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"LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN UTILIZADAS POR EL GOBIERNO DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) EN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS DE LA 

'MEDIA LUNA' Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE" 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los conflictos políticos han tensionado, desde siempre, a los gobiernos de turno, pero con 

mayor fuerza a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y también 

al flamante gobierno de entonces, Evo Morales Ayma. Su apoteósica e histórica victoria 

en las elecciones del 2005, con aproximadamente el 54%, no le garantizó un mandato 

exento de conflictos. 

 

Así, a los pocos meses de posesionarse en el gobierno, el gobierno de Evo Morales tuvo 

que enfrentar una de las peores crisis políticas sustentada en el pedido de autonomías 

por parte de los prefectos de cuatro departamentos de Bolivia (Santa Cruz, Pando, Beni y 

Tarija) que conformaron un solo bloque conocido como la "Media Luna" asentado en la 

parte oriental del territorio.  

 

Pero ese no fue el único conflicto político, sino que surgió otro tras la instalación de la 

Asamblea Constituyente en el 2007 pero esta vez a la cabeza del Comité Interinstitucional 

de Chuquisaca que exigía el debate de la capitalía plena para Sucre, lo cual significaba el 

traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde La Paz, donde estaban desde 1899 

tras una guerra civil.  

 

Si bien los conflictos políticos mencionados no fueron ni serán los únicos en el Gobierno 

del MAS, se han convertido en los más significativos desde todo punto de vista, porque se 

vivieron momentos de suma tensión por los altos niveles de violencia propiciados por los 

grupos autonomistas y por los sucrenses.  

 

Ambos conflictos políticos no solo adoptaron los mecanismos tradicionales de protesta 

como marchas, huelgas de hambre o similares, sino que fueron más agresivos llegando 

incluso a tomar instituciones públicas, a vejar y humillar a campesinos, a duros 

enfrentamientos con la policía que dejaron como saldo muertos y muchos heridos con lo 

cual se acrecentó la crisis en Bolivia.  
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Frente a ese panorama desolador, el gobierno del MAS, encabezado por el presidente 

Evo Morales buscó pacificar el país mediante la aplicación de estrategias para la 

resolución de los conflictos políticos y son esas estrategias y esos conflictos los que han 

dado vida a esta investigación enmarcada en las Ciencias Políticas.  

 

Entonces, para profundizar en el tema específico de las estrategias de resolución 

utilizadas por el gobierno del MAS en los conflictos políticos de la "Media Luna" y la 

Asamblea Constituyente, se ha revisado conceptos teóricos acordes a los mismos. 

Respecto a la metodología se recurrió a la cualitativa y al análisis síntesis con técnicas 

que coadyuvaron a consolidar el objetivo planteado que era el análisis de las estrategias 

de resolución.   

 

Fruto de lo mencionado es este documento conformado por cinco capítulos, 

estrechamente relacionados, que se enuncian a continuación: 

 

- En el ccapítulo uno denominado Contextualización y Tematización se incluye el 

contexto político y social, se justifica la investigación, se desarrolla el marco 

metodológico explicado escuetamente en párrafos precedentes,  la operacionalización 

de los conceptos y el diseño de investigación. 

 

- El capítulo dos presenta los Conceptos Teóricos que sustentan la investigación, 

donde destacan las propuestas que dieron lugar a la Teoría del Conflicto, se define el 

conflicto, sus fuentes y estructura además de las estrategias de resolución de 

conflictos.   

 

- El capítulo tres refleja el resultado del levantamiento de datos logrado a través de la 

aplicación de las técnicas y sus respectivos instrumentos para ahondar en el conflicto 

de la "Media Luna" sobre autonomías y la estrategia de resolución utilizada por el 

gobierno del MAS. 
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- El capítulo cuatro también es producto del levantamiento de datos, pero esta vez, 

centra su atención en el conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía 

plena para Sucre y la estrategia de resolución utilizada por el gobierno del MAS.  

 

- Finalmente en el capítulo cinco se presenta las conclusiones y las 

recomendaciones sustentadas en la investigación, propiamente dicha, sobre las 

estrategias de resolución utilizadas por el gobierno del MAS en los conflictos de la 

"Media Luna" sobre autonomías y de la Asamblea Constituyente por la capitalía plena.    
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CAPÍTULO 1 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN  

 

1.1. Contexto político y social  

 

Bolivia se ha convertido en un país caracterizado por los cambios en todas sus 

dimensiones, especialmente en la política donde diferentes sectores de la sociedad se 

transformaron en actores e impulsores de los mismos, llegando incluso a originar una 

aguda tensión entre los partidos y sus adherentes. Específicamente, el periodo más álgido 

para la política se ha registrado a partir del año 2000, es decir una gestión antes de la 

ascensión al gobierno del presidente Evo Morales Ayma.  

 

Es que el año 2000, para muchos, se ha comenzado a escribir una nueva historia para la 

entonces República de Bolivia, cuya coyuntura política allanó el camino para reconducir 

los destinos de este país, donde nacieron vientos favorables que refrescaron y avivaron la 

memoria de algunos sectores que se sintieron marginados y excluidos políticamente, 

hasta entonces.  Específicamente es necesario referirse al último gobierno de Hugo 

Banzer Suarez donde se dieron los primeros conflictos que más tarde generarían grandes 

cambios.  

 

De ahí que Hugo Banzer Suárez "llegó al poder mediante elecciones en agosto de 1997, para 

finalmente entregar el poder un año antes de cumplirse el mandato constitucional, en razón de una 

enfermedad terminal"1, que le obligó a dirimir al poder el 2001. A pesar de ello, este su 

último ascenso se caracterizó por ser producto del voto popular y las coaliciones con otros 

partidos (CONDEPA, MIR Y UCS) que se convirtieron en sus aliados, con los cuales 

trataría de consolidar su plan de gobierno que contempló cambios a las reformas 

estructurales realizadas por su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer 

mandato. 

