crisis de octubre, 

que agrupó varios conflictos (el rechazo de exportar gas por Chile y la nacionalización de 

los hidrocarburos), buscaba establecer una nueva forma primordial que garantizara el control 

del excedente económico de la explotación de los recursos naturales. La crisis de octubre 

representa la articulación alternativa de fuerzas y proyectos de la sociedad civil que no ha 

sido tomada en cuenta como parte del modelo económico y político y que había sufrido las 

consecuencias económicas y políticas del D.S. 21060. Tapia explica que la crisis de 2003 

podría denominarse, según la tradición marxista, como un equilibrio catastrófico en el que 

los sectores subalternos cuestionan la legitimidad del gobierno (TAPIA, 2005: 94).  

 

Dos aspectos caracterizarían la presidencia colonial: la constitución del lugar de la verdad 

política y la producción y ejercicio descendente del poder. La primera estaría en relación con 

el distanciamiento entre Estado y sociedad civil y con las mediaciones ineficaces que conec-

tan ambos. Esta distacia, por un lado, y el acercamiento del ejecutivo a los poderes transna-

cionales, por el otro, establecería como verdad política la opinión del polo dominante inter-

nacional: “[l]a verdad política es aquello que es aceptable y deseable por los poderes trans-

nacionales y los estados dominantes en el mundo y sobre el país. En este sentido, lo racional 

es lo que es posible o permitido en el ámbito y dentro de los límites de la subordinación en 

                                                 
10 De acuerdo al autor, ni los partidos políticos, ni la participación popular habrían logrado estable-
cer ese vínculo. 
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esas relaciones de poder” (TAPIA, 2005: 106). Así, la verdad política sería resultado del ejer-

cicio descendente del poder y no del diálogo o el debate. La clase política habría tenido la 

idea generalizada de que la población no contaba con la capacidad de pensar políticamente 

y, por esa razón, las transnacionales y otros Estados pensaban por ellos. “En el discurso 

presidencial y el de sus ministros, lo racional es lo colonial. Se enuncia que somos incapaces 

de pensar bien, por nosotros mismos, y de autogobernarnos, y que lo racional es aceptar la 

organización del mundo y del país definida por otros” (TAPIA, 2005: 107). 

 
La deslegitimación del tipo de régimen y de los partidos políticos habría traído como conse-

cuencia la crisis que comenzó el 2000 con el propósito de cambiar la forma primordial co-

lonial que impuso la subordinación a poderes externos e impidió la creación de verdaderos 

mediadores entre Estado y sociedad civil.  

 
Se puede interpretar el ciclo de crisis producidas por lo movimientos populares desde 
el 2000 como parte y resultado de un proceso en el que se pretende utilizar esos 
espacios institucionales de representación y participación política, como las eleccio-
nes y el sistema de partidos, largamente monopolizados por los partidos empresaria-
les y de derecha, para revertir el proceso de desarticulación colonial de la forma 
primordial en el país, y promover reformas económicas y políticas que creen las 
condiciones de posibilidad del autogobierno o la democracia en el país. A eso apunta 
la nacionalización de los hidrocarburos y la asamblea constituyente (TAPIA, 2005: 
109 - 110). 

 
En lo que concierne a las fallas estructurales del Estado, la primera sería la monoculturalidad 

estatal. Esta tendría que ver con la adopción de instituciones políticas provenientes de los 

países dominantes y colonizadores. A pesar de la independencia de Bolivia, las instituciones 

políticas y económicas serían las mismas del dominio colonial que organizó la política y la 

sociedad de una forma tributaria y, en cierta medida, feudal. Posteriormente, esta organiza-

ción cambia y el estado adopta estructuras modernas y liberales. Sin embargo, nos es hasta 

1952 que se reconoce la condición de ciudadano a la mayoría de la población que pertenecía 

a los pueblos indígenas (TAPIA, 2007: 94). Las instituciones políticas y de organización de 

todos los pueblos y culturas tampoco habrían sido reconocidas y en su lugar se habrían im-

puesto otras instituciones que excluían a las personas del lugar. El tributo indígena sería el 

aspecto que habría articulado la continuidad de lo colonial y la integración de la población 

indígena al Estado boliviano en condición de súbdito. Si bien la revolución de 1952 brinda 

la ciudadanía a toda la población del territorio, ésta no consideraba la diversidad cultural: su 
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proyecto era nacional, buscaba establecer una unidad identitaria ignorando las diversas cos-

movisiones y estructuras organizativas y políticas. El discurso multiculturalista del período 

neoliberal buscaba integrar a los pueblos a la vida política del Estado; sin embargo, esta 

integración estaba condicionada al mantenimiento de las instituciones liberales. El recono-

cimiento de las estructuras de organización de los diferentes pueblos no era una opción. Por 

esta razón, el autor señala que la Asamblea Constituyente debe buscar la igualdad política. 

 
La segunda falla sería el carácter inapropiado de las instituciones políticas del Estado. 

Inapropiado porque, por un lado, el tipo de instituciones (liberales) no correspondería con la 

estructura pre-moderna de la sociedad. Por otro lado, y a causa de lo primero, los distintos 

pueblos no tendrían una cultura política liberal. Las relaciones sociales no modernas serían 

predominantes incluso después de la Revolución del 52; solo una pequeña parte de la pobla-

ción tendía cultura liberal que corresponde a las instituciones instauradas (TAPIA, 2007: 95 

-6). Sumado a esto se tendría que las instituciones políticas adoptadas no serían las adecuadas 

para un país multicultural ya que provocarían una jerarquización de las culturas existentes. 

Con respecto a esta falla, la Asamblea Constituyente establecer mecanismos mediante los 

cuales la participación política de todos los pueblos y sus propias formas de organización 

sean consideradas en la organización estatal.  

 
La siguiente falla que menciona el autor tiene que ver con el carácter incompleto de la Cons-

titución. La igualdad de derechos que dictaba la constitución se disolvía en una sociedad 

caracterizada por la exclusión y la explotación económica. En ese sentido, la nueva Consti-

tución no debería estar compuesta de enunciados de igualdad generales, sino de la propuesta 

de instituciones que permitan que esta igualdad se realice. Una cuarta falla estatal estaría 

relacionada con el régimen presidencialista. Para el autor  

 
En las condiciones de multiculturalidad producidas por el dominio colonial, el pre-
sidencialismo no sólo contiene la continuidad de principio monárquico sino que efec-
tivamente le da continuidad y refuerza la persistencia del dominio de la cultura do-
minante desde tiempos coloniales, renovada y reproducida a través de los tiempos 
republicanos, nacionalistas y liberales (TAPIA, 2007: 97).  

Tapia apunta que en una sociedad en la que existen alrededor de 40 pueblos y culturas dife-

rentes, ni siquiera un presidente indígena, como Evo Morales, lograría ser representativo: 

podría representar a la mayoría pero no a todos los pueblos. Es por esta razón que existiría 
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la necesidad de un gobierno colegiado o colectivo, de una representación compuesta. La 

quinta falla, para el autor, es el monopolio de la representación que podría analizarse en dos 

niveles. El primero como consecuencia del régimen presidencialista que otorgaría este mo-

nopolio a personas pertenecientes a la cultura dominante. Como menciona anteriormente, la 

figura del presidente lograría solamente, en el mejor de los casos, una mayoría relativa. El 

segundo nivel de este monopolio pertenecería a los partidos que al obtener representación 

política legalizan normas que benefician a su élite y que perjudican al resto de la población. 

Como ejemplo el autor menciona la entrega de los recursos naturales a las transnacionales. 

La incorporación de asociaciones ciudadanas y de pueblos indígenas a la competencia elec-

toral no sería suficiente para terminar con este monopolio. Se requeriría establecer un sis-

tema de participación política acorde a los requerimientos de la sociedad. 

 
La sexta falla sería la dimensión patrimonial del Estado. El latifundio, extendido en el sur, 

oriente y amazonia del país, cancelaría la autoridad del Estado. A su vez, los propietarios de 

las tierras son las autoridades políticas. Otra muestra de la dimensión patrimonial del Estado 

sería la presencia de los empresarios como jefes de los partidos políticos y el uso de los 

bienes públicos para complacer las redes clientelares (repartición de cargos) y para su propio 

beneficio. Como falla estructural del estado estaría también la falta de inclusión de mayorías 

y minorías en las instituciones del Estado. Normalmente es un partido o una clase social que 

tiene la capacidad de imponer su proyecto político a la mayoría; sin embargo, el autor argu-

menta que las minorías también tienen derecho a estar representadas en los poderes del Es-

tado y que, por lo tanto, la constituyente habría tenido dos tareas:  

 
Una tarea, entonces, es la inclusión de minorías culturales con pleno derecho en el 
conjunto de todos los poderes. La otra tarea tiene que ver con la inclusión de plura-
lismo, es decir, la inclusión de minorías políticas en todos los poderes, a la vez que 
la inclusión de las minorías culturales. La democratización  que incluya respeto igua-
litario en condiciones de multiculturalidad y pluralismo político implica un cogo-
bierno entre mayorías y minorías… (TAPIA, 2007: 100-1).  

 
Finalmente, la última falla estructural del Estado residiría en la relación entre el ejecutivo y 

los ciudadanos. La falta de espacios políticos institucionalizados impediría que la población 

pueda hacer conocer sus opiniones y demandas al gobierno. Habría, entonces, la necesidad 

de instaurar espacios que permitan la comunicación entre gobernantes y gobernados, tanto 

para controlar como para discutir y proponer. 
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  ii) Propuesta de democracia directa 

 
Considerando que el Estado instaura la separación entre gobernantes y gobernados y la reali-

dad del Estado boliviano que además de contar con las estructuras del Estado moderno es un 

Estado colonial, el autor propone realizar un diseño institucional que democratice la forma 

estatal boliviana. Esto implica, trazar una forma de gobierno que permita reducir las de-

sigualdades y el monopolio del poder para construir una sociedad más igualitaria. La forma 

de gobierno que debía ser definida en la constituyente tendría que enfrentar dos problemáti-

cas: la primera sería crear una forma de gobierno (un conjunto de instituciones) que conduz-

can a la igualdad política entre todos los pueblos. La segunda tendría que ver con establecer 

una forma de articulación del país que sea multi o plurinacional. La problemática de la 

igualdad sería abordada desde el tema de la democracia, mientras que para la problemática 

de la articulación del país se partiría del concepto de forma primordial de René Zavaleta, 

misma que también estaría relacionada con la democracia (TAPIA, 2007: 120).  

 
La construcción de una forma primordial fuerte es que articula Estado y sociedad civil de tal 

forma produce soberanía. Para que esto suceda tiene que haber un enlace entre economía, 

vida política y dirección estatal dado que se para que el gobierno y el estado funcionen hace 

falta financiamiento. El contar con recursos para el gobierno garantizaría un régimen demo-

crático en tanto el autofinanciamiento es la única forma de autogobierno y en tanto esos 

recursos brindan la posibilidad de generar igualdad social y política. Para el autor, la igual-

dad de libertades que implica la democracia estaría ligada a un modo de organización política 

participativa  

 
La igualdad es algo que no se consigue sustituyendo al ciudadano en los espacios y 
tiempos de deliberación y toma de decisiones, sino, más bien, diseñando un conjunto 
de espacios en los que su presencia pueda ser más continua, o tenga la posibilidad 
de ejercer el derecho de cogobernar junto a sus otros conciudadanos tanto a nivel 
local como nacional. En este sentido, la democracia como forma de gobierno que 
produce igualdad política y funciona en base al principio de la igualdad política, 
consiste en crear las condiciones para que durante más tiempo y de manera más con-
tinua, es decir, en más espacios, esté presente la libertad de más individuos y colec-
tividades (TAPIA, 2007: 124).  

 
El objetivo final consistiría en lograr que las personas puedan autogobernarse (libertad polí-

tica) y que esta tarea sea realizada en conjunto; es decir, cogobernando con otros. En nuestra 
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sociedad el poder social se produciría mediante el sistema de representación. Esta represen-

tación está precedida por un momento de participación política. El problema con este sistema 

sería que en realidad, en el modelo liberal, la representación se convertiría en sustitución ya 

que la relación entre votante y candidato se corta el momento en el que el último asume el 

cargo de representante. Para el autor la representación debe estar acompañada de la instau-

ración de espacios y tiempos de participación política ya que ésta es un derecho; “[e]sto 

implica, en sentido más grueso, el derecho a cogobernar. Esto es algo que se puede desplegar 

a través de varias instituciones, de varios momentos de la vida política, y que no debería 

circunscribirse al derecho a votar o a candidatear a cargos públicos” (TAPIA, 2007: 127).  

 
En ese sentido, el derecho a la participación deviene en condición principal para la ciudada-

nía y para promover este derecho es necesario reconocer los espacios históricos de partici-

pación política en el país. El primer espacio histórico sería el de las comunidades y estaría 

caracterizado por la deliberación colectiva en asambleas. La forma de participación comu-

nitaria sería transversal a muchos pueblos y culturas y estaría por fuera del Estado boliviano 

y en algunos casos en conflicto con este. El otro espacio sería el de la articulación corpora-

tiva;  organizaciones con intereses específicos como los sindicatos, las confederaciones gre-

miales y las juntas vecinales. Este espacio de participación política, a diferencia del anterior, 

tiene como núcleo de sus discusiones los problemas nacionales desde la perspectiva de sus 

intereses. Estas organizaciones son paralelas al Estado y generalmente entran en conflicto 

con éste. Los representantes de estas organizaciones no tomarían parte en el proceso de go-

bernar sino sólo en momentos de conflicto (TAPIA, 2007: 129-130). 

 

De acuerdo al autor, para poder realizar una propuesta que considere estos espacios de par-

ticipación política sin la intención de someterlos a las estructuras estatales, es necesario re-

flexionar sobre el diagnóstico que hizo René Zavaleta acerca de las crisis de Estado de 1980. 