 

 

 

 

                                                 
1 Cordero, Carlos. Estado Plurinacional, democracia intercultural y elecciones. La 

Paz. P. 1. 
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"Inmediatamente después de haber asumido las funciones de gobierno, lanzó el Plan Operativo de 

Acción basado sobre 4 pilares denominados: Oportunidad económica, equidad, institucionalidad y 

dignidad"2. El primero apuntó al crecimiento económico y generación de riqueza, el 

segundo orientado al desarrollo de diversos ámbitos: humano, salud, educación y laboral; 

el tercero dirigido a la democratización de las instituciones, descentralización 

administrativa, sistema político y lucha contra la corrupción; finalmente, el último vinculado 

a la lucha contra el narcotráfico y erradicación de coca excedentaria. 

 

Pero el mencionado plan no tuvo gran aceptación porque "la mayor resistencia a la política 

del presidente Banzer provino de la Central Obrera Boliviana (COB), que orquestó importantes 

movilizaciones por cuestiones salariales. La huelga general que comenzó en Cochabamba el 8 de 

abril del 2000 contra un aumento del precio del agua del 300% terminó con la declaración del 

estado de sitio por parte de Banzer. El otro conflicto social que tuvo que enfrentar el Gobierno 

democrático del ex dictador fue el de los trabajadores cocaleros que rechazaron el programa 

gubernamental de erradicación forzosa de las plantaciones de coca"3. 

 

Los sectores no se dejaron esperar y reaccionaron para detener las políticas de Banzer, 

como fue el caso del sector cocalero que a la cabeza de su dirigente Evo Morales 

convocó a movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas para frenar la 

erradicación de las plantaciones de hoja de coca y oponerse a los cultivos alternativos por 

la ausencia de proyectos agrarios que fueran favorables al Chapare. Sin embargo, el 

gobierno respondió con represión a todas estas medidas, incrementando la violencia en el 

país.  

 

Por otra parte, el gobierno de Banzer tuvo que enfrentar la denominada guerra del agua 

por la privatización de SEMAPA y con ello, el alza de tarifas que afectaría tanto a 

campesinos como citadinos, dejando como saldo detenidos, heridos y muertos. Tal fue la 

magnitud de este conflicto que tuvo repercusiones a nivel político porque se consiguió 

modificar la Ley del Agua y el modelo económico, derivando en la nacionalización de las 

petroleras instaladas en Bolivia y la principal empresa de telefonía.  

 

                                                 
2 Cordero, Mario (2004). Desarrollo sostenible, generación de empleo y erradicación 
de la pobreza en Bolivia: un plan estratégico viable para superar la crisis que 

agobia al país. SAPECHO. P. 67.  
3 Relea, Francesc (2002). Fallece Hugo Bánzer, el dictador que volvió al poder en 

Bolivia a través de las urnas. En El País. Buenos Aires. 
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En agosto de 2002, ascendió al gobierno Jorge Quiroga, en lugar de Hugo Banzer quien 

renunció por cuestiones de salud, en medio de diferentes conflictos como "las 

movilizaciones de los cocaleros de El Chapare y Yungas en enero de 2002"4  y frente al rechazo 

de cierta parte de los militantes de ADN que se convirtieron en sus propios opositores. Si 

bien, en su gestión se emitió el Plan de Empleo Nacional de Emergencia y procesos de 

institucionalización en el Servicio Nacional de Caminos y el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos, destacó el incremento de la militarización del Chapare y la expulsión 

del Congreso del diputado Evo Morales, en una sesión considerada maratónica donde se 

obtuvo una votación mayoritaria a favor de dicha decisión, frente a una minoría en contra.     

 

Pero, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se hizo del poder desde agosto 

de 2002 hasta octubre del 2003, se vio envuelto en muchos conflictos heredados de su 

antecesor como también por sus políticas que causaron descontento, malestar y hasta la 

transgresión del orden establecido por parte de sectores sociales y políticos lo cual 

condujo a una severa crisis política, económica y social en el país, que fue ahondándose 

según transcurría el tiempo. 

 

Cabe recordar que el 9 de febrero del 2003 el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 

presentó al país el proyecto "que proponía la reducción del 10 por ciento a los gastos 

burocráticos del Gobierno Central y de los poderes Legislativo y Judicial, además de la reducción 

en 0,5 por ciento a los impuestos al consumo (IVA) y a las transacciones (IT). Con la rebaja de 

estos impuestos, el Gobierno buscaba devolver a la economía 280 millones de bolivianos y cerrar 

la brecha del déficit fiscal mediante el impuesto escalonado al salario, medida destinada a generar 

un mayor aporte de quienes tienen mayores ingresos. Esta medida afectaría el salario de 500 mil 

trabajadores bolivianos"5. 

 

La mencionada propuesta se sustentó en el incremento de las recaudaciones petroleras, 

la austeridad fiscal, la creación de un tributo directo y gradual a los salarios, todos ellos 

orientados a luchar contra el déficit fiscal que, en el 2002, ascendió aproximadamente al 8 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), requiriendo de un financiamiento que dio lugar 

al endeudamiento público por la reducción de ingresos fiscales registrados. 

                                                 
4 Rojas, César. Conflictividad sinuosa. De la democracia de alta tensión a la 

democracia callejera. P. 31. 
5  Los Tiempos citado en Camacho, Natalia. La rebelión de febrero: una historia 

que no se puede reeditar. P. 2. 
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Si bien no hubo una causa principal identificable que haya generado el incremento del 

déficit fiscal, los expertos han nombrado diversos factores entre ellos "la gran flexibilidad 

existente en el gasto público y las frecuentes presiones políticas y sociales para incrementarlo... y 

la existencia de un clima social y político adverso que impide la aplicación drástica de medidas de 

ajuste"6. Esto podría interpretarse que las peticiones de distintos sectores, generalmente 

por mejoras salariales o ingresos económicos por regalías para las regiones, se han 

sumado generando conflictos que debían ser solucionados por los gobiernos de turno, los 

cuales no teniendo otra opción más que el cumplimiento de las mencionadas, aplicaron 

políticas que afectaron al gasto público, además de otros.  

 

Frente a este contexto fue que el gobierno de Sánchez de Lozada presentó al país su 

propuesta, en el marco del Presupuesto General de la Nación 2003 para paliar la 

situación, pero la respuesta por parte de la población no se dejó esperar porque ni 

transcurridos dos días, es decir el 11 de febrero, los empresarios, los partidos políticos y 

las organizaciones laborales amenazaron con adoptar medidas para frenar la creación del 

impuesto a los salarios, dando inicio a una serie de hechos que marcaron historia. 

 

Una de esas medidas fue el acuartelamiento del Regimiento Nº 2 de policías de la ciudad 

de La Paz, que consideró al impuestazo, una política atentatoria a la economía de la clase 

subalterna, tomando en cuenta que en esos momentos la dirigencia policial negociaba un 

incremento del cuarenta por ciento de sus salarios y otras demandas incluidas en un 

pliego petitorio. Es así que "en febrero de 2003, en el centro del poder político, la Plaza Murillo, 

policías y militares se enfrentan violentamente debido al amotinamiento de la fuerza verde olivo"7, 

dejando como saldo muertos y heridos en ambos grupos. 

 

A ello debe añadirse, las manifestaciones protagonizadas por diferentes sectores que 

recorrieron las calles de las principales ciudades, mostrando su total rechazo al 

impuestazo y demostrando su ira con ataques a las entidades públicas del Estado, a las 

sedes de partidos políticos que no gozaban de su simpatía ni mucho menos de la 

aprobación de la ciudadanía, lo cual fue incrementándose en posteriores días hasta 

salirse de control.   

                                                 
6   FAO. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América 

Latina. Informe Nacional de Bolivia. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/007/j3751s/j3751s05.htm 
7  Rojas, César. Op. cit., p. 31. 
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Los sucesos mencionados obligaron a dejar sin efecto el proyecto del impuestazo 

presentado por Sánchez de Lozada, quien comunicó esa decisión mediante mensaje 

presidencial emitido por los medios donde resonó la frase "Que Dios salve a Bolivia"8, 

traducida como un intento, por parte del mandatario, de apaciguar la ira popular que en 

esos momentos era imparable por las muertes y heridos como resultado del 

enfrentamiento entre militares, policías y sociedad civil.  

 

Es más, por la crisis reinante en el país se decretó feriado bancario con suspensión de 

actividades públicas y privadas que fue anunciado por el entonces Ministro de Trabajo, 

Jaime Navarro "en este momento difícil donde presenciamos los actos más violentos, los ministros 

estamos trabajando y estamos acompañando al Presidente de la República. La resolución por la 

cual suspendemos actividades en el sector público y privado es para precautelar la seguridad de 

las personas"9.   

 

Si bien la situación se calmó tras el indicado anuncio, la dimisión colectiva de los ministros 

del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, le obligó a reestructurar el mismo pero con 

cambios drásticos "La información que circula en círculos gubernamentales señala que se tiene 

prácticamente definido anular por lo menos cuatro Ministerios: Comercio Exterior, que pasará a 

depender de la Cancillería, Asuntos Campesinos que volverá a Asuntos Agropecuarios, el 

Ministerio sin Cartera de Hidrocarburos y el Ministerio de Justicia", con la finalidad de 

economizar gastos, adicionándose la renuncia a su sueldo mensual como Jefe de Estado.   

 

Pero meses después nuevos conflictos sociales se avizoraba, esta vez protagonizados 

por los campesinos que pedían la liberación de su dirigente Edwin Huampo, quien se 

encontraba detenido en la cárcel por la aplicación de la justicia comunitaria a dos 

presuntos ladrones de ganado. Por ello, los campesinos realizaron marchas en la sede de 

gobierno que obligaron al gobierno de Sánchez de Lozada a liberar al mencionado 

dirigente; este momento fue aprovechado por este sector para dar a conocer sus 

demandas en un pliego petitorio acompañado de una huelga de hambre que se masificó 

rápidamente.  

                                                 
8 Frase de Gonzalo Sánchez de Lozada en su mensaje presidencial que dejaba sin 

efecto el tributo a los salarios en febrero del 2003.  
9 Navarro, Jaime (2003).  Anuncio del decreto para el feriado bancario con 

suspensión de actividades públicas y privadas. La Paz.   
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Paralelo al anterior conflicto, se iba generando otro de mayor magnitud ya que el 

Gobierno de Sánchez de Lozada pretendía vender gas a Estados Unidos a través de 

puertos chilenos, anoticiándose de ello las organizaciones sociales e indígenas quienes 

no quedaron indiferentes ante tal decisión. Por otra parte, salieron a la luz detalles del 

Decreto Supremo 24806 que concedía a las empresas contratistas la propiedad de la 

extracción de los hidrocarburos durante 40 años. 

 

De manera textual el mencionado decreto indicaba que "la empresa contratista extranjera 

adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y de la 

disposición de la misma", en otras palabras el gas boliviano era propiedad del Estado 

mientras no saliera a la superficie y cuando lo hiciere pertenecería a los que la explotaran. 