Para el autor,  

…uno de los límites del gobierno de la Unidad Democrática y Popular –de la UDP-
, fue que no institucionalizó las formas históricas y reales de participación de los 
núcleos nacional-populares en el país, es decir, no realizó una reforma del estado que 
implique crear nuevos espacios de participación que tendrían que responder a las 
líneas de acción y las formas de organización de espacios que ya se habrían desple-
gado por fuerzas nacional-populares, y sólo se intentó hacer reformas a través de las 
políticas económicas y el cambio de los sujetos de gobierno (TAPIA, 2007: 131). 
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Para esto, la idea de la Ley de Participación Popular podría servir en tanto que instituciona-

liza ciertos espacios de participación. Sin embargo, no se trataría de hacer que esos espacios 

formen parte del Estado, sino que se mantengan bajo las formas comunitarias o corporativas 

de la sociedad civil. Además del reconocimiento y la institucionalización de estos lugares de 

participación, el autor piensa que es necesaria la creación de otros espacios de participación 

donde las mismas personas de los espacios comunitarios o corporativos puedan participar y 

formar parte de la discusión sobre temas nacionales. De este modo los ciudadanos podrían 

participar no sólo en la deliberación de lo que concierne al municipio, sino de temas legisla-

tivos como también de políticas públicas a nivel nacional. Así se evitaría que el derecho de 

participación política de las personas se reduzca a un hecho de sustitución.  

 

El autor propone la instauración de asambleas mensuales para poder discutir sobre temas 

nacionales organizadas a nivel municipal o a nivel de las sub-alcaldías; estas asambleas no 

serían responsabilidad de las alcaldías, sino del gobierno central. Inicialmente estas asam-

bleas podrían realizarse a nivel municipal para luego establecer los espacios que al interior 

de esta gran asamblea deberían convertirse en otras asambleas articuladas al gobierno cen-

tral. Sumado a esto, el autor menciona la necesidad de hacer pública la agenda del parla-

mento y que ésta sea también discutida en las asambleas logrando así que haya una sincronía 

entre lo que se debate en las asambleas y en el poder legislativo. De la misma manera, el 

poder ejecutivo y las asambleas deben estar relacionados: los temas de presupuesto nacio-

nales, planes de desarrollo y  políticas públicas deberían ser tratados por ambas instancias. 

Ambos poderes tendrían la responsabilidad de elaborar sus agendas por adelantado para po-

der transmitirlas a las asambleas cosa de que los temas propuestos se discutan paralelamente.  

 
Esto implicaría que tanto el poder legislativo como el ejecutivo, (…), no actuarían 
de manera independiente, sino en relación a lo que aquí en rigor podríamos llamar 
la soberanía del pueblo, no como una abstracción, sino de un pueblo que participa 
como ciudadano individual en estos espacios institucionalizados de democracia local 
o estos espacios locales de democracia nacional, que en el caso del país serían de 
carácter multicultural (TAPIA, 2007: 135).  

 
Las conclusiones estipuladas por las asambleas se comunicarían a los poderes ejecutivo y 

legislativo mediante uno, dos o tres representantes de cada asamblea. Con estas asambleas 

se estaría estableciendo espacios de democracia directa con representación directa en los dos 

poderes que además deben ser multiculturales. El nivel de las asambleas, es decir, el nivel 
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de participación no tendría tareas de administración pública y tampoco sería el nivel en el 

que se tomen las decisiones finales. Es solamente un espacio en el que se produciría una 

retroalimentación entre sociedad civil y gobierno.  

 

Por otra parte, para Tapia, deberían existir dos niveles de gobierno: el municipal y el multi-

cultural o de articulación globlal. Ambos con las tareas de legislar, de dirigir políticamente 

(poder ejecutivo) y de administrar bienes públicos. Pero además Tapia sugiere descentralizar 

los niveles de administración pública con el objetivo de que estos sean más eficaces. En 

resumen, hasta el momento la propuesta del autor comprende dos niveles de gobierno rela-

cionados con las asambleas de democracia nacional en las que no solamente se discutirían 

temas del lugar, sino temas de interés nacional (TAPIA, 2007: 137). Se establecería además 

el nivel regional que no se constituiría como nivel de gobierno (por lo tanto no tendría capa-

cidad de legislación), pero sería prioritario para articular el nivel nacional con los sectores 

que conforman la región.  

 
  iii) Principales cambios en el nuevo Estado 

 
El modelo de Estado propuesto por Tapia comporta cuatro poderes: legislativo, ejecutivo, 

judicial y de gestión colectiva de lo público. Para la conformación del poder legislativo el 

autor plantea dos propuestas. La primera consiste en un parlamento compuesto con autori-

dades tradicionales y al sorteo; esto porque “…es importante que pueda responder a la di-

versidad cultural, ideológica regional que existe en el país, pero, a la vez tendría que ser un 

parlamento que se conforme en base al principio de igualdad” (TAPIA, 2007: 138). Para lo-

grar la igualdad en el poder legislativo, se propone establecer un parlamento unicameral ya 

que un parlamento bicameral genera diferencia entre los legisladores en lo que se refiere al 

peso que cada uno tendría en la toma de decisiones. La cámara única debería ser expresión 

de tanto de la diversidad cultural del país como del pluralismo político a nivel comunitario 

y a nivel de las organizaciones políticas modernas. 

 
Para establecer el modo de selección de los parlamentarios Tapia sugiere tomar en cuenta 

los datos del último censo que revelaban que alrededor de la mitad de la población vivía en 

un ámbito agrario. Así, una mitad del parlamento tendría que provenir de éste ámbito y es-

cogerse mediante los mecanismos de elección de autoridades tradicionales que no solamente 
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designan a la autoridad de la localidad, sino también a autoridades que abarcan varias comu-

nidades11. La otra mitad del parlamento provendría de la población cuyo referente político 

es el Estado. El autor sugiere dos alternativas de elección de representantes del mundo liberal 

y hace énfasis en la idea de la representación como una  

 
… una forma de participación política en la que, de manera rotativa, tendríamos que 
tratar de participar la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, 
tratando de evitar el que se generen oligarquías políticas, que es lo que ocurre cuando 
se entrega el monopolio del poder legislativo al sistema de partidos, que desde hace 
tiempo ya está configurado como un oligopolio en el que pequeñas élites se organi-
zan para competir por el usufructo del monopolio institucional de la vida política en 
el país, por lo tanto, de los bienes públicos (TAPIA, 2007: 140). 

 

La primera alternativa para la elección de la otra mitad del parlamento es realizar un sorteo 

entre todos los ciudadanos, que sólo podrán acceder a este cargo una única vez. La encargada 

de realizar el sorteo sería la Corte Electoral. Con esto no se busca que el legislador sea re-

presentativo, sino que asuma la responsabilidad política del cogobierno. Para evitar que per-

sonas no preparadas sean elegidas se realizaría un filtro en el que solamente aquellas perso-

nas con experiencia en gestión pública a nivel barrial, municipal o en la organización de las 

asambleas, serían elegibles. Esta idea tendría base en el modo de organización política co-

munitaria, en el que las personas van asumiendo responsabilidades públicas progresiva-

mente. La segunda alternativa sería la conformación del parlamento según representación 

proporcional que a criterio del autor es menos preferible que la anterior. El autor señala que 

la elección del criterio de proporcionalidad en vez del criterio de mayoría se debe a que este 

último es menos inclusivo y representativo. La elección por mayoría tendería a eliminar el 

voto de las minorías y como también la diversidad que es característica de la sociedad boli-

viana (TAPIA, 2007: 142). Como ejemplo, se tendría el establecimiento de circunscripciones 

uninominales en el país, que debían acercar a representantes y representados y que no cum-

plieron con este objetivo. Por el contrario, se habría reducido el nivel de inclusión y repre-

sentatividad ya que la mayoría solamente representa a una parte de la población que ocupa 

la circunscripción, por lo tanto, genera un monopolio de la representación política (TAPIA, 

2007: 143). En este caso se realizaría una elección de representantes propuestos por partidos, 

pueblos indígenas y asociaciones ciudadanas. 

                                                 
11 Estructura ascendente del poder. 
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De mantenerse la organización estatal moderna, el principio proporcional tendría varias ven-

tajas. Primeramente, todas las fuerza políticas participantes en los procesos electorales serían 

representadas en el parlamento de acuerdo a la votación obtenida y que supere una votación 

mínima de entre 2 y 5%. Para poder introducir este sistema sin distorsiones sería necesario 

contar con una única circunscripción nacional ya que al haber circunscripciones departamen-

tales o municipales habría una distorsión entre el porcentaje del voto y el porcentaje de la 

representación. A mayor cantidad de circunscripciones, mayor sería la distorsión entre por-

centaje de votación y porcentaje de representación parlamentaria; existiría el riesgo de que 

en circunscripciones pequeñas los grupos pequeños no consigan ser representados por la 

cantidad de representantes que se les asigna (TAPIA, 2007: 145). Por un lado, el sistema 

proporcional permitiría evitar una crisis de legitimidad en tanto se incluye la diversidad po-

lítica y cultural en el parlamento y, por el otro, establecer una única circunscripción nacional 

ayudaría también a incrementar la inclusión y la representatividad. Como argumentos para 

sostener la idea de implementación de una circunscripción nacional única el autor señala:  

 
1) Existen pueblos y culturas que están asentados en varias circunscripciones, muni-

cipales y departamentales (caso de los pueblos de tierras bajas principalmente). Este 

hecho impediría que estos pueblos logren representación en el parlamento ya que al 

estar dispersos acaban siendo minoría en todas las circunscripciones que habitan. Su 

única opción sería aliarse a una partido grande (como el MAS, señala el autor); sin 

embargo, lo ideal es que cada cultura y tendencia política tenga un espacio de repre-

sentación. La circunscripción nacional hace esto más factible ya que todas las perso-

nas pertenecientes a un pueblo o cultura podrían votar por su representante y alcan-

zando un porcentaje de votos que supere el umbral mínimo y obteniendo así repre-

sentación parlamentaria. 

 

2) Una circunscripción nacional promovería que los partidos, asociaciones ciudada-

nas y pueblos indígenas se perfilen como fuerzas políticas nacionales, con proyectos 

nacionales, y busquen presentarse para proteger los intereses de todo el país y no 

regionales. Esto considerando que los legisladores tienen como tarea legislar para 

todo el país.  
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3) Este argumento está relacionado con el anterior en tanto que una única circuns-

cripción buscará el bien del país y no de las regiones. De este modo se evitaría el 

corporativismo regional típico en el parlamento.  

 

4) Uno de los problemas del criterio proporcional sería que los partidos y las asocia-

ciones podrían designar personas que no tengan relación con los representados. Para 

evitar esto el autor propone que los partidos presenten listas de candidatos en cuales 

los votantes puedan privilegiar los de su preferencia.  

 
5) Ampliaría el horizonte de elección de los electores ya que éstos podrían votar por 

candidatos que no pertenecen a su misma ciudad o circunscripción.  

 
6) El hecho de que el sistema proporcional posibilite la inclusión de más pueblos, 

asociaciones y culturas genera mejores condiciones para que producir una legislación 

común a todos. 

 
En síntesis, habría dos alternativas para la conformación del poder legislativo: 1) represen-

tantes de los pueblos elegidos de acuerdo a los mecanismos establecidos por su autogobierno 

en combinación con elección por sorteo de ciudadanos del área urbana. 2) Legislativo uni-

cameral, elección de representantes en circunscripción única nacional de acuerdo al criterio 

proporcional. Los postulantes podrán ser presentados por partidos políticos, pueblos o aso-

ciaciones ciudadanas. Los votantes podrán priorizar los candidatos de acuerdo a las listas 

presentadas por las organizaciones políticas (TAPIA, 2007: 161). 

Se opte por la primera o la segunda alternativa para la conformación del poder legislativo, 

lo que el autor señala es la necesidad de pasar de un régimen presidencialista a un régimen 

parlamentario. Primero porque el presidencialismo concentra el poder en la figura del presi-

dente y a subordina al poder legislativo; lo cual podría comprobarse con la experiencia de 

los años precedentes. En segundo lugar porque el presidencialismo designa como represen-

tante del país a una persona que inicialmente es representante de sólo una parte: un partido 

y una cultura que generalmente es la dominante. Aunque los resultados de las elecciones de 

2005 haya modificado esto (ya se elige como presidente a alguien que representa lo indígena 

y clase trabajadora) el presidencialismo no sería el régimen adecuado para un país multicul-

tural:  
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…si se toma en serio y con fuerza el peso de la diversidad cultural en el país, y el 
hecho de que hay una fragmentación social, cultural y política que es probable que 
se mantenga en el tiempo, sería preferible pasar a optar por una forma de ejecutivo 
colegiado que contenga mayor capacidad de representatividad, es decir, represente 
la diversidad cultural y política existente en el país, y refuerce la idea que la demo-
cracia no consiste en entregarle la dirección y el liderazgo a alguien, sino cogobernar 
y, por lo tanto, en cooperar en las tareas de producción y gestión de lo público, desde 
las leyes hasta políticas y bienes específicos” (TAPIA, 2007: 151). 

 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, Luis Tapia propone la instauración de un poder 

ejecutivo colegiado, el cual podría constituirse de dos formas. La primera alternativa, que 

está ligada a la primera alternativa para la conformación del parlamento12, sugiere que la 

cabeza del ejecutivo sea tripartita; cada uno de estos componentes representaría a una de las 

tres civilizaciones existentes en el país. La primera civilización estaría compuesta por pue-

blos y culturas agrarias, cuya organización es comunitaria y se define por los ciclos agrarios. 

El segundo tipo de civilización sería la moderna que se organiza a partir de la industria en lo 

económico y en lo político se basa en el estado moderno. La tercera civilización correspon-

dería a los pueblos nómadas: recolectores, pescadores y cazadores. Este diseño requeriría 

que representantes de estas civilizaciones sean electos para ser parlamentarios. Siguiendo 

esta lógica los ministerios también contarían con una jefatura tripartita proveniente del par-

lamento. Así se cumpliría el principio de inclusión de la diversidad cultural aunque de ma-

nera gruesa. Dado que dentro de cada civilización existen varios pueblos y culturas diferen-

tes, el autor propone, además, la conformación de un concejo de gobierno compuesto por 

representante de los 40 pueblos que componen el país. Este concejo provendría también del 

parlamento y comunicaría ambos poderes: ejecutivo y legislativo. 