Cabe resaltar que tanto este decreto como la venta de gas por puertos chilenos fueron 

decisiones de la primera legislatura de Sánchez de Lozada. 

 

A pesar de ello, el gobierno pensaba aplicar ambas políticas en esta segunda legislatura 

pero no contó con el rechazo unánime por parte de diferentes sectores, los cuales 

inmediatamente convocaron a marchas masivas, bloqueos de caminos que perjudicaron a 

muchos turistas quienes quedaron atrapados, movilización de militares y policías quienes 

debían restablecer el orden y salvar a los turistas, enfrentamientos que dejaron muertos 

en filas campesinas y la indignación que iba en aumento ganando el apoyo de otros 

sectores que se sumaban a las medidas de protesta en contra de la "masacre".  

 

En estas circunstancias, el gobierno lanzó el Decreto Supremo 27209, promulgado el 11 

de octubre de 2003 de “Emergencia Nacional”, mediante el cual recordaba la misión de 

las Fuerzas Armadas de defensa, conservación de la seguridad y estabilidad de la 

República así como la protección del gobierno legalmente establecido, frente a la 

emergencia que vivía el país en ese momento, razón por la cual ordenaba surtir de 

combustible a la ciudad de La Paz. 
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ARTICULO 1 (Emergencia Nacional):“Declárese emergencia nacional en todo el territorio de la 

República, para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población, a 

través del resguardo de instalaciones de almacenaje, asegurar el transporte de combustibles por 

camiones cisternas y otros y la distribución y suministro en estaciones de servicio por el tiempo de 

hasta noventa días10. 

 

El cumplimiento del Decreto por parte de las Fuerzas Armadas estaba también protegido 

por el artículo tres que indicaba "Cualquier daño sobre los bienes y personas que se 

pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su 

resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano”11, dando lugar a que los 

militares se abrieran paso mediante el empleo de armas de fuego que cegaron la vida de 

muchas personas y dejaran varios heridos. 

 

La situación se volvió insostenible empujando al entonces Vicepresidente Carlos Mesa a 

retirar su apoyo al gobierno, del cual formaba parte, pero sin renunciar al cargo que 

desempeñaba, a ello se sumaron otras renuncias de algunos ministros y el alejamiento de 

los partidos políticos de la coalición como la Nueva Fuerza Republicana (NFR). Todo esto 

más la información de la presencia de miles de marchistas que descendían y se 

acercaban al centro político de la ciudad de La Paz para demostrar su rechazo y exigir su 

renuncia, condujeron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo 

que escapar hacia los Estados Unidos.  

 

En el periodo 2003-2005, tras los hechos de febrero y octubre que enlutaron al país, juró 

como Presidente Constitucional de la República Carlos D. Mesa Gisbert, quien en su 

gobierno "reformó la Constitución, ganó el Referendo de Hidrocarburos, convocó a una Asamblea 

Constituyente, a elección directa de prefectos y a Referendo sobre Autonomías, derrotamos un alto 

déficit fiscal, reactivamos la economía, duplicamos las exportaciones y propulsamos el respeto a la 

vida y los derechos humanos como una política de Estado"12. 

 

 

 

                                                 
10 Bolivia (2003). Decreto Supremo 27209. Decretado por Gonzalo Sánchez de Lozada 
en su segundo mandato. La Paz.  

11 Ídem. 
12 Mesa, Carlos. Sobre mí. Disponible en: http://carlosdmesa.com/about/ 
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Si bien el gobierno de Mesa se caracterizó por impulsar una política de respeto a la vida y 

a los derechos humanos, entre otros, la presión de sectores de izquierda y de derecha le 

llevaron a presentar su renuncia un 6 de junio del 2005, a pesar del apoyo del pueblo con 

el que contaba. De esta manera, se hizo del cargo el entonces Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé ante la renuncia de los presidentes del 

Senado y de la Cámara de Diputados, Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, 

respectivamente.  

 

En su corto mandato, desde el 9 de junio del 2005 hasta el 22 de enero del 2006, 

Rodríguez Veltzé se centró en la convocatoria de elecciones generales adelantadas en un 

plazo máximo de 150 días, otro tema fue la pacificación del país y normalizar los servicios 

porque la producción petrolera había sido suspendida por los enfrentamientos entre 

autonomistas y campesinos en Santa Cruz. Otro punto en el cual no quiso profundizar fue 

el referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente y emplazó al Congreso a 

pronunciarse sobre estos aspectos.  

 

Pocos días después de su ascensión al poder, Rodríguez Veltze posesionó a su gabinete 

el cual "los días 5 y 6 de julio el Congreso deshizo las incertidumbres electorales: las elecciones 

para elegir presidente, vicepresidente, congresistas y prefectos departamentales serían el 4 de 

diciembre del año en curso, mientras que la elección de los asambleístas para la Constituyente y el 

referéndum autonómico tendrían lugar el primer domingo de julio de 2006. Además, se acordó la 

inmediata puesta en marcha de sendos consejos nacionales Preconstituyente y Preautonómico"13. 

 

Con ello, el Congreso le devolvía la democracia al país porque en las urnas mediante el 

voto se elegirían a los nuevos representantes comenzando por el presidente y otras 

autoridades, quienes tendrían bajo su responsabilidad la conducción del Estado, por un 

periodo de cinco años. Respecto a las autonomías y la Asamblea Constituyente, la fecha 

indicada daba señales que se ingresaba en un tiempo que consolidaba las aspiraciones 

de los sectores de la sociedad.   

 

 

                                                 
13 CIDOB Barcelona Centre for International Affairs. Eduardo Rodríguez Veltzé. 

Disponible en: http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america 

_del_sur/bolivia/eduardo_rodriguez_veltze 
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Es así que el 4 de diciembre de 2005, inédita fue la elección del sucesor de Veltzé, ya que 

por primera vez se hacía del poder un candidato elegido por voto directo, con 

aproximadamente el 54% que demostraba el apoyo popular. El binomio Evo Morales 

Ayma y Álvaro García Linera, representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), asumía 

el poder para tratar de estabilizar el país y para dar cumplimiento a las promesas vertidas 

en su campaña electoral.   

 

Por eso, como medida inicial en este su primer mandato, el presidente Evo Morales redujo 

su sueldo en un  57% porque "mi propuesta, nuestra propuesta era 50 por ciento de rebaja (de 

los sueldos). ¿Cuánto sería 50 por ciento (de 34.900)?; sería 17.450 bolivianos. Analizando 

seriamente y responsablemente ante el pueblo boliviano hemos decidido, con mucha convicción de 

ganar 15 mil bolivianos; es decir la rebaja es de 57 por ciento, no sólo del 50 por ciento como 

habíamos prometido"14, lo cual no había sucedido con otros mandatarios, excepto cuando 

Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a percibir su sueldo para paliar la situación en 

febrero del 2003. 

 

Pero la decisión de Morales Ayma tuvo efectos colaterales porque según el Decreto 

Supremo 28609 dejó establecido que "ningún servidor público de las entidades incluidas en el 

ámbito de la aplicación de la Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental, podrá 

percibir una remuneración mensual superior a la aprobada para el Presidente de la República"15. 

Al entrar en vigencia dicho decreto desde el 1 de marzo del 2006, se redujo los sueldos 

de los funcionarios del Gobierno y de la Administración Pública. 

 

Respecto al Referéndum de Autonomías y la Asamblea Constituyente,  temas pendientes 

del gobierno de Veltzé, en este mandato de Evo Morales Ayma se consolidaron ambos. 

Inicialmente, en julio de 2006 se llevó a cabo el referéndum nacional sobre las 

autonomías departamentales respaldado por la Ley de Convocatoria a Referéndum 

Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales, 

6 de marzo de 2006, cuyos artículos sobresalientes se transcriben textualmente a 

continuación: 

 

                                                 
14 Explicación del presidente Evo Morales Ayma, en el 2006, respecto a la rebaja 

de su salario.  
15  Decreto Supremo leído por el entonces Director de Comunicación Alex Contreras, 

en la 2006, en la ciudad de La Paz.  
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"Artículo 2°.- (Carácter Vinculante).- El presente Referéndum, como manifestación directa de la 

soberanía y voluntad popular, tendrá Mandato Vinculante para los miembros de la Asamblea 

Constituyente. Aquellos Departamentos que, a través del presente Referéndum, lo aprobaran por 

simple mayoría de votos, accederán al régimen de las autonomías departamentales inmediatamente 

después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. 

Artículo 3°.- (Fecha de Realización) El Referéndum Nacional se realizará el día 2 de julio de 2006, 

simultáneamente a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente"16. 

 

En el mencionado referéndum sobre las autonomías departamentales se formuló una sola 

pregunta, a la población votante que podía responder afirmativa o negativamente, que 

arrojó resultados reveladores sobre la existencia de dos fracciones al interior del país: una 

en el occidente y otra en el oriente. Así, la primera conformada por  los departamentos de 

Potosí, La Paz, Cochabamba, Oruro, y Chuquisaca le dijo "NO" a las autonomías, 

mientras que en la segunda, los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija ganó 

ampliamente el "SI". Cabe resaltar que esta ha sido una segunda experiencia para los/las 

bolivianos/as, tomando en cuenta que en el 2004 bajo la presidencia de Carlos Mesa se 

realizó el primer referéndum para una política hidrocarburífera.  

 

Sobre la Asamblea Constituyente, realizada el mismo 2 de julio del 2006, se puso en 

juego la elección de 255 asambleístas, llamando la atención de muchas organizaciones 

políticas, sociales e indigenistas para participar en la mencionada, sin embargo solamente 

14 de ellas accedieron, logrando los asambleístas del partido del Movimiento Al 

Socialismo (MAS) una votación mayoritaria.  

 

1.2.  Justificación  

 

Las últimas dos décadas, Bolivia se ha visto sumergida en conflictos políticos y sociales 

que han generado importantes cambios que hasta el presente repercuten en diferentes 

ámbitos. Dichos conflictos incluso han logrado confrontar al Estado con la sociedad, 

tendiendo a la desestabilización de esa entidad del orden que ha soportado las marchas, 

bloqueos, huelgas de hambre, amotinamientos y otros. 

                                                 
16 Bolivia (2006). Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante a la 

Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales. La Paz.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20040413.html
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Los mecanismos mencionados son solo una parte utilizada por diferentes sectores para 

ser escuchados por los gobiernos de turno y más aún para mostrar su descontento frente 

a las políticas tan desacertadas que causaron luto y dolor en la sociedad boliviana. Frente 

a esta situación, las autoridades han buscado solucionar los conflictos para evitar que se 

agraven o tengan resultados iguales o similares a los registrados en años pasados. 

 

Específicamente son esas soluciones las que forman parte central de esta investigación, 

tomando en cuenta que los conflictos tienen diferentes fuentes y por lo tanto la estrategia 

de resolución a ser aplicada debe ser la más adecuada a las circunstancias y en sí al 

conflicto mismo. Las estrategias son tan importantes porque se convierten en indicios de 

los cambios políticos, sociales y hasta económicos de un país ya que en su selección 

intervienen factores que pueden o no modificar ciertas políticas a futuro. 