 
La segunda alternativa es organizar el ejecutivo de forma proporcional. La composición del 

poder ejecutivo se realizaría de igual forma que el poder legislativo. El porcentaje obtenido 

en votos sería el porcentaje de representantes que participarían en este poder. Para el autor, 

esta es una forma de “…producir cogobierno multi e intercultural en el país, no sólo ya por 

la presencia de diversidad cultural en el legislativo, sino también en el seno del ejecutivo” 

(TAPIA, 2007: 154). Se sugiere también una rotación anual entre los que componen la cabeza 

de este poder para asumir la dirección del mismo aunque sin dejar de lado a los otros dos ni 

                                                 
12 Parlamentarios elegidos mediante mecanismos comunitarios y por sorteo. 
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al concejo nacional. Las elecciones podrían realizarse cada tres o seis años para que estas 

autoridades roten una o dos veces. La condición para que este sistema funcione y produzca 

integración, representatividad y colaboración política es la existencia de partidos políticos 

representativos de los pueblos, comunidades lingüísticas e ideológicas. Por este motivo es 

que el autor explica que la introducción de asociaciones ciudadanas y pueblos indígenas a la 

competencia electoral es importante. En suma, el poder ejecutivo tendría las siguientes ca-

racterísticas: 1) cabeza tripartita. 2) Concejo nacional con representantes de los 40 pueblos 

para coordinación entre ejecutivo y legislativo. En caso de que el parlamento sea escogido 

proporcionalmente también se instauraría el concejo multicultural escogiendo a los repre-

sentantes del legislativo de los 40 pueblos. 3) Gabinete de ministros también sale del legis-

lativo. 4) Rotación de las tres cabezas de Estado por año o cada dos años (TAPIA, 2007: 162). 

 
El modelo consociocional o de poder compartido que implica la proporcionalidad en el le-

gislativo y en el ejecutivo habría sido aplicado en regímenes federales. No obstante, el autor 

señala que en Bolivia no sería apropiado establecer un régimen federal ya que esto impulsa-

ría a los representantes a imponer los intereses regionales sobre los nacionales. Un régimen 

federal implicaría en Bolivia  

 
…que haya un nivel de legislación intermedia entre municipio y gobierno central. 
La institucionalización de este nivel intermedio de legislación llevaría, por las con-
diciones históricas existentes, a reforzar la orientación egoísta de cada región, pueblo 
o cultura y, probablemente la desarticulación del país en vez de reforzar la construc-
ción de un conjunto de estructuras de gobierno comunes al conjunto del país, que a 
la vez sean organizadas a partir de las fuerzas y sujetos sociales y políticos a nivel 
local en todos los territorios (TAPIA, 2007: 156).  

 
Lo que el autor propone en lugar de una organización federal es el reconocimiento de la 

autodeterminación de los pueblos, así como también el reconocimiento de sus formas de 

autogobierno. El autor señala que para lograr una mayor democratización que reconozca la 

diversidad cultural es necesario permitir que los pueblos se autogobiernen sin ser absorbidos 

por la estructura estatal pero sí incluyendo representantes de los mismos en las instituciones 

del Estado. Lo que se busca con esto es el reconocimiento de las formas históricas de auto-

gobierno existentes en el país y para esto es necesaria la autodeterminación. Asimismo, sería 

importante que los resultados de los procesos políticos de las formas de autogobierno en lo 
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que concierne a su relación con otros pueblos y con el país, sean tomados en cuenta para la 

deliberación.  

 
Tapia propone otra manera de articular los autogobiernos con el nivel nacional: la autode-

terminación interdependiente. Ésta consiste en hacer que los la decisión de los pueblos sea 

prioritaria en lo que respecta a tierra, recursos naturales, regulación social; sin embargo, 

como se trata de temas que también atañen al nivel nacional, deberá existir una deliberación 

de las alternativas y propuestas con otros pueblos y regiones. De este modo se lograría un 

cogobierno multicultural. En ese sentido, no haría falta crear un nivel intermedio de legisla-

ción (departamental, por ejemplo) ya que sin éste la idea de los recursos naturales pertenece 

a todo el país y de que su uso debe deliberarse entre los representantes de todos los pueblos 

y civilizaciones se hace más fuerte. Como se mencionaba anteriormente, un nivel intermedio 

de legislación podría provocar el uso patrimonial de los recursos y una desigual distribución 

de los mismos. Es por este motivo que el autor insiste en contar con dos niveles dentro del 

estado: el municipal y el central (que correspondería al parlamento multicultural plurinacio-

nal) y en medio de estos niveles instancias de representación, deliberación interregionales e 

interculturales (TAPIA, 2007: 158). Con el objetivo de brindar a las minorías mayor impor-

tancia, el autor sugiere acompañar la proporcionalidad en el legislativo y el ejecutivo con el 

establecimiento de la práctica del veto de las minorías. Es decir, que éstas puedan vetar una 

decisión cuando consideren que ésta afecta su hábitat o comunidad. El veto deberá ir acom-

pañado de una propuesta que permita ampliar el debate y tomar una decisión consensuada 

que no perjudique a ningún pueblo. 

 

El poder judicial también debe ser democratizado para reducir la injusticia, la corrupción y 

la discriminación. La reforma de este poder debería contemplar: 1) La instauración de un 

concejo de justicia compuesto por 40 representantes, uno de cada pueblo, que reemplace la 

corte suprema. Así se introduciría la multi e interculturalidad en este poder que deberá tam-

bién reconocer los usos y costumbres no solamente a nivel local, sino también a nivel nacio-

nal para eliminar la jerarquización del orden normativo en el que la cultura dominante ocupa 

el primer lugar. 2) Hacer que el poder judicial no se imponga sobre el poder legislativo. No 

se deberá trasladar atribuciones del poder legislativo al judicial (como la decisión de priva-

tizar bienes públicos, la gestión, propiedad y explotación de los RRNN u otros) ya que al 
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hacerlo se estaría decidiendo en un espacio no democrático en tanto que los funcionarios de 

este poder no son escogidos por la ciudadanía. 3) El establecimiento de jueces colectivos y 

tribunales combinados para la desburocratización de la administración de justicia. Los jueces 

elegidos deberán ejercer este cargo no sólo por un caso sino por un año juntamente con 

profesionales del poder judicial. 4) Implantar la igualdad entre sistemas jurídicos y normati-

vos para lograr el reconocimiento multicultural y evitar la jerarquía normativa. 

  
La democratización implica avanzar en igualdad, y en relación al poder judicial, 
avanzar en igualdad implicaría avanzar, también, en establecer una mayor igualdad 
entre los diversos sistemas normativos de las diferentes culturas y pueblos que exis-
ten en el país. De tal manera que cabe avanzar en el reconocimiento de usos y cos-
tumbres, y reconocer que estos son, también, otros sistemas normativos que podrían 
tener el mismo rango normativo que el que ha tenido, por lo general, una versión de 
la cultura dominante (TAPIA, 2007: 165). 

 
Finalmente, el cuarto poder, el de la gestión colectiva de lo público, busca articular los ám-

bitos económico, político y social para gestionar principalmente los recursos naturales. Este 

poder se constituiría considerando la experiencia negativa de la privatización de recursos 

naturales como el agua y los hidrocarburos. Se trataría de constituir una institucionalidad 

que permita a las personas tomar parte en la producción, gestión y transformación de los 

bienes y servicios públicos (TAPIA, 2007: 167). La creación de un poder aparte para gestionar 

los bienes públicos serviría para evitar lo que habría sucedido en años anteriores: el poder 

ejecutivo apropiándose de los bienes públicos para fines privados. Con este poder se lograría 

la administración colectiva y colegiada tanto de las empresas públicas como de la economía. 

 

La gestión colectiva de lo público se dividiría en dos áreas: una encargada de la gestión de 

instituciones de bienes y servicios públicos como educación, salud y vivienda; la otra estaría 

conformada por empresas nacionales, como YPFB, y estaría encargada de la explotación de 

los RRNN. La organización de este poder sería similar a la de los anteriores. El autor propone 

que éste poder esté presidido por un concejo con representantes de los 40 pueblos y por otro 

concejo compuesto por los representantes de las empresas colectivas del país cuya dirección 

rotaría entre los representantes de las distintas empresas. 
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Lo que propone el autor respecto a los poderes de Estado y su conformación debe comple-

mentarse con una serie de derechos políticos reconocidos en la constitución para la institu-

ción de sujetos políticos. En ese sentido, la constitución debería inicialmente establecer la 

igualdad multicultural de derechos para lograr la igualdad entre los pueblos que habrían sido 

discriminados lingüística y políticamente. La igualdad multicultural de derechos consistiría 

en la igualdad entre las formas de autogobierno; tomando en cuenta que un autogobierno es 

son las normas que rigen la vida política de una sociedad, el derecho de igualdad implicaría 

el reconocimiento de estas normas. En segundo lugar, el autor menciona el derecho al cogo-

bierno que estaría relacionado con el reconocimiento de los sistemas normativos de los di-

ferentes pueblos y culturas. Este derecho es “…el derecho a cogobernar el país entre los 

diferentes pueblos y culturas en términos de igualdad, y un primer paso para esto es el reco-

nocimiento de sus sistemas normativos. Esto implica que el derecho al cogobierno entre 

pueblos y culturas lleva al pluralismo jurídico” (TAPIA, 2007: 171).  

 

No obstante, esta no sería la única implicancia del derecho al cogobierno; éste se referiría 

también al derecho de los individuos de participar en los procesos de gobierno, de fiscalizar 

los mismos, de asumir responsabilidades públicas y de ser parte de la deliberación en torno 

a temas nacionales. El modo propuesto para la conformación del legislativo (mitad según 

usos y costumbres y mitad por sorteo), reforzaría la idea del derecho al cogobierno en tanto 

se promueve la participación de los individuos en temas públicos. Aunque en menor medida, 

la propuesta que sigue el criterio proporcional también lo haría ya que está el derecho a 

cogobernar en relación a la proporción de apoyo que obtuvo el partido, la asociación o el 

pueblo. El derecho al autogobierno y a la autodeterminación sería también importante dado 

el contexto multicultural del país. El autor propone  

 
…combinar el derecho al autogobierno o la autodeterminación de los pueblos con 
una forma de cogobierno multicultural, es decir, el reconocimiento a la autodetermi-
nación de cada pueblo y cultura y, con igual o mayor necesidad, el derecho a cogo-
bernarse entre el conjunto de pueblos y culturas que pueblan estos territorios… (TA-

PIA, 2007: 173).  

 

En cuarto lugar estaría el derecho a la autolegislación que está relacionado con el derecho a 

cogobernar porque gobernar conlleva legislar. Este derecho se ejercería mediante la partici-

pación en las asambleas locales de democracia nacional y también mediante la posibilidad 



96 
 

de veto de las minorías. El quinto derecho de debería incluirse en la constitución, según el 

autor, es el derecho al autodesarrollo. Desde una perspectiva no liberal el autodesarrollo no 

tiene que ver solamente con el ámbito privado, sino que se da también con la participación 

política en condiciones de igualdad. El sexto es el derecho a la libre expresión no solamente 

en ámbitos ajenos al gobierno y al Estado, sino que se ejerza también en momentos de deli-

beración de los asuntos públicos como las asambleas. Para garantizar el derecho a la libre 

expresión sería necesario también reconocer el derecho a la organización; el derecho de or-

ganizarse según creencias políticas o ideológicas, a intereses laborales u otros. El séptimo 

derecho imprescindible sería el de participación en la gestión colectiva de los bienes públicos 

que debe ser asumido también como una responsabilidad. Este derecho es paralelo al cuarto 

poder propuesto por el autor. Finalmente está el derecho a la soberanía tanto individualmente 

como en colectividad multicultural. La soberanía sería producto del diseño de las institucio-

nes del Estado y de la forma de articulación de los procesos políticos y económicos. 

 

  iv) Descentralización política y autonomías 
 
El tema de la descentralización política, de acuerdo al autor, debe abordarse desde varios 

aspectos: uno es el de la democratización, relacionado con participación; el segundo es el de 

la legislación, que implica definir si ésta se hará solamente a nivel nacional o en otros niveles 

más. El tercer aspecto o nivel de descentralización el de la gestión de los servicios y la pro-

ducción de bienes públicos; otro aspecto está relacionado con la planificación y finalmente 

estaría el aspecto de la división territorial. 

En lo que concierne al nivel de la democratización, la propuesta del autor busca cambiar el 

modo de organización de la vida política que giraba en torno a los poderes del Estado y al 

sistema de partidos. Este modelo restringía la participación política a dos niveles: el sistema 

de partidos que conecta al ejecutivo y al legislativo y el segundo serían los municipios, que 

también contaban con funciones legislativas y ejecutivas. El problema con este diseño sería 

que el nivel municipal, si bien con atribuciones sobre propiedad, impuestos y otros, no po-

dían participar en la definición de la política económica, por ejemplo. Por este motivo es que 

el autor propone como medio de descencentralizar la política la instauración de las Asam-

bleas de Democracia Nacional paralelas a los gobiernos municipales. Los temas de discusión 
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en estas asambleas no se restringirían a cuestiones municipales, sino que se deliberaría tam-

bién sobre temas nacionales. Así se posibilita hacer política nacional a nivel local. 

 
El modelo propuesto por el autor centraliza el proceso de legislación en el parlamento na-

cional en el sentido en que las asambleas de democracia nacional comunican sus conclusio-

nes y decisiones a éste; asegurando la participación en este proceso de toda la población por 

medio de las asambleas. De este modo, Tapia no propone descentralizar el proceso de legis-

lación en varios niveles, sino mantener dos: el nacional multicultural y el municipal. El nivel 

intermedio, que sería el departamental, no tendría la atribución de legislar sino la de planifi-

car regionalmente. La legislación necesaria para esta planificación sería definida en el par-

lamento nacional multicultural; esto se fundamenta en el hecho de que los recursos naturales 

no pertenecen a las personas que ocupan el territorio en el que éstos se encuentran, sino a 

todos los bolivianos. A propósito de la planificación, el autor señala que a nivel intermedio 

(departamentos), es necesaria en dos sentidos: inversión pública y gestión administrativa del 

Estado. El diseño del nivel intermedio deberá responder a su objetivo: la planificación socio 

económica de obras y servicios públicos y, por este motivo, el autor menciona que en este 

nivel no deberá existir competencia política (como para la designación de prefectos). Lo que 

se propone es un concejo que agrupe a todos los sectores económicos, políticos y culturales 

de la región. El concejo regional seleccionaría a sus representantes para que éstos conformen 

un concejo interregional que tendría relación con el ejecutivo para definir las políticas de 

desarrollo. Este concejo no sería una institución de la sociedad civil, sino del Estado y esta-

rían conformados por representantes de todas las organizaciones civiles. 

Sobre las autonomías indígenas, el autor señala que en países que ya han asumido una orga-

nización capitalista en lo económico y liberal en lo político, busca mantener la diferencia 

cultural a nivel de minorías; de este modo estas minorías tienen la atribución de gestionar su 

territorio y los recursos contenidos en él, pero no así de participar en cuestiones de gobierno 

nacional. De este modo, se reconoce la posibilidad para los pueblos autonómicos de poder 

legislar de acuerdo a sus propios procesos, en paralelo al Estado, estableciendo así un orden 

constitucional compartido y una legislación de acuerdo a tradiciones, cultura e instituciones 

de la minoría que no es superior al orden constitucional del Estado. Sin embargo, habría que 

diferenciar dos tipos de minorías: las culturales (pueblos y culturas subordinados al poder 
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colonial y posteriormente incorporados en esta calidad al estado-nación) y las patrimonialis-

tas como la cruceña. En Bolivia, tomando en cuenta que los pueblos aymara y quechua no 

son minorías, la autonomía sería una pantalla para que élites tradicionales reduzcan la parti-

cipación de estos pueblos a nivel nacional. En palabras del autor, la autonomía  

 
…puede servir como una estrategia de minorías socioeconómicas que tradicional-
mente han dominado el país para volver a circunscribir la presencia de aymaras y 
quechuas en procesos de gobierno político a nivel local y regional una vez que éstos 
ya han conquistado una presencia mayoritaria en el legislativo y ejecutivo nacionales 
(Tapia, 2007: 188).  

 
La instauración de autonomías para pueblos que efectivamente son minorías podría ser per-

tinente; sin embargo, se corre el mismo riesgo de relegar a estos pueblos de la toma de deci-

siones a nivel nacional, logrando así que las autonomías generen mayor desigualdad entre 

los pueblos. La demanda de autonomías departamentales en el país provendría de una mino-

ría pero no cultural, sino de una oligarquía que monopoliza tierras, recursos naturales y eco-

nómicos y a la que no le conviene el ascenso de fuerzas populares al poder. La autonomía 

departamental sería entonces una forma de “…reproducción de formas monopólicas de pro-

piedad…” (TAPIA, 2007: 190) que buscaría frenar las formas de redistribución de la propie-

dad, como la reforma agraria y también controlar la explotación de los recursos naturales 

bajo el criterio de que éstos pertenecen a los pobladores de la región.  El autor argumenta 

que las autonomías no serían la única forma de cambiar el centralismo burocrático que ca-

racteriza al Estado; esto podría solucionarse democratizando las instituciones del Estado, así 

como también los espacios de toma de decisiones.  

Lo que se propone es la desconcentración administrativa de los servicios que ofrece el Es-

tado. Para su eficiencia, sería necesaria una mayor división de los departamentos que brinde 

un acceso más directo a las instituciones públicas. Como ejemplo, el autor menciona el de-

partamento del Chaco o de la Amazonía. Aunque esto no resolvería del todo el problema del 

acceso a los servicios públicos, a partir de estas divisiones podrían crearse otras más peque-

ñas al interior de las primeras que ofrezcan los servicios requeridos a la población. Otra 

solución podría ser mantener los departamentos existentes y realizar la desconcentración al 

interior de cada uno de estos. No se debe confundir la descentralización política y la descon-
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centración administrativa; ésta última “…es un asunto público, pero que no implica la crea-

ción de espacios deliberativos y legislativos, sino, más bien, responde a la dimensión ejecu-

tiva de los procesos de gobierno de un país en sus diferentes niveles” (TAPIA, 2007: 195).  

 

3. Análisis comparativo de tres concepciones en el grupo Comuna 
 

 a) Referentes teóricos y contenido del discurso 
 
El tema del Estado boliviano parte, en las tres concepciones, de un análisis de la crisis estatal 

durante la época liberal como también de un repaso de la conformación del Estado desde la 

República para visibilizar su carácter excluyente, racista y patrimonial. En ese sentido, Ál-

varo García Linera trabaja sobre la crisis de los componentes de corta y larga duración del 

Estado. Respecto a la crisis de los componentes de corta duración, el autor señala el fracaso 

de las políticas neoliberales y la deslegitimación del sistema político. La crisis de los com-

ponentes de larga duración se haría evidente con el surgimiento de actores indígenas que 

tenían la capacidad de interpelar al Estado. De esta forma se cuestiona la herencia colonial 

que se actualiza durante toda la historia de la República y tiene como consecuencia la con-

formación de un Estado monoétnico y monocultural. Por su parte, Raúl Prada analiza la 

relación entre Estado y sociedad civil para argumentar que en Bolivia hay una contradicción 

entre ambos componentes. Sumado a esto señala la condición excluyente de las sociedades 

colonizadas como la boliviana, en las persisten las estructuras coloniales de dominación. 

Siguiendo a René Zavaleta, el autor puntualiza que Bolivia es un país multisocietal con un 

Estado monocultural.  

 
Partiendo del concepto de forma primordial de René Zavaleta, Luis Tapia apunta que la 

etapa neoliberal es una etapa neocolonial que se caracteriza por la figura del presidente co-

lonial y la dominación externa. Adicionalmente señala siete fallas estructurales del Estado 

que deberían solucionarse para lograr una mayor democratización. Las fallas son las siguien-

tes: monoculturalidad estatal, carácter inapropiado de las instituciones, carácter incompleto 

de la Constitución, régimen presidencialista que impide una representación real, monopolio 

de la representación por parte de los partidos políticos, dimensión patrimonial del Estado y 

falta de mecanismos de relación entre el ejecutivo y la sociedad. Como es posible apreciar, 
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las tres visiones convergen en dos puntos centrales: la importancia de considerar la persis-

tencia de la dominación colonial y la existencia de una realidad multisocietal ignorada por 

en las instituciones del Estado.  

 

De este modo, el trabajo de Comuna con respecto al Estado parte de la cuestión colonial, 

como afirma Oscar Vega. Luis Tapia coincide en este punto y menciona que considerar la 

realidad post colonial del país para pensar la transformación de lo político fue importante 

para todos los miembros del grupo. Particularmente para él, el estudio de René Zavaleta le 

permitió pensar la diversidad cultural y el colonialismo en una perspectiva de largo plazo y 

las consecuencias de ambas cosas en la construcción de un Estado aparente que revela la no 

correspondencia entre Estado y sociedad civil y que se hace mayor ante la existencia de 

diversidad cultural. En el caso de Álvaro y Raquel, la importancia de ambos temas en su 

trabajo provendría de su intento de vincular marxismo e indianismo y en el caso de Raúl 

Prada de la lectura de Zavaleta y otros autores franceses que hablan sobre la diversidad. 

 
El otro tema transversal a la tres visiones es lo multisocietal, para designar la coexistencia 

de diferentes modos de relacionamiento. A su vez, esta categoría viene unida a la de abiga-

rramiento, término desarrollado por René Zavaleta, que complementa lo multisocietal: 

 
Lo multisocietal contiene el primer rasgo de lo abigarrado: la coexistencia y sobreposición 

de diferentes sociedades o matrices de relaciones sociales de diversa cualidad y tiempos his-

tóricos, pero no necesariamente lo segundo y definitorio de lo abigarrado, que es el carácter 

desarticulado y de dominación más o menos colonial de la sobreposición (TAPIA, 2002: 10). 

 
Es decir que como resultado de la colonia existe una heterogeneidad marcada por la domi-

nación, esto que jerarquiza esa diversidad estableciendo relaciones no igualitarias de reco-

nocimiento. La obra de Luis Tapia referida a este tema es retomada por los otros autores para 

abordar el tema de la diversidad cultural. Para el propio autor, su trabajo, que consiste en un 

marxismo zavaletiano, es uno de sus principales aportes al grupo, aunque no exclusivo ya 

que los otros autores también habrían leído y utilizado a Zavaleta. Sin embargo, su partici-

pación en Comuna hizo énfasis en analizar la política en un país multisocietal como el boli-

viano desde la idea de abigarramiento de Zavaleta, a diferencia del resto que se centraban 

más en otros autores. Tapia señala, por ejemplo, que el trabajo de Raúl Prada está basado en 

autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari y Jaques Derrida; mientras 
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que Álvaro García Linera utilizaba más a Pierre Bourdieu. El marxismo habría sido una 

vertiente común para los autores de Comuna; Tapia indica que un rasgo distintivo del grupo 

fue pensar la diversidad cultural desde el marxismo, otorgando a este tema mucha más im-

portancia que la que obtuvo de la izquierda de décadas precedentes. 

 
En lo que concierne a la segunda etapa de producción intelectual sobre el Estado, que se 

caracteriza por la idea de la transformación pluralista, cabe destacar una primera diferencia 

entre los miembros de Comuna. Las reflexiones que realizan Álvaro García Linera y Luis 

Tapia contemplan una propuesta detallada de reforma o transformación del Estado; es decir, 

plantean cambios específicos para lograr el cambio que consideran óptimo. Contrariamente 

a esto, Raúl Prada y Oscar Vega señalan la necesidad de que se lleven a cabo cambios que 

hagan del Estado una institución incluyente pero no puntualizan cómo lograr estos cambios. 

En el trabajo de Prada se encuentra que la respuesta para resolver la crisis del Estado mono-

cultural es el reconocimiento de los pueblos y naciones en un Estado Plurinacional. Poste-

riormente, el autor se centra en las implicancias del tránsito del Estado-nación al Estado 

Plurinacional y las características del último. La primera es el cambio en la relación entre 

Estado y sociedad civil (ya no habría separación entre gobernantes y gobernados); la segunda 

es la disolución de las estructuras coloniales y capitalistas; finalmente, el Estado plurinacio-

nal no sería un Estado en el sentido estricto del término por la contradicción entre lo plural 

y lo unitario. La incorporación de diversas formas de hacer política, de instituciones indíge-

nas, el reconocimiento de lenguas, la condición comunitaria y el pluralismo autonómico son 

algunas de las características de ese nuevo Estado. 

El discurso de Vega, también hace hincapié en la necesidad de la construcción de un Estado 

inclusivo y luego se enfoca en el Estado de transición que transforma una sociedad colonial 

abigarrada en una sociedad democrática plurinacional. Este tránsito sería un momento cons-

titutivo que finalmente establece una correspondencia entre Estado y sociedad civil, plas-

mada en la Nueva Constitución Política del Estado. La nueva Constitución instaura, entre 

otras cosas, un nuevo conjunto de derechos, autonomías políticas y un nuevo lenguaje que 

marca la transición señalada. La inserción del pluralismo en todos los ámbitos sería la clave 

para el proceso de descolonización, así como la ciudadanía lo sería para pensar la transfor-

mación. Así, en ambos autores se reconoce inicialmente el discurso de la necesidad de incluir 
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las instituciones y prácticas indígenas a la estructura para luego pasar a caracterizar el Estado 

de transición y su  importancia en el proceso político boliviano. 

 
Considerando la propuesta de Álvaro García Linera y la de Luis Tapia, una primera distin-

ción que puede realizarse consiste en que la primera mantendría la centralidad del Estado en 

la vida política del país mientras que la segunda busca la descentralizarla y reducir el mono-

polio del poder estatal mediante la instauración de asambleas de democracia directa. Estas 

asambleas, que estarían conectadas con los poderes de Estado, permitirían la participación 

de la población en los procesos de legislación y de la toma de decisiones sobre cuestiones 

nacionales. El modelo de democracia representativa que se mantiene en la propuesta de Gar-

cía Linera es cuestionado en la propuesta de Tapia por estar basado el criterio de mayoría 

política, que tiende a ser menos inclusivo. A diferencia de García, Tapia busca construir una 

sociedad en la que el derecho a la participación política se haga efectivo y sea responsabili-

dad del Estado. 

 
Una segunda distinción importante tiene que ver con el régimen de gobierno. Para Tapia 

sería necesaria la transición de régimen de gobierno presidencialista a uno parlamentarista. 

Para el autor, el presidencialismo no sería un régimen de gobierno para un Estado multucul-

tural porque concentra el poder en el ejecutivo y además porque al tratarse de una población 

diversa, una persona indefectiblemente representa únicamente a una parte de la población. 

En ese sentido, Tapia propone un régimen parlamentario y un gobierno colegiado que tenga 

a la cabeza representantes de los tres regímenes civilizatorios que él identifica en su obra: 

moderno, agrario y amazónico. En su caso, García Linera no discute el régimen de gobierno, 

de lo puede inferirse que el régimen presidencialista establecido está acorde al resto de su 

propuesta. Por su parte, Tapia propone rediseñar los poderes del Estado con el objetivo de 

que éstos consideren la diversidad cultural existente; así hay dos propuestas tanto para la 

conformación del poder ejecutivo como del legislativo que tienen como requisito la presen-

cia de representantes de los 40 pueblos existentes en el país. Para la elección de representan-

tes se reconoce el uso de mecanismos tradicionales de elección. Si el modelo implantado 

fuera el proporcional, el establecimiento de una única circunscripción nacional garantizaría 

que las minorías puedan ser representadas en el parlamento, así como también que las per-

sonas que se identifiquen con un candidato fuera de su circunscripción puedan votar por él. 
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Cabe destacar, además, que la propuesta de Luis Tapia adiciona un poder Estatal que es el 

de gestión de los bienes y servicios públicos, que estaría a la cabeza de un concejo de 40 

representantes y de otro más formado por las empresas estatales. Esto con el fin de demo-

cratizar el control de los bienes y recursos estatales y de mejorar también sus servicios. 

 
La tercera diferencia entre las propuestas de ambos autores está relacionada con las autono-

mías. Ambos autores buscan la igualdad entre las culturas e identidades étnicas del país. 

Desde la perspectiva de Álvaro, la solución para que el Estado integre institucionalmente la 

diversidad étnica y cultural, así como los distintos regímenes civilizatorios (que para él son 

cuatro) es necesaria la instauración del Estado plurinacional o autonómico. Los dos proyec-

tos estarían acompañados del establecimiento de una ciudadanía diferenciada para las co-

munidades étnicas de acuerdo a su grado de politización. La ciudadanía diferenciada se haría 

posible a través de la instauración de autonomías regionales para las comunidades lingüísti-

cas y culturales; de este modo se organizarían culturas societarias que compartan el mismo 

territorio y el mismo idioma. Para García Linera, las autonomías son la única forma de ga-

rantizar el autogobierno de las comunidades lingüísticas y de revalorizar sus instituciones, 

que serían también reconocidas a nivel estatal. La posibilidad de establecer autonomías de-

partamentales quedaría abierta. La posición de Luis Tapia en cuanto a este punto es opuesta. 

El autor explica que el establecimiento de autonomías indígenas permite mantener las dife-

rencias culturales de las minorías, haciendo que éstas tengan ciertas atribuciones sobre su 

territorio y recursos pero no sobre temas nacionales. De este modo, las autonomías promo-

verían la exclusión de estos pueblos de la toma de decisiones a nivel estatal generando aún 

más desigualdad.  