 

Por lo expuesto, este estudio pretende analizar las estrategias de resolución utilizadas por 

el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los conflictos políticos la "Media Luna" 

y de la Asamblea Constituyente suscitados entre el 2006 y el 2009, porque éstos han 

generado repercusiones por los enfrentamientos entre el flamante gobierno de entonces 

con una parte de la sociedad defensora acérrima de las autonomías y otra que 

demandaba la capitalía plena para Sucre.  

 

Es más, en dichos enfrentamientos resurgieron las diferencias étnicas y territoriales que 

se manifestaron en ideologías heterogéneas que influyeron en la toma de decisiones y en 

las acciones que mancharon la democracia, convulsionando el país con diferentes 

mecanismos antidemocráticos.   

  

1.3. Marco metodológico 

 

En este acápite se ha planteado el problema de investigación con sus respectivos 

objetivos (general y específicos) los cuales se han convertido en las “guías del estudio”17; 

además se ha incluido las delimitaciones y el diseño con el tipo de investigación, el 

método, las técnicas y los instrumentos para el levantamiento de datos, además de otros.   

 

                                                 
17 Hernández, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (2007). Metodología de 
la investigación. 4ta ed. México. Ed. McGraw-Hill. P. 47. 
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1.3.1. Problema de investigación 

 

Esta investigación se ha formulado el siguiente problema: 

 

¿Cuáles fueron las estrategias de resolución utilizadas por el gobierno del Movimiento Al 

Socialismo (MAS) en los conflictos políticos de la "Media Luna" sobre autonomías y de la 

Asamblea Constituyente por la capitalía plena entre el 2006 y el 2009? 

 

1.3.2. Objetivos  

 

Los objetivos perseguidos fueron: 

 

 Objetivo general  

 

-  Analizar las estrategias de resolución utilizadas por el gobierno del Movimiento Al 

Socialismo (MAS) en los conflictos políticos de la "Media Luna" sobre autonomías y 

de la Asamblea Constituyente por la capitalía plena. 

 

 Objetivos específicos  

 

- Desarrollar los conceptos teóricos sobre conflictos y las estrategias para su 

resolución.  

 

- Determinar el tipo de fuente del conflicto político de la "Media Luna" sobre 

autonomías y las etapas de su estrategia de resolución. 

 

- Establecer la causa del conflicto político de la Asamblea Constituyente por la 

capitalía plena y las características de su estrategia de resolución. 

 

1.3.3. Delimitaciones 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, se tomó en cuenta la delimitación tempo-

espacial. 
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 Delimitación temporal  

 

Para la delimitación temporal, se ha considerado el periodo comprendido entre el 2006 y 

el 2009 que corresponde al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), tiempo en el 

cual se registraron dos conflictos políticos relevantes como fueron: la "Media Luna" y la 

Asamblea Constituyente.   

 

 Delimitación espacial 

 

El espacio considerado para esta investigación fue La Paz, por ser la sede de gobierno 

donde se concentra la actividad política, económica, social y cultural, con sus diferentes 

actores y representantes. Por esto, en dicha ciudad se llevó a cabo el trabajo de gabinete 

consistente en la investigación documental como también en entrevistas.  

 

1.4.  Operacionalización de los conceptos  

 

Este subtítulo ha encerrado la explicación sobre el proceso de concreción de los 

conceptos abstractos para consolidar la investigación propuesta. De ahí que "se trate de 

una fase importante en la investigación, ya que la posibilidad de realizar inferencias a partir de los 

resultados a otros casos similares"18.   

 

Bajo esa perspectiva son dos los conceptos que fueron operacionalizados: estrategias de 

resolución de conflictos y conflictos políticos, mismos que se incluyeron en el cuadro Nº 1 

de la siguiente página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Crespo, Ismael, Anduiza, Eva y Mendez, Mónica (2000).  Metodología de la 

Ciencia Política.  Fondo de Desarrollo Editorial.  Universidad de Lima. Lima. 

P. 43. 
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Cuadro Nº 1 

Operacionalización de los conceptos 

Concepto Dimensión Subdimensión  Instrumento 
 

Conflictos 

políticos 

 Inicio Lugar del conflicto  

Fichas bibliográficas 

Fichas textuales 

Fichas de resumen 

 

 

 

 

Guía de preguntas  

Grupos enfrentados 

 

 Tipo de fuente Poder 

Intereses 

Ámbito geográfico 

 

 Efectos Inmediatos  

Mediatos  

 

Estrategias de 

resolución de 

conflictos 

 Existencia de un 

problema  

Dimensiones del problema 
 

 

Fichas bibliográficas 

Fichas textuales 

Fichas de resumen 

 

Guía de preguntas. 

Grupos que intervienen 
 

 

 Búsqueda del 

diálogo 

 
De los primeros intentos 
 

Reunión con los actores por 
separado  
 

 Búsqueda de 

apoyo 

Internacional 
 
Nacional 

 Uso de la 

coerción 

Detenciones  

Fuente: Elaboración propia en base a los conceptos de Redorta y García Linera, 2015. 

 

1.5.  Diseño de la investigación  

 

A continuación se tiene el diseño que no es otra cosa que el plan para consolidar la 

investigación, mismo que incluye el tipo o nivel del estudio, los métodos y las técnicas. 
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 Tipo de investigación 

 

Por sus características, el tipo de investigación corresponde a los “Estudios de Caso” 

porque “el estudio de caso es el examen detallado de ‘algo’: un evento específico, una 

organización, un sistema educativo”19 una estrategia, un conflicto, un programa o un 

proyecto, además de otros.  

 

De ahí que es un “Estudio de caso” porque se analizaron las estrategias de resolución 

utilizadas por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los conflictos políticos 

de la "Media Luna" sobre autonomías y de la Asamblea Constituyente por la capitalía 

plena entre el 2006 y el 2009. Y el análisis implica desfragmentar dichas estrategias para 

encontrar sus características como también las causas primeras o factores de los 

conflictos.   