 
Sumado a lo anterior, el autor apunta que en Bolivia, las comunidades aymara y quechua no 

son minorías y, por lo tanto, no corresponde la aplicación de autonomías. La minoría que, 

según Tapia, estaría impulsando las autonomías sería la patrimonialista cruceña con el fin 

de relegar a aymaras y quechuas al nivel regional y de este modo lograr que retrocedan de 

los espacios políticos ganados en las luchas de principios de siglo. Por otra parte, la creación 

de autonomías departamentales, que queda como posibilidad en el proyecto de García Li-

nera, también sería una decisión inadecuada para Tapia ya que estas fortalecerían el mono-

polio de tierras, recursos naturales y económicos que tienen las oligarquías departamentales. 
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Adicionalmente, estas autonomías buscarían tener el control sobre los recursos naturales del 

territorio imposibilitando que éstos beneficien a todo el país. De acuerdo a Tapia, los recur-

sos son propiedad de todos los habitantes del país y las autonomías regionales provocarían 

que las decisiones que se tomen estén basadas solamente en intereses regionales o departa-

mentales. Una última observación con respecto a la opinión de los miembros del grupo Co-

muna sobre el tema de las autonomías indígenas y departamentales es que todos, a excepción 

de Luis Tapia, son favorables al establecimiento de autonomías. Para Vega y Prada, las au-

tonomías son parte importante del Estado de transición y el hecho de que formen parte de la 

nueva Constitución es valorado positivamente por ambos. 

 
Otra característica del planteamiento de García Linera que puede contraponerse al de Luis 

Tapia es el sectarismo étnico. En el trabajo de Linera existe un tratamiento diferenciado para 

la comunidad lingüística aymara; según el autor, la densidad poblacional de la misma y su 

grado de politización la hace merecedora de mayores prerrogativas con respecto al reto de 

culturas e identidades étnicas. Por ejemplo, se menciona que cualquier cambio a la constitu-

ción debe ser aprobado por la autonomía regional aymara, cosa que no se propone para el 

resto de autonomías regionales. Así también el autor indica que el parlamento deberá contar 

con representación proporcional aymara y que para los grupos étnico se podrá establecer 

otro tipo de representación. Del mismo modo, se menciona que la autonomía regional ay-

mara tendrá su régimen normativo propio, su ejecutivo y legislativo regional inmediatamente 

inferiores al nacional, cosa que no se propone para las otras culturas. Las atribuciones del 

gobierno regional autónomo aymara también son mayores que para el resto. García Linera 

menciona que el propósito de estas medidas es consolidar la cultura societaria aymara con 

las mismas condiciones y beneficios que tiene la cultura societaria mestiza. La mayoría de-

rechos que se establecen para las autonomías regionales son iguales tanto para identidades 

étnicas con baja politización, como para la con alta; no obstante, se establecen algunas dife-

rencias que aventajan más a la segunda (la aymara). 

 

La propuesta de Luis Tapia no privilegia a ningún pueblo o cultura, por el contrario, se preo-

cupa por la igualdad de todos sin importar que se trate de minorías no politizadas. De hecho, 

la propuesta de este autor plantea las condiciones necesarias para garantizar que los grupos 

étnicos más pequeños tengan participación proporcional en las instituciones del Estado y 
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plantea la necesidad de que estos grupos pequeños cuenten con la capacidad de vetar las 

decisiones a nivel nacional que afecten su modo de vida13. En vez de las autonomías, Tapia 

propone la autodeterminación interdependiente de los pueblos, lo que implica que las deci-

siones que éstos tomen serían prioritarias respecto a los temas que les conciernen y señala la 

obligatoriedad de debatir estas decisiones a nivel nacional. Otra diferencia importante entre 

ambos autores consiste en la definición de los niveles de Estado. En la propuesta de García 

Linera se establece tres niveles: el nacional, el departamental y el de las autonomías regio-

nales mientras que en la propuesta de Luis Tapia se establecen dos niveles de legislación: el 

nacional y el municipal. Sin embargo, en caso de que se opte por el modelo de elección de 

representantes según criterios proporcionales, el autor propone el establecimiento de una 

circunscripción única. Entre las ventajas que ofrece el establecimiento de una circunscrip-

ción única estaría la posibilidad de votar por un candidato que no pertenece a la circunscrip-

ción del votante, promover que las fuerzas políticas se perfilen como fuerzas nacionales y 

lograr la inclusión de todos los pueblos.  

 
La igualdad de los sistemas normativos y jurídicos sería otra característica presente en la 

propuesta de Tapia que, para el caso del poder judicial, vendría acompañada de la instaura-

ción de un concejo de justicia con representantes de todos los pueblos en lugar de la Corte 

Suprema y el establecimiento de jueces colectivos y tribunales combinados. En otro tema, 

la presencia de representantes de todos los pueblos en las instituciones del Estado sería una 

idea compartida por ambos autores; así como también la idea de establecer criterios merito-

cráticos en base al conocimiento del funcionamiento de instituciones y saberes tradicionales. 

En el trabajo de García Linera se menciona, además, la necesidad de crear una escuela de 

formación de administradores públicos en los tres idiomas más usados en el país. En conclu-

sión, es posible decir que la propuesta de los autores busca pasar de un Estado monoétnico 

a uno que reconozca la diversidad cultural del país. El camino que García Linera propone 

para esto es el establecimiento de la ciudadanía diferenciada, mientras que Luis Tapia busca 

establecer un nuevo modelo de vida política que sí contempla al Estado pero que busca una 

mayor democratización y participación por parte de la sociedad civil. En los dos casos se 

                                                 
13 García Linera también propone instaurar la opción de sanción o veto, pero en su caso se aplica-
ría para todas las regiones autónomas.   
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resalta la idea del reconocimiento en condición de igualdad de los sistemas políticos y siste-

mas de conformación de autoridades tradicionales; asimismo, la necesidad de que las insti-

tuciones públicas estén conformadas proporcionalmente por representantes de todos los pue-

blos. La centralidad que los autores otorgan al Estado en la organización de la vida política 

sería una de las diferencias más importantes. Otra diferencia significativa radicaría en la 

posición de los autores con respecto a la instauración de autonomías indígenas u otras auto-

nomías. Finalmente, la idea de privilegiar a la comunidad aymara, presente en el trabajo de 

García Linera, comportaría también una incompatibilidad entre ambas propuestas. 

      

        b) Verosimilitud y factibilidad de las propuestas 
 
Entendiendo la verosimilitud como la calidad de coherencia o congruencia y la factibilidad 

como la existencia de las condiciones necesarias para que un proyecto se realice, es posible 

sostener que la propuesta planteada por Álvaro García Linera contaba en cierta medida con 

ambas características. En primer lugar porque no se cuestiona la organización ni la centrali-

dad del Estado, las instituciones permanecerían tal como habían sido instauradas con algunas 

modificaciones. Por otra parte, la demanda de autonomías había adquirido bastante fuerza 

durante la época de crisis estatal, principalmente en la región oriente del país; en ese sentido, 

el tema autonómico era ya parte del debate a nivel nacional y se constituía en una de las 

posibilidades de transformación del Estado. No obstante, la demanda de autonomías no surge 

por parte de poblaciones indígenas ni surge con el objetivo de crear la ciudadanía diferen-

ciada que propone García Linera, sino que parten más bien de la idea de descentralizar el 

aparato estatal y brindar la posibilidad a los departamentos de adquirir atribuciones que les 

permitan desarrollar su territorio. Aun así, la autonomía indígena y la regional se convierten 

en parte de la organización territorial boliviana con la nueva Constitución.  

 
Las medidas que propone García Linera para terminar con la monoculturalidad del Estado, 

como ser el reconocimiento constitucional de los sistemas políticos tradicionales, de los idio-

mas indígenas como parte del capital político legítimo y la garantía de participación de las 

comunidades indígenas a nivel estatal, son disposiciones que también contaban con las dos 

cualidades ya que la única forma de lograr igualdad entre las culturas partiría del hecho de 

incorporar sus instituciones, idiomas, prácticas y su participación en el Estado del que habían 
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sido relegados por tanto tiempo. Si hay algo de inverosímil en la propuesta de García Linera 

es el tratamiento privilegiado para la comunidad lingüística aymara en tanto que éste rom-

pería con la idea de igualdad. Lo que el autor plantea haría suponer que esta cultura es más 

importante que el resto de las que habitan el territorio y, de ese modo, todo el discurso de 

igualdad, inclusión, de lucha contra las estructuras coloniales perdería fuerza. En la medida 

en que todos los cambios que propone García Linera pueden realizarse sin desarticular el 

Estado y el régimen presidencialista, podrían considerarse factibles. 

   
Como se mencionó anteriormente, fue el propio contexto político y social el que promovió 

el debate sobre el tema Estado. La posibilidad de crear un nuevo Estado que corresponda a 

la sociedad civil fue la preocupación de algunos. Para Luis Tapia, sin embargo, lo central 

era pensar en cómo sustituir el Estado. En ese sentido, los cambios que propone Luis Tapia 

tienen por objetivo pensar una transformación de la vida política que amplíe la participación 

de las personas en igualdad de condiciones. El Estado no se elimina pero sí se reestructura 

de acuerdo al objetivo planteado. Es así que la propuesta de Tapia puede ser calificada como 

verosímil, en tanto es coherente con el propósito que se plantea el propio autor. El problema 

con la propuesta de Luis Tapia sería la factibilidad de su aplicación. Con respecto a este 

punto, el autor explica que lo ocurrido antes de la constituyente permitió una acumulación 

de experiencias organizativas y de debate en el campo indígena y campesino que estaban 

agrupados en torno a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y al Consejo Nacio-

nal de Ayllus y Markas del Qollasuyo. Así también se habría tenido la experiencia de la 

Coordinadora del Agua en Cochabamba que, según el autor, fue la experiencia más impor-

tante de la época que se instauró como un espacio político que funcionaba como una red de 

asambleas. Para el autor, éste habría sido “…el gran ensayo general de una forma de susti-

tución del Estado…”; de este modo, la organización de la Coordinadora del Agua habría 

sido señal de la posibilidad de un proyecto como el planteado en su trabajo. 

 
Conforme explica Tapia, por una parte, una condición de posibilidad fueron los procesos de 

unificación, articulación y discusión indígena en los que se debatía un proyecto político para 

la reorganización del país. A pesar de tratarse de experiencias localizadas, no suficientes 

para un cambio general, habrían dado el indicio de la posibilidad de restar la centralidad 
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estatal. Por otra parte, la otra condición de posibilidad que plantea Tapia y que no se conso-

lidó es que la convocatoria a la Asamblea Constituyente se realice siguiendo la lógica de 

organización de la Coordinadora; es decir, una asamblea constituyente compuesta por los 

pueblos indígenas y también por los diferentes grupos de la sociedad civil. Contrariamente 

a esto, la Asamblea Constituyente se organizó mediante la representación partidaria. El autor 

enfatiza en que para la instauración de un diseño como el que él proponía era indispensable 

una Asamblea Constituyente que no oponga a dos fuerzas políticas concentrando al resto de 

fuerzas en torno a estos bandos, ya que esto resultaba “…inadecuado para pensar, más bien, 

una integración multicultural del país que era la tarea central”.  

 
Por lo explicado anteriormente, el modo en que se realizó la Asamblea Constituyente habría 

imposibilitado que un proyecto como el de Tapia se lleve a cabo. Más aún, según el autor, 

las condiciones en las que el proceso constituyente se llevó a cabo, impidieron que se ins-

taure algo que realmente se distinga de lo ya establecido. Adicionalmente a las dos condi-

ciones de posibilidad que identifica el autor, se habría requerido un mayor grado de cultura 

de participación política en la sociedad y además una cultura igualitaria en todos los sectores 

del país; características que la sociedad boliviana no tenía en aquel momento. De todas for-

mas, el autor insiste en que si la Asamblea Constituyente se hubiese organizado de otra forma 

que no sea vía partidos políticos y hubiese promovido debates abiertos en el país sobre los 

temas centrales, se habrían obtenido mejores resultados para el futuro. La posibilidad de que 

eso suceda habría sido cancelada, según el autor, desde el mismo comienzo del proceso 

constituyente. Considerando que dos de las condiciones de posibilidad para la instauración 

del proyecto planteado por Tapia no se hicieron efectivas, la factibilidad construir una forma 

diferente de vida política en el país era baja. 
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CAPÍTULO  4 
 

 
CRÍTICAS A LOS PLANTEAMIENTOS DEL GRUPO  

COMUNA 

 
1. Principales temas de crítica  

 
Las críticas recolectadas de otros intelectuales hacia la producción intelectual del grupo Co-

muna o hacia miembros específicos de este gira en torno a dos temas. El primero es el abor-

daje del tema de lo indio, que está relacionado con la forma en que se comprende la realidad 

colonial y post-colonial del país; el segundo tema viene ser un análisis del posicionamiento 

de los intelectuales de Comuna a la hora de ser parte de las transformaciones y del proceso 

político que estaba en curso.   

 
 a) La lectura de la realidad y el tema de lo indio 

 
Para Fernando Untoja, una de las principales críticas al trabajo intelectual del grupo Comuna  

es que este grupo no habría logrado leer la estructura económica, política y social del país; 

así como tampoco habría logrado interpretar el imaginario de la sociedad, la forma en que 

ésta pensaba y cómo concebía la realidad boliviana. Según Untoja, Comuna habría omitido 

el análisis de la estructura económica boliviana en sus escritos; misma que estaría confor-

mada por el ayllu, lo moderno y lo feudal. No obstante, esta crítica puede refutarse ya que 

en el trabajo de Álvaro García Linera como también en el de Luis Tapia y en el de Raúl 

Prada está presente la idea de los regímenes civilizatorios y de la sociedad boliviana como 

una sociedad multicivilizatoria, término se refiere a la coexistencia de varios modos organi-

zativos en un territorio. El trabajo de García Linera considera la existencia de un régimen 

civilizatorio moderno y otros pre-modernos. Más específicamente, Raúl Prada señala la exis-

tencia de cuatro mapas institucionales: el andino, el amazónico, el chaqueño y el moderno. 

Por su parte, Luis Tapia identifica tres regímenes civilizatorios en el país: el de los pueblos 
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y culturas agrarias (que es de organización comuntaria), el moderno y el de los pueblos nó-

madas recolectores y cazadores. Si bien existen diferencias entre el planteamiento de Untoja 

y el de los integrantes de Comuna, se puede rescatar en todos los autores el reconocimiento 

de la existencia de estructuras modernas y pre-modernas. 