 

 Método y técnicas de investigación  

 

- Del método  

 

El método aplicado es analítico sintético “porque el primero descompone una idea o un objeto 

en sus elementos (distinción y diferencia) y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y 

forma un todo o conjunto (homogeneidad y semejanza) pero se hace aquella distinción y se 

constituye esa homogeneidad bajo un principio unitario”20. 

 

De modo que el mencionado método es el más apropiado porque el objetivo es analizar 

las estrategias de resolución utilizadas por el gobierno del MAS en dos conflictos políticos; 

y el análisis implica desfragmentar, descomponer dichas estrategias para encontrar sus 

características, sus fases, sus fuentes como también las causas primeras o factores de 

los conflictos que posteriormente serán relacionados, unidos para reconstruir esas 

estrategias (síntesis).  

                                                 
19 Wiersma y Jurs citados por Hernández Sampieri y otros (2006). Metodología de la 

investigación. 4ta edición. México: McGraw-Hill. P. 62. 
20  Montaner Y Simon. Análisis. Tomo 2. Barcelona. Pp. 133-134. 
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El otro método es el cualitativo porque "es el más apropiado cuando el objetivo de la 

investigación es la experiencia subjetiva y el significado que cada persona le da"21. En otras 

palabras, con este método se analizó la cualidad de las estrategias de resolución de 

conflictos, sus propiedades dejando de lado la cuantificación que enfatiza la cantidad. 

 

En consecuencia, en el análisis de las estrategias de resolución utilizadas por el gobierno 

del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los conflictos políticos de la "Media Luna" sobre 

autonomías y de la Asamblea Constituyente por la capitalía plena se profundizó, se buscó 

causas, sus fases, con lo cual se logró consolidar el objetivo planteado. Esto matizó la 

investigación con características propias impregnadas por la subjetividad-objetividad del 

investigador.   

 

- De las técnicas 

 

Respecto a las técnicas se recurrió a la investigación documental y la entrevista no 

estructurada porque "el investigador utiliza las técnicas documentales para obtener datos 

contenidos en cualquier tipo de documento  producido por una segunda persona u organismo, no 

por él mismo"22. Por tal motivo, se utilizó libros de Ciencia Política, información 

hemerográfica, trabajos de investigación relacionados con el tema, entrevistas a 

personalidades, además de otros, de donde se extrajo datos de interés para este estudio.  

 

Así mismo, se contó con la entrevista no estructurada denominada de esa manera "por el 

grado de estructuración de las preguntas y respuestas"23. En ese sentido, la mencionada se 

aplicó a personas entendidas en la materia, quienes aceptaron ser entrevistadas y 

dispusieron de un corto tiempo para responder a las preguntas formuladas por el 

investigador.    

   

 

 

 

 

                                                 
21 Devine, Fiona (1997). Teoría y Métodos de la Ciencia Política. Ed. Alianza. 

Madrid.  
22 Crespo, Ismael, Anduiza, Eva y Méndez, Mónica (2000). Op. cit., p. 98. 
23 Ibídem, p. 101. 
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- De los instrumentos  

 

Para la técnica de investigación documental se recurrió a diferentes tipos de fichas, como: 

bibliográficas24 que sirvieron para ver el contenido de libros u otros, fichas textuales 

porque se transcribió literalmente algún párrafo o idea del documento, fichas de resumen 

para sintetizar la información y fichas de opinión para enriquecer la investigación. Para tal 

fin, se emplearon tarjetas donde se anotaron los datos extraídos u otros.  

 

En la entrevista no estructurada, se contó con una guía de cinco preguntas abiertas que 

no mantuvo el mismo orden ha pedido de los entrevistados, esto según se iba 

desarrollando la conversación. El tiempo fue otro factor que dependió de los entrevistados 

porque algunos profundizaron en sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ibíd., p. 99. 



21 

 

CAPÍTULO 2 

 

CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE EL CONFLICTO  

Y LA ESTRATEGIA PARA SU RESOLUCIÓN  

 

Este enfoque teórico se ha construido en base a las variables de conflicto y estrategia de 

resolución. Para una mejor comprensión se ha subdividido dicho acápite en tres partes, 

en la primera se revisaron algunas propuestas base de la Teoría del Conflicto; en la 

segunda las fuentes y estructuras de un conflicto y en la tercera las estrategias para la 

resolución de conflictos (valga la redundancia). 

 

2.1. Propuestas que dieron lugar a la Teoría del Conflicto 

 

Considerado como uno de los sistemas conceptuales más importantes por explicar los 

conflictos, la denominada Teoría del Conflicto (valga la redundancia) es la suma de 

diferentes estudios sobre la conflictividad presente tanto en la Antigüedad como en la 

actualidad.  

 

 Un primer y gran aporte con Heráclito de Éfeso  

 

Sin duda la sociedad griega, al igual que muchas otras, se ha visto plagada de conflictos 

de diversa índole, cuyos ciudadanos han buscado explicaciones sobre sus causas y 

consecuencias. Tal ha sido el caso de Heráclito de Éfeso, considerado como el filósofo 

tenebroso, quien opinaba que "Un resentimiento debe apagarse con más prontitud que un 

incendio, porque el uno trae consigo resultados más funestos que el otro. Un incendio consume 

algunas casas, y un resentimiento ocasiona guerras crueles y con ellas la ruina de las naciones"25. 

 

En la anterior cita, Heráclito se adelantaba a una de las causas que genera los conflictos, 

específicamente se centraba en el resentimiento que nace en las personas y que no tiene 

barreras, ni fronteras, que puede traspasar sistemas políticos y clases sociales, 

provocando ideales negativos que dan lugar a sentimientos de rebeldía contra un poder, 

considerado como abusivo e injusto. 