 
Otra observación que realiza Fernando Untoja al grupo parte, en realidad, de una crítica a la 

izquierda boliviana en general. La izquierda para él nace luego de la Revolución del 52 y es 

constituida por los hijos de ex hacendados que se apropian de la ideología contestataria im-

perante entre los años 30 y 40: el comunismo y el anti-imperialismo. Inicialmente la iz-

quierda se habría constituido como anti-aymara y anti-quechua; sin embargo, dada la impo-

sibilidad de ignorar la composición étnica del país habrían hecho uso del discurso de reivin-

dicación de los liderazgos nacionales y étnicos para poder afianzar su influencia y posición 

frente a otras fuerzas. Conforme explica Untoja, Comuna habría redituado esta actitud de la 

izquierda pasada tomando elementos culturales y simbólicos aymara y quechuas englobán-

dolos en la categoría de indígena. Con el discurso de lo indígena, Comuna habría logrado 

afirmar su identidad de izquierda y anti-imperialista. El discurso indigenista, fue para Un-

toja, a finales de los años 90, un discurso de oportunismo político que aprovechó las contes-

taciones sociales procedentes de varios espacios de la sociedad; discurso del que Comuna 

habría tomado ventaja. El intento de consolidar al indigenismo como una reivindicación na-

cional y el acercamiento a los movimientos campesinos aymara y quechuas habría sido ha-

bría sido una nueva estrategia de manipulación del colonizado bajo la categoría de indígena. 

Para el autor el indigenismo es una producción colonial y Comuna habría caído en esa trampa 

ideológica al pensar el indigenismo como la afirmación de la identidad cultural. 

 
Según la opinión de Untoja, el grupo Comuna no habría hecho ningún aporte, ni teórico ni 

polítco: primero porque, como se menciona anteriormente, no hubo una lectura apropiada 

de la estructura económica, social y mental del país y segundo porque el grupo habría apro-

vechado una época de levantamientos sociales para reacomodar las ideas de izquierda y po-

sicionarse en el campo político. Con respecto al trabajo del grupo Comuna sobre el Estado, 

que plantea la inclusión de instituciones indígenas y el reconocimiento de las distintas len-

guas, Fernando Untoja señala que estas propuestas provienen de una mentalidad colonial y 
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paternalista. El tema de fondo para él es quién incluye a quién. Considerando que los ayma-

ras son mayoría, Untoja señala que un proceso político diferente se establecería cuando la 

inclusión provenga de ese lado, del lado de los aymaras. De este modo, lo que pareciera un 

aporte original por parte de Comuna sería solamente una reproducción del orden colonial. 

Según Untoja, es necesario reconocer la cultura dominante y la población dominante en Bo-

livia para plantear cambios y esta cultura es aquella que tiene la capacidad de mantener y 

reproducir sus formas y costumbres en cualquier lugar. Este sería un punto discutible desde 

la perspectiva de Silvia de Alarcón que señala que lo que proponen indianistas como Fer-

nando Untoja, con respecto a un proyecto de Estado, tiene como base la creencia de que el 

país pertenece únicamente a los indios, específicamente a los aymaras. En esa medida, ellos 

tampoco reconocerían los otros pueblos que existen en el territorio, cosa que iría en contra 

del proceso de cambio que busca la inclusión, en contraposición a la exclusión que ellos 

propugnan. 

 

En otro orden de cosas, para Untoja, el mismo hecho de  usar el término indígena en vez de 

aymara o quechua es también criticable ya que hablar de indígenas o de indios sería hacer 

uso de términos impuestos por la colonia. La denominación correcta sería aymara, quechua 

o pueblos del oriente que cuentan con sus propias características. Así, para Untoja hay una 

necesidad de depurar el lenguaje de la academia. Desde una posición opuesta, Silvia de Alar-

cón explica que el denominativo de indio o indígena pudo marcar un ámbito de exclusión 

antes; sin embargo, ahora, durante  el proceso de construcción del Estado Plurinacional, 

marca un ámbito de inclusión. Asimismo, el nominativo indígena-originario-campesino pre-

sente en la nueva Constitución, si bien alberga y une cosas distintas, se habría impuesto por 

la necesidad de reconocimiento de identidad. Es decir, en esta categoría se habría agrupado 

a todo un sector que antes no contaba con una valoración positiva de su identidad. Además, 

para Alarcón, es necesario reconocer que existe un denominativo genérico para todos los 

pueblos que han sido oprimidos y explotados y éste corresponde a lo indio; de este modo, 

para ella es importante reivindicar el sentido de lo indígena tal como lo hacía Fausto Reinaga 

o lo hace Felipe Quispe.  

 
Por otra parte, Untoja considera que el proceso constituyente, influido también por la ideas 

de Comuna, dio lugar al reacomodo del Estado republicano que reproduce las relaciones 
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coloniales y feudales y que las autonomías indígenas son una forma de relegar a las comu-

nidades que optan por esta posibilidad. Esta posición en contra de las autonomías es también 

expresada más adelante por Pedro Portugal. Entre otras cosas, para Fernando Untoja la preo-

cupación central de la Constituyente debió ser la ciudadanía; sin embargo se habrían privi-

legiado cuestiones étnicas siguiendo el discurso de moda de los alter mundialistas y teniendo 

como resultado un Estado plurinacional en el que se pierde la identidad boliviana que giraría  

en torno a la identidad aymara y quechua principalmente. Así también Portugal resaltará la 

influencia de corrientes culturalistas y post-modernistas en el trabajo de Comuna y, por ende, 

su influencia durante el primer período del MAS y la Constituyente.  

 
Desde la perspectiva de Pedro Portugal, Comuna se consolida como un grupo de intelectua-

les, bastante prometedor, que tenía como eje de su debate el tema de lo indígena. Empero, 

habrían cometido el error, al igual que varios grupos de intelectuales bolivianos criollos, de 

intentar comprender la realidad del país a partir de las corrientes ideológicas del momento. 

Según Portugal, el grupo Comuna, adoptó dos corrientes occidentales que le impidieron rea-

lizar un análisis acertado de la realidad: el culturalismo (que contiene una nueva noción de 

lo indígena y de la caracterización de sus derechos) y el post-modernismo (que tendería a 

diluir el rigor científico del análisis y la interpretación de acontecimientos priorizando valo-

raciones más subjetivas). El trabajo de Comuna habría sido positivo en tanto promovía la 

reflexión y la crítica hacia lo instaurado; sin embargo, el problema habría surgido por la falta 

de distancia entre las ideas absorbidas por el grupo y el análisis de la situación concreta. La 

idealización de lo indígena habría sido un primer obstáculo en la reflexión de Comuna, cosa 

que tuvo repercusiones en las políticas indígenas del MAS durante su primer período porque 

durante éste se habría intentado hacer la aplicación del discurso del grupo con respecto al 

problema indígena. 

 

Entre las ideas más fuertes y las con mayor impacto político que tuvo Comuna estaría la idea 

de que el problema de lo indígena era un problema de identidad; en ese sentido, la recupera-

ción de saberes, costumbres, modos organizativos se convirtieron en parte del discurso que 

también promovía la idea de que aquellos saberes podían brindar una solución a la crisis de 

conocimiento y de organización social. Entonces, tres ejes habrían articulado el pensamiento 

de Comuna con respecto a lo indígena: identidad, epistemología y diferencia. Para Pedro 
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Portugal esto explica el hecho de que el tratamiento que el gobierno dio al tema indígena, 

inicialmente, no se centrara en lo económico, político y social, sino en una cuestión ideali-

zada de identidad que está más bien relacionada con los rituales. La posesión de Evo Morales 

en Tiahuanacu y las K’oas y otros rituales realizados en la oficinas del Estado serían prueba 

de ello; había una idea generalizada de que lo indígena era una respuesta alternativa a lo 

existente. Pedro Portugal señala que durante ese primer período “…se construyó una visión 

fantástica e ideal de lo que era el indígena, ideal en términos post-modernos, en los términos 

culturalistas y todo esto fue alentado por el grupo Comuna…”. La descolonización adquirió 

el sentido de la recuperación de esos saberes casi místicos y ahí surgiría una contradicción 

en tanto que esa noción de descolonización no correspondía con lo indígena. 

 

El desentendimiento de Comuna con respecto al orden racional les llevó, según Portugal, a 

esbozar ideas erróneas sobre lo indígena, como la noción de que las instituciones indígenas 

habrían permanecido intangibles al proceso histórico y que éstas podían servir de modelo 

para el cambio político. Para Portugal, este tipo de planteamientos ignorarían la situación 

concreta boliviana que está marcada por lo colonial, determinando la interrelación entre co-

lonizadores y colonizados y eliminando la posibilidad de la intangibilidad que se menciona 

con respecto a las instituciones indígenas. Aun así, la reflexión de Comuna sobre lo colonial 

se habría centrado en las experiencias, visión de mundo y formas de vida como el suma 

q’amaña; en el marco del culturalismo, habrían atribuído a los indígenas una serie posiciones 

que no provenían de éstos: anti-desarrollismo, desprecio de la idea de progreso y negación 

de los cánones occidentales.  

 

Sumado a esto y de acuerdo a Pedro Porturgal, Comuna promovió la idea de que el indígena 

era anti-estatal; es decir, que la noción de Estado era ajena a éste lo cual para el autor refleja 

una ceguera por parte de los miembros del grupo con respecto al tema indígena. Para Portu-

gal los aymaras y quechuas tienen un vínculo estatal muy fuerte que se instaura con el Ta-

wantinsuyo, la sociedad de los incas, y que después se mantiene como consecuencia, tal vez 

perversa, de la dominación colonial. De este modo, los pueblos indígenas bolivianos otorga-

rían un valor importante a la estructura estatal y la historia mostraría su sujeción a este apa-

rato. Entonces, al no existir correspondencia entre el mito y lo real, el gobierno habría optado 
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por repetir lo que otros gobiernos hicieron: utilizar el Estado para movilizar y ganar el apoyo 

indígena. 

 
Para Portugal, se creó la ilusión de que los indígenas querían autonomía y pensando que era 

un avance político éstas se establecieron como una posibilidad de organización territorial. 

No obstante, las autonomías indígenas habrían resultado ser un fracaso ya que iban en con-

trasentido a lo que los indígenas deseaban. Para el autor el caso de las autonomías logradas 

se debe a un reflejo colonial por parte de ciertas comunidades que consiste en aceptar cual-

quier propuesta que comporte algún rédito a corto plazo, entonces, la participación de ONG’s 

e instituciones de financiamiento habrían sido un incentivo para trabajar en estas autonomías. 

Si bien la autonomía guaraní podría ser vista como el éxito de esta medida, en la parte occi-

dente del país no se tendría una situación similar. Hubo una contradicción entre todo lo que 

la teoría post-moderna estableció como indígena y anti-indígena. De acuerdo a Portugal se 

pensó que la malversación de fondos o el contrabando eran problemas ajenos a las comuni-

dades indígena o, si existían eran casi imperceptibles; así también se idealizó la idea la rota-

ción de cargos. Todas estas ideas habrían sido desmentidas por los propios indígenas al re-

clamar por elección de autoridades y reconocimiento de méritos que corresponden al cánon 

occidental (estudio y experiencia laboral). 

 
La descolonización para Pedro Portugal implica el acceso al poder de quienes fueron margi-

nados de éste a causa de los colonizadores que impusieron estructuras de marginación y 

subordinación a las poblaciones nativas. En consecuencia, la descolonización es, para el au-

tor, el atrapar el tiempo universal; es decir, el tiempo vigente. Si bien la cultura no desparece, 

ésta se adapta y se adaptaría al tiempo universal. Siguiendo esta idea, la descolonización no 

se enfocaría en llegar al poder para reproducir actos triviales o para buscar instaurar aquello 

que se ha perdido años atrás, sino para empezar a construir hacia adelante y pensar la forma 

en la que esto debe realizarse. Contrariamente a esto, lo que habría sucedido en Bolivia es 

una demostración de exotismo mientras que los cargos importantes seguían ocupados por 

mestizos y criollos. Las ideas de descolonización promovidas por Comuna habrían logrado 

un nuevo tipo de relegamiento de lo indígena, una compresión de la fuerza indígena que se 

manifestó de otras formas como la economía ilegal, el narcotráfico y el contrabando y como 

resultado se tendría la aparición de una clase burguesa aymara basada en estas actividades. 
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De este modo, el grupo Comuna habría tenido un rol negativo al aportar a la construcción de 

una visión idealizada y ficticia del indio; de este modo se habría creado el mito del indio 

como reserva moral de la humanidad olvidando el hecho de que también son humanos.   

  

 b) Vocación intelectual y pragmatismo político 
 
Por su parte, Silvia de Alarcón considera que el trabajo realizado por el grupo Comuna fue 

muy importante en el país ya que proponía una lectura crítica de la realidad que no era ofre-

cida por ningún otro grupo. Asimismo, el grupo brindaba la posibilidad de leer desde el 

marxismo lo que estaba sucediendo, cosa que también era muy particular dado el contexto 

de derrota de la izquierda luego de la caída del Muro de Berlín. Entonces, con Comuna habría 

habido una recuperación del discurso crítico marxista y una denuncia y cuestionamiento a la 

ideología neoliberal. El trabajo de Comuna habría consistido en una reflexión a propósito de 

la coyuntura; en ese sentido, el contenido de la producción intelectual del grupo pasa de una 

lectura crítica del neoliberalismo a una lectura e interpretación de la emergencia de los mo-

vimientos sociales para, finalmente, desembocar en pensar en un proceso de transformación 

que sustituya al orden neoliberal.     

 

En cuanto a la relevancia ideológica de Comuna, Silvia de Alarcón prefiere hablar de los 

miembros del grupo por separado. Todos los integrantes de Comuna contaban con una tra-

yectoria política y una producción intelectual previa a la organización del grupo. De entre 

todos los intelectuales de Comuna resalta, según Silvia de Alarcón, el trabajo de Álvaro 

García Linera por su claridad. En ese sentido, la importancia ideológica de su trabajo sería 

mayor a la del resto de los autores. El trabajo de Luis Tapia y de Raúl Prada también sería 

significativo; sin embargo, se trataría de personas con vocación únicamente intelectual. A 

diferencia de ambos, Álvaro García Linera sería un intelectual no solamente preocupado por 

el trabajo teórico, sino también por el trabajo político. Esto explicaría su participación en la 

dirigencia de El Alto, en el Ejército Guerrillero Túpac Katari y su vínculo con los movimien-

tos sociales. En ese sentido, habría en Álvaro un interés central en unir el desarrollo teórico 

con el trabajo político. Entre el resto de los integrantes del grupo, Raúl Prada también se 

habría preocupado por el trabajo político, a diferencia de Luis Tapia que es calificado por 

Silvia como una persona altamente teórica y esto habría marcado también el distanciamiento 
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del grupo en tanto Luis no quiso participar con algún cargo en el gobierno. Por lo explicado, 

Álvaro García Linera se ajusta a la definición del intelectual orgánico que es un intelectual 

que, además del trabajo teórico, está con las personas y participa en las luchas sociales. 

 

Para Silvia de Alarcón, abordar el tema de la transformación del Estado implica retomar el 

debate entre lo que es deseable y lo que es posible. En términos de teoría es posible plantear 

varias cosas; no obstante, es necesario saber qué es lo que en realidad se puede construir y 

sobre qué fuerzas se puede sostener. En ese sentido, la Constitución aprobada es resultado 

de la coyuntura de ese momento; es lo que era posible hacer en ese tiempo específico: “…la 

decisión del Estado no es únicamente un tema teórico, de posicionamiento, es un tema tam-

bién vinculado a qué es posible construir”. Esta reflexión va dirigida al caso de Luis Tapia 

quien había rechazado ocupar un cargo en el gobierno. De acuerdo a Silvia de Alarcón, no 

se trata solamente de escribir y proponer teóricamente, sino que es importante ayudar a cons-

truir. Este habría sido uno de los motivos de discrepancia entre los miembros de Comuna: la 

actuación de los miembros en lo concreto. Otro punto de desencuentro que tiene Silvia de 

Alarcón con Luis Tapia está relacionado con la forma en se realizó la Asamblea Constitu-

yente. Para Luis Tapia, como se explica anteriormente, el hecho de la Asamblea se realizase 

de modo partidario impidió un cambio más profundo en modo de organizar la vida política; 

sin embargo, Silvia de Alarcón señala que por la coyuntura no era posible organizar la Asam-

blea de una forma diferente a la que se hizo y además arguye que la asamblea no fue plena-

mente partidista. 

 
Además Alarcón aclara que el MAS no es un partido tradicional en el sentido de que repre-

senta a un solo grupo. El MAS, durante la Asamblea Constituyente, habría funcionado como 

un paraguas que agrupó a varias fuerzas sin que éstas fueran necesariamente del MAS. Así, 

movimientos sociales, gente de izquierda y de otros grupos habría tenido la posibilidad de 

participar en la Asamblea y de tener posiciones distintas a las del propio gobierno. Entonces, 

el panorama de la Asamblea podría describirse como la confrontación entre las fuerzas pro-

gresistas agrupadas en torno al MAS y las fuerzas conservadoras, que sí habrían optado por 

la representación partidaria, de la media luna. Para teorizar, construir y transformar sería 

necesario partir de lo que existe y no así de una realidad deseada. En esta línea, para Silvia 

de Alarcón, la realidad es la acción y los intelectuales tienen que ser orgánicos ya que la 
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distancia supuestamente objetiva del intelectual con el objeto de estudio lo aleja de transfor-

mación real y evita la asunción de compromisos con respecto a lo que ocurre en la sociedad. 

Siguiendo a Lenin, explica que “…sólo se equivoca aquel que hace, el que no hace no se 

equivoca nunca, siempre tiene la razón, pero es una razón que no involucra a la transforma-

ción de lo real…”. De este modo, hay una valoración positiva por parte de Alarcón hacia los 

intelectuales que forman parte activa del proceso de transformación. Con respecto a Raúl 

Prada, señala que su actuar fue más consecuente porque él sí formó parte del proceso de 

transformación; fue parte de las discusiones y defendió su punto de vista. Las razones de su 

alejamiento del gobierno así como de Comuna serían de otra índole.    

 
Desde el análisis que realiza Pedro Portugal, la contradicción entre ideas y prácticas la prin-

cipal razón de distanciamiento de los miembros de grupo y de quiebre con el aparato político 

ya que éste empezó a tornarse más realista y objetivo al dejar de lado el cuerpo de ideas 

establecido por Comuna. Esto habría tenido como consecuencia que el Estado retome la 

política práctica y coyuntural, el desarrollismo y las relaciones clientelares con los pueblos 

indígenas. Mientras esto ocurría, algunos miembros de Comuna buscaron recuperar sus ideas 

y criticar al gobierno desde esa posición. Es decir, no habría habido una autocrítica a sus 

planteamientos y enfoque, sino que habrían asumido que el gobierno traicionó “…aquello 

que realmente era evidente, cierto, real y que debería, podía haber sido el motor de cambio 

en Bolivia”. Pedro Portugal explica que a diferencia del campo teórico, la administración del 

poder político es algo empírico que aterriza en la realidad concreta. Una vez que el gobierno 

se dio cuenta de que ese conjunto de ideas no correspondía a lo que los indígenas eran y 

querían surgieron dos opciones entre los miembros de Comuna: la primera representada por 

Raúl Prada que habría intentado identificar algunos defectos en sus planteamientos para co-

rregirlos, al no conseguirlo se habría distanciado definitivamente del gobierno. La otra co-

rrespondería a Álvaro García Linera, quien habría asumido una posición más pragmática: 

desechar el cuerpo de ideas propuesto por Comuna y adoptar otras que concuerden con el 

pedido y la forma de actuar de los pueblos indígenas. Asumiendo esa posición, Álvaro Gar-

cía Linera habría demostrado contar también con una inteligencia práctica, que le habría 

permitido ver la adaptación de las ideas y reaccionar frente a la realidad y los acontecimien-

tos. El problema con esto surgiría en tanto que esta reacción le lleva a redituar lo que quería 

cambiar.  
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Con respecto a las ideas planteadas por Luis Tapia, Portugal señala que en lo académico es 

posible plantear varias ideas, cosas interesantes y que tengan cierta lógica; sin embargo, es 

necesario aterrizar en lo histórico objetivo, en las contradicciones sociales que se han ido 

desarrollando en el transcurso del tiempo. Para Pedro Portugal lo que se necesita en el país 

son intelectuales capaces de mirar la realidad y capaces de producir un cuerpo de ideas claro 

sobre lo que ocurre. El autor ve la necesidad de retomar el debate sobre el Estado-nación que 

estaba empezando a ser asumido por aymaras y quechuas y que se desestructura con el esta-

blecimiento del Estado plurinacional que pretende instaurar la idea de naciones sin Estado. 

Así también sería necesario retomar el tema de la descolonización pero con el enfoque de 

desarrollo (no desarrollismo) y con la idea de construir hacia adelante.  

 

2. Imposición política de la visión convencional  
 

 a) Impacto ideológico y político de las visiones  
 
Para analizar el impacto ideológico y político del grupo Comuna y de su trabajo sobre el 

Estado, Luis Tapia divide la trayectoria del grupo en dos períodos: el primero, que sería el 

previo al cambio político, y el segundo que ocurre después de este. Luis Tapia considera que 

durante el primer período de la producción intelectual de Comuna se realizó un aporte im-

portante al “…articular un grupo de proposición teórica y de interpretación política en un 

contexto donde la teoría y el pensamiento liberal era dominante…”. La publicación de libros 

que contenían una interpretación positiva de las nuevas fuerzas sociales que se estaban cons-

tituyendo también habría sido provocativa en un contexto en el que estos nuevos actores eran 

vistos de forma negativa. El debilitamiento de la COB y de otras fuerzas sociales durante los 

90 habría logrado que se consolide un proyecto político que no daba lugar a cuestionamien-

tos; sin embargo, Comuna se habría constituido en un centro de discusión en el que, por un 

lado, se objetaba el predominio liberal y, por otro, se apoyaba la acción colectiva que era 

vista caracterizada como irracional. De este modo, Comuna habría acompañado las movili-

zaciones sociales llevando a cabo su propósito: producir ideología. 

 

La segunda etapa, marcada por el ascenso del MAS al poder, es para Luis Tapia un período 

en el que Comuna no realizó ninguna contribución. Más aún, según explica el autor, lo que 

hubo fue “…una utilización de Comuna como parte de un discurso de legitimación (…) 
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presentaron como si Comuna fuera uno de los núcleos de intelectuales del MAS y del nuevo 

gobierno…”. Este discurso habría sido promovido por Álvaro García Linera y también por 

académicos a nivel internacional. No obstante, Tapia señala que el trabajo colectivo del 

grupo Comuna nunca estuvo dirigido a influir o contribuir en la construcción y consolidación 

del gobierno del MAS y aclara que, contrariamente a las ideas difundidas por periodistas y 

comentaristas, durante el segundo período que caracteriza la trayectoria del grupo, los miem-

bros no habrían realizado muchos trabajos en conjunto y menos trabajar en una visión polí-

tica común porque las diferencias eran muy marcadas; cada uno tenía posiciones diferentes. 

En términos de influencia, el autor explica que existe la posibilidad de que ideas personales 

de los miembros de Comuna hayan tenido influencia en el proceso político; en ese sentido, 

ya no se hablaría de Comuna como grupo, sino de autores particulares. De acuerdo a Tapia, 

las ideas de Álvaro García Linera son las que más han influido en la nueva Constitución y 

en la visión de Estado. En cuanto a Comuna, el autor mantiene la postura de que las ideas 

del grupo no influyeron en el proceso de conformación de un nuevo Estado. 

 
 b) Imposición burocrática desde el poder  

 
Como señalan Luis Tapia y Silvia de Alarcón, el trabajo de Álvaro García Linera, no sola-

mente que produjo con el grupo Comuna, sino también sus escritos individuales, es el que 

más influencia tuvo a nivel político e ideológico. De acuerdo a Pedro Portugal, la influencia 

de García Linera en la Constituyente podría verse en el tema de las autonomías y de la con-

cepción de un Estado y una sociedad plurinacionales ya que estos temas fueron abordados 

en sus textos. La posición de García Linera como Vicepresidente del Estado fue determi-

nante para imponer sus ideas, a diferencia del resto de los integrantes de Comuna. En su 

caso, Raúl Prada como asambleísta también habría influido en la definición del nuevo Estado 

pero no del mismo modo que Álvaro. El caso de Luis Tapia es diferente ya que él decide no 

involucrarse en el proceso de transformación desde un inicio arguyendo que las condiciones 

en que éste se estaba dando predeterminaban la reconstitución del antiguo orden. De este 

modo se explica la prescindencia de las concepciones alternativas sobre el Estado presentes 

en el grupo. De esto no se podría inferir, sin embargo, que la sola participación en el proceso 

de transformación estatal era garantía para que las ideas de los otros autores, como Luis 

Tapia, fuesen consideras y para muestra se tiene el caso de Raúl Prada.  
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El pragmatismo político de García Linera también habría sido determinante para imponer 

sus ideas. El involucramiento del autor con distintos grupos sociales y su compromiso con 

formar parte del proceso político le brindaron la oportunidad de ser parte activa de los cam-

bios realizados. A esto es necesario agregar que la propuesta de transformación estatal que 

proponía García Linera era más factible que la del resto de los autores en tanto mantenía en 

orden estatal anterior, su centralidad y el régimen de gobierno. En ese sentido, las transfor-

maciones propuestas implicaban más que todo un adicionamiento de derechos para los pue-

blos indígenas y de medidas que reconozcan constitucionalmente la igualdad de los modos 

organizativos de los pueblos y los idiomas indígenas como parte del capital político y cultu-

ral boliviano. Adicionalmente, García Linera presentó también la idea de una nueva organi-

zación territorial estatal que incluya las autonomías regionales y departamentales.  

 

Si bien el presente trabajo no contempla toda la obra de Álvaro García Linera, es posible 

encontrar en su participación en Comuna varias ideas que luego fueron plasmadas en la 

nueva Constitución Política del Estado, entre esas estaría la idea de establecer un Estado 

Plurinacional y autonómico. Como señala el Artículo 1 de la Constitución, “Bolivia se cons-

tituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, indepen-

diente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Así tam-

bién el Artículo 98 señala que la diversidad cultural es la base del Estado Plurinacional Co-

munitario. Otra idea presente en los escritos de García Linera es la necesidad de reconocer 

las instituciones y el derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas. Esta 

propuesta se implantó en el artículo segundo de la Constitución:   

 
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena origi-
nario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a 
la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 

 

En su trabajo con Comuna, García Linera plantea que para acabar con el Estado monoétnico 

y monocultural es necesario reconocer los idiomas de los pueblos indígenas. El autor señala 

que el Estado debe asumir los idiomas indígenas como capital político legítimo. Esto aparece 

estipulado en el Artículo quinto de la Constitución. En el primer parágrafo se reconoce como 

idiomas oficiales el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas que 
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en total son 36. En el segundo parágrafo se dictamina que tanto el gobierno nacional como 

los gobiernos departamentales deben hacer uso de al menos dos de estos idiomas: el caste-

llano y el que se acomode mejor a las necesidades de la población. De esta manera se reva-

loriza los idiomas indígenas y se los convierte en parte del capital cultural y político reque-

rido por el Estado. 

 

El reconocimiento de las instituciones y los modos de organización y elección de autoridades 

indígenas está también establecido en la Carta Magna. El Artículo 11, parágrafo 2, inciso3, 

señala que una forma de ejercicio democrático es el comunitario que consiste en la elección 

o designación de autoridades de acuerdo a procedimientos propios de las naciones y pueblos 

indígenas. Del mismo modo se instaura en la Constitución una serie de derechos para las 

naciones y pueblos indígenas que habrían sido previstos en la producción intelectual de Gar-

cía Linera. Entre estos el derecho a la identidad cultural, a la libre determinación y territo-

rialidad, a que las instituciones de los pueblos y naciones sean incorporadas al aparato esta-

tal, a la valoración de respeto de los saberes y conocimientos tradicionales, al ejercicio de 

sus sistemas políticos (García Linera no habla sobre los sistemas jurídicos ni económicos) y 

a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Estos derechos están estipulados 

en Artículo 30, parágrafo 2, incisos 3, 4, 5, 9, 14 y 18. El inciso 15 que ordena que los 

pueblos deberán ser consultados cuando se prevean medidas legislativas que puedan afec-

tarles, no correspondería exactamente a lo planteado por García Linera en La transformación 

pluralista que es la capacidad de veto de las regiones autónomas ante cualquier decisión que 

perjudique a los habitantes de la nación indígena. No obstante, tendría la misma utilidad ya 

que, en teoría, si los resultados de la consulta muestran la disconformidad de los habitantes 

del lugar, esa medida legislativa debería desecharse. 

 
Finalmente, parte de la organización territorial del Estado propuesta por García Linera está 

presente en la Constitución: las autonomías regionales y departamentales. El Artículo 280 

establece que las autonomías regionales pueden componerse por varios municipios o pro-

vincias que compartan ciertos rasgos culturales y que tengan continuidad territorial que es 

justamente lo que había propuesto García Linera en su trabajo aunque con la diferencia de 

que García Linera especifica que pueblos que no pertenezcan a una misma comunidad tam-
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bién podían conformar una autonomía regional. En cuanto a al gobierno de la región auto-

nómica la propuesta del autor y lo establecido en el Artículo 181 también es similar. El 

gobierno de las regiones autónomas se compone de una Asamblea Regional que cuenta con 

la facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora. En cuanto a la elección de 

los asambleístas se menciona que éstos serían elegidos en cada municipio junto con las listas 

de candidatos a concejales. La idea de otorgar tipos diferenciados de autonomía regional 

según el grado de politización de las comunidades lingüísticas no se considera en la Consti-

tución. El autor no desarrolla el tema de las autonomías departamentales, sino que solamente 

plantea que estas podrían constituirse al igual que las regionales. Aparte de estas dos auto-

nomías, en la Constitución se establecen otros dos tipos más: la indígena originaria campe-

sina y la municipal. Mismas que no fueron propuestas no están contempladas en el trabajo 

de García Linera.     

 
De este modo se puede ver que varias de las ideas y propuestas expresadas en los ensayos 

de Álvaro García Linera terminaron siendo parte de la Nueva Constitución Política del Es-

tado. Esto mostraría la influencia del autor en el proceso de transformación estatal. La ca-

racterización de la sociedad boliviana como plurinacional y la necesidad que el Estado sea 

nombrado según esta característica sería resultado de los postulados que el autor presenta en 

su obra. De la misma manera otras propuestas que tuvieron por objetivo terminar con la 

monoculturalidad del Estado. Las autonomías en la propuesta de García Linera cumplirían 

el propósito de establecer una ciudadanía diferenciada para los pueblos y naciones indígenas; 

si bien esta idea no es retomada en su totalidad, varias de las características que el autor 

plantea para las autonomías regionales son retomadas en la Constitución. Es posible con-

cluir, en ese sentido, que como señalan Silvia de Alarcón y Luis Tapia, sí influyeron en la 

visión de Estado que se implantó en la nueva Constitución.  
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CONCLUSIONES 

 
La producción intelectual del grupo Comuna está marcada por el contexto político y social 

de la primera década del siglo XXI. La trayectoria del grupo puede dividirse en dos etapas. 

La primera, en la que el grupo se dedica a teorizar y producir interpretación política sobre 

las revueltas sociales de inicios de siglo. Lo que caracteriza al grupo en esta etapa es la 

recuperación de la izquierda crítica como base de su trabajo teórico, el cuestionamiento al 

orden neoliberal, la imposición de un discurso que implica una mirada positiva hacia las 

fuerzas sociales constituidas y también la organización de la Escuela Libre de Pensamiento 

como un espacio de participación y debate en torno a temas de la coyuntura. Durante la 

segunda etapa el grupo dirige su atención al tema estatal dado el contexto de la convocatoria 

a la Asamblea Constituyente. 

 

El trabajo intelectual de Comuna concerniente al tema estatal puede dividirse, a su vez, en 

dos períodos. En el primer período los autores se dedican a reflexionar sobre el Estado neo-

liberal y la continuidad de la estructura estatal del capitalismo de Estado que implicaría tam-

bién la continuidad de estructuras coloniales. En el segundo período los autores se enfocan 

en pensar la reforma estatal y es a propósito de este tema que surgen varias posiciones dentro 

del grupo según le otorgan mayor o menor importancia al Estado como centro de la vida 

política. En ese sentido, existen dos posiciones: la de Álvaro García Linera, para quien el 

tema estatal siempre central en su trabajo y la del resto de los integrantes de Comuna que, 

más bien se inclinarían por pensar en formas de vida política por fuera del Estado.  

 

La propuesta de García Linera para terminar con el Estado monocultural y monoétnico es el 

establecimiento de la ciudadanía diferenciada para las comunidades indígenas; ésta se ejer-

cería a través de autonomías regionales que dotarían a los pueblos indígenas la posibilidad 

de autogobernarse. Las autonomías regionales variarían según el grado de politización de las 
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comunidades lingüísticas. Dado que la comunidad lingüística aymara es la más politizada 

del territorio nacional, el tipo de autonomía regional que le correspondería tendría más pre-

rrogativas que las otras. Así también, el autor señala la necesidad de reconocer las prácticas 

e instituciones políticas de los pueblos y ponerlas en práctica a nivel estatal; lo mismo con 

los idiomas originarios. El objetivo de esto sería construir un Estado en el que todos los 

pueblos sean reconocidos en igualdad de condiciones. 

 
Por su parte, la propuesta de Luis Tapia, si bien considera aun al Estado, su centralidad es 

menor. El autor propone un modelo de vida política más participativo, para lo cual se debe-

rían establecer asambleas de participación a nivel municipal o de acuerdo a la cantidad de 

personas que habiten en cada localidad. Estas asambleas servirían para deliberar tanto temas 

locales como nacionales. A través de representantes elegidos, las asambleas se comunicarían 

con el poder ejecutivo y legislativo, los cuales tendrían la obligación de hacer conocer su 

agenda de trabajo previamente a las sesiones de las asambleas. Adicionalmente, el autor 

sugiere una reestructuración de los poderes de Estado y la incorporación del Poder de Ges-

tión Colectiva de lo Público. El autor desarrolla la forma en la que estos poderes deberán 

componerse para asegurar la participación de todos los pueblos y comunidades indígenas. 

Destaca en Tapia la propuesta de pasar de un régimen presidencialista a un parlamentario, 

para mayor representatividad. Una de las principales diferencias con García Linera sería el 

rechazo de este autor hacia la idea de la implementación de autonomías.  

 

Finalmente, las posiciones de Raúl Prada y de Oscar Vega podrían sintetizarse en una sola. 

Si bien inicialmente se destaca en Raúl Prada una tendencia anti-estatal con el proceso Cons-

tituyente el autor asumiría que se está en un período de transición y que el modelo de Estado 

resultado de la Asamblea Constituyente también sería un Estado de transición. Vega com-

parte esta idea y, en ese sentido, el trabajo de ambos busca caracterizar ese Estado en transi-

ción y mostrar los avances que éste contiene. 

 

En lo que se refiere a la crítica a la producción intelectual del grupo Comuna se tiene que 

ésta gira en torno a dos ejes. El primero es la lectura de la realidad y el tema de lo indio y el 

otro es la vocación intelectual y el pragmatismo político. Con respecto a primer eje se tiene 
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la crítica de dos corrientes del indianismo representadas por Fernando Untoja y Pedro Por-

tugal. Ambos autores coinciden en que Comuna no supo leer adecuadamente la realidad y 

por este motivo hizo interpretaciones que no corresponderían a la realidad boliviana. No 

obstante, en el caso de Untoja esta crítica va más relacionada con la incapacidad de Comuna 

de leer estructura económica, social y de imaginario de la sociedad; mientras que el en caso 

de Portugal se refiere a la idealización de indio y las consecuencias negativas que esto tuvo 

para el proceso de descolonización. El otro eje de crítica tiene que ver con la participación 

activa de los intelectuales de Comuna en el proceso de transformación. Esta crítica va de 

Silvia de Alarcón a Luis Tapia y, en menor medida, a Raúl Prada por no ser parte activa de 

los cambios políticos que se suscitaron luego de 2005. 

 

Finalmente, siguiendo las opiniones de Luis Tapia y de Silvia de Alarcón, el trabajo concluye 

que las ideas de Álvaro García Linera fueron las con mayor influencia ideológica y política. 

De acuerdo con Portugal esta influencia podría comprobarse con el tema de las autonomías 

y la concepción de un Estado y una sociedad plurinacionales. El pragmatismo político de 

Linera y su posición en el gobierno habrían sido determinantes para que sus ideas tengan el 

peso necesario para ser consideradas en el diseño del nuevo Estado. Se realiza un análisis 

que demuestra que varias de sus ideas habrían sido plasmadas en diferentes partes de la 

nueva Constitución. 
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ANEXO  Nº 1 

 

 
MATRIZ DE VESTER 

 
 

LISTA CORTA  DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las características de los períodos de tematización teórica que se desar-
rollaron en el grupo Comuna desde 1999 hasta 2010? 

 

2. ¿Cómo se dio el desarrollo de las ideas del grupo Comuna en lo concerniente a la 
teoría del Estado? 

 
3. ¿Qué diferencias se dieron en las distintas etapas teóricas sobre el Estado entre los 

intelectuales que forman el grupo Comuna? 

 
4. ¿Cuál es el impacto político e ideológico de la elaboración teórica del grupo Comuna 

desde el año 1999 y después de 2010? 
 
5. ¿Qué evaluación se puede establecer sobre la producción teórica y la influencia polí-

tica del grupo Comuna en lo concerniente a la teoría del Estado? 
 

 

VALORACIÓN SEGÚN LA MATRIZ DE VESTER 

  

  A B C D E 
TOTAL AC-

TIVO 

A   3 3 1 2 9 

B 1   3 3 3 10 

C 1 3   3 2 9 

D 0 1 2   2 5 

E 0 0 0 1   1 

TOTAL PA-
SIVO 2 7 8 8 9   

 

Análisis efectuado en Taller de Investigación II en fecha 12 de junio de 2017 con presencia del 

docente, Ph.D. Blithz Lozada Pereira y de tres pares académicos. 

   
 



 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CAUSALES SEGÚN LA MA-

TRIZ DE VESTER 

 

Existe relación causal fuerte 3 

Existe relación causal media 2 

Existe relación causal débil 1 

No existe relación causal 0 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN SEGÚN LA MATRIZ DE VESTER 
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TOTAL  ACTIVO

  
Total activo Total pasivo 

E 1 9 

D 5 8 

C 9 8 

B 10 7 

A 9 2 



 
 

D Problema indiferente 

E Problema pasivo 

B Problema crítico 

A Problema activo 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo se dio el desarrollo de las ideas del grupo Comuna en las distintas etapas 
de elaboración concerniente al del Estado? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO  Nº 2 

 

 
NÓMINA DE ENTREVISTADOS 

 
 

MIEMBROS DEL GRUPO COMUNA 

 

Luis Tapia Mealla 
 

FILÓSOFO, DOCENTE E INVESTIGADOR. DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA, INSTITUTO UNIVERSI-

TARIO DE PESQUISAS DE RÍO DE JANEIRO. ES DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  MUL-

TIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO CIDES - UMSA. 
 
Oscar Vega Camacho 
 

LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. INVES-

TIGADOR INDEPENDIENTE. FUE MIEMBRO DE LA REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL PARA LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE (2007-2008) E INTEGRANTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITU-

CIONALES.  
 

OTROS INTELECTUALES 

 

Silvia de Alarcón Chumacero 
 

DOCENTE TITULAR DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AN-

DRÉS. EX MIEMBRO DEL EJÉRCITO GUERRILLERO TÚPAC KATARI. 

 
Pedro Portugal Mollinedo 
 

CURSÓ ESTUDIOS DE HISTORIA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. MILITANTE Y ACTIVISTA DEL 

MOVIMIENTO INDIANISTA. FUNDADOR Y DIRECTOR DEL CENTRO CHITAKOLLA EN LA PAZ. AC-

TUALMENTE DIRECTOR DEL PERIÓDICO PUKARA. 
 

Fernando Untoja Choque 
 

ECONOMISTA Y POLITÓLOGO. DOCENTE DE LA CARRERA DE ECONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS. FUNDADOR DEL KATARISMO NACIONAL DEMOCRÁTICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO  Nº 3 

 

 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

 
 

PARA MIEMBROS DEL GRUPO COMUNA 

 

1. ¿Qué carácter tuvo el Grupo Comuna cuando fue fundado, cuáles fueron sus objeti-

vos principales y su estrategia académica y política? 

2. ¿Cómo se desarrollo históricamente el Grupo Comuna, qué realizaciones intelectua-

les caracterizan sus etapas y cómo se evalúa su presencia en el contexto regional? 

3. ¿Qué relevancia tuvo el tema del Estado en la producción teórica del Grupo Comuna? 

4. ¿Cuáles fueron las características de su presencia personal en el Grupo Comuna, 

cómo evalúa Ud. su propio aporte? 

5. ¿Qué enfoques o tendencias se dieron en el interior del Grupo Comuna respecto del 

tema del Estado? 

6. ¿Cómo se puede establecer las posiciones ideológicas y políticas que se dieron sobre 

el Estado en las distintas etapas el Grupo Comuna? 

7. ¿Qué categorías teóricas desarrolló el Grupo Comuna relacionadas con el Estado y 

qué relevancia adquirieron en las distintas etapas del Grupo? 

8. ¿Cuál la importancia de considerar la realidad post colonial del país para proponer 

una reforma del mismo? 

9. ¿Cómo explica Ud. la desintegración del Grupo Comuna y qué papel le tocó desem-

peñar a Ud.? 

10. ¿Qué relevancia tuvieron las ideas del Grupo Comuna, particularmente sobre el Es-

tado, respecto del proceso político que vive Bolivia la última década? 

11. ¿Considera Ud. posible que el Grupo Comuna se reintegre? Argumente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARA INTELECTUALES CRÍTICOS DE COMUNA 

 

1. ¿Qué opina acerca de la producción intelectual y la actividad política del Grupo Co-

muna en sus doce años de existencia (1998-2009)? 

2. En su opinión, ¿qué impacto político tuvieron las ideas expresadas por el Grupo Co-

muna? 

3. En su opinión, ¿qué relevancia ideológica tiene el Grupo Comuna en el desarrollo 

histórico del pensamiento político boliviano? 

4. ¿Cuáles son los contenidos teóricos desarrollados por el Grupo Comuna con los que 

Ud. no está de acuerdo y tiene una posición crítica al respecto?  

5. En su opinión ¿cuáles son las coincidencias y diferencias ideológicas y políticas entre 

los miembros del Grupo Comuna que han dado lugar a que la agrupación se desinte-

gre en 2009? 

6. ¿Qué opina usted sobre los contenidos teóricos del Grupo Comuna referidos a la 

transformación del Estado que influyeron en la actual coyuntura? 

 

 
 

 