                                                 
25 Fenelon. Compendio de las vidas de los filósofos antiguos.  Trad. J.J. de Mora. 

Librería de Cormon y Blanc. Pp. 108-109. 
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Otras ideas del mencionado filósofo, que merecen especial atención, son aquellas 

referidas al principio de las cosas “el cambio” y al respecto señala "nadie puede bañarse dos 

veces en el mismo río, pues la segunda vez que nos bañamos el agua ya no es la misma"26. Esto 

significa que la realidad es cambiante, no es estática, que nada permanece todo fluye, las 

cosas, las situaciones, los seres humanos van cambiando con el pasar del tiempo, lo que 

ayer fue hoy ya no lo es y mañana será otra, pero el cambio no debe ser considerado 

como un problema, sino todo lo contrario como una oportunidad de entender esa esencia. 

 

Al parafrasear a Heráclito, el cambio podría considerarse como una causa generadora de 

conflictos porque nada permanece, una corriente conservadora puede ser cambiada por 

otra liberal, una ideología por otra. Las elecciones de un país traen consigo cambios 

radicales porque los partidos políticos tienen ideologías definidas y ellas se imponen 

cuando ascienden al poder.  

 

 Nicolás Maquiavelo y las dos clases 

 

En Maquiavelo, se expone una teoría de conflicto de clases que para él es la base de lo 

político porque "existen dos clases opuestas en toda ciudad"27 en este caso se refiere a los 

ricos y a los pobres, a los gobernados y a los gobernantes, "el conflicto es un conflicto de 

dos deseos. la gente común no desea que los ricos la gobiernen ni la opriman, y los ricos desean 

gobernar y oprimir a la gente común"28. En otras palabras, la existencia de dos clases 

claramente definidas dentro de una sociedad generaría el conflicto, las diferencias 

existentes son las que les separan y las distancia en su forma de percibir las cosas.  

 

Lo curioso en Maquiavelo no es la búsqueda de soluciones a dichos conflictos ni su 

eliminación, sino todo lo contrario, él no ve conflicto alguno porque no existe un conflicto 

verdadero "por algo" sino solamente es el descontento de una clase que no quiere ser 

gobernada ni oprimida y otra que quiere gobernar y oprimir; lo cual es común en todas las 

sociedades.  

 

 

                                                 
26 Ídem. 
27 Maquiavelo. El Príncipe. Pp. 91.  
28 Ibídem, p. 191. 
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Pero para Maquiavelo el gobernante (que pertenece a los ricos)  solo puede gobernar con 

el apoyo de la otra clase (los pobres) por ser más numerosa, con quienes debe conservar 

cierta amistad para contar permanentemente con su apoyo aunque esto le cueste, 

muchas veces, que su propia clase conspire contra él.  

 

 La lucha de clases en Karl Marx 

 

Con Karl Marx se tiene una teoría del conflicto derivada de la lucha de clases que ha sido 

generadora del cambio. Bajo esta perspectiva, las sociedades se conforman de individuos 

y cada uno de ellos solo puede pertenecer a una sola clase, burguesa o al proletariado, 

estando éstas en lucha permanente "el conflicto social se da entre grupos o clases más bien 

que entre individuos"29.  

 

Para Marx en las sociedades capitalistas se distinguen dos clases, una es la que posee el 

capital es decir los medios de producción y la otra la que solo posee su fuerza de trabajo, 

lo que  le obliga a vender su fuerza a quienes tienen los medios a cambio de cierta paga y 

bajo las condiciones impuestas por los capitalistas. Si bien se obtuvo buenos resultados 

económicos, los individuos de esas sociedades no se beneficiaron de la misma manera, lo 

que perpetuó la clase dominante en detrimento de la clase dominada.  

 

Pero en esa clase dominada esa diferencia ha provocado el descontento no en unos 

cuantos individuos sino en toda la clase, entonces "primero es menester preparar al 

proletariado para la revolución"30 por lo tanto la lucha tendría que ser colectiva, en masa, lo 

que llevó a pensar a Marx que la clase unida derrocaría a la minoría propietaria del 

capital, sea por la vía pacífica o por la revolución.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Marx. Una teoría del conflicto. P. 138. 
30 Marx citado por Ivanov, Nikolai. La vida, la obra y la lucha del hombre que más 

ha influido en la historia de la humanidad. Ed.-librería RUBIÑOS. Madrid. Pp. 

196-197.  
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 Herbert Marcuse   

 

Perteneciente a la Escuela de Frankfurt de Alemania y claramente influido por las ideas 

de Hegel, Marx, Dilthey, Husserl y Heidegger, había adecuado esos pensamientos a su 

tiempo observando lo que ocurría en su sociedad que fue sometida como país a participar 

en las guerras en beneficio de grupos minoritarios.  

 

Frente a ello, Marcuse mostró su total descontento y rechazo a la sociedad capitalista, 

considerando como actores revolucionarios a los explotados, los oprimidos, los excluidos, 

los relegados y a las minorías. Siendo uno de los fieles seguidores de Marx, los conceptos 

de éste han sido adecuados al tiempo de Marcuse, resaltando la lucha de clases que en 

esencia no es más que los pobres contra los ricos, o el proletariado contra los burgueses. 

 

De ahí, que la teoría del conflicto que presenta Marcuse se basa en las dos clases 

claramente identificadas por Marx, en su tiempo, cuya diferencia radica en que se 

denomina actores revolucionarios a quienes no forman parte de los capitalistas sean 

trabajadores, sean excluidos, extranjeros u otros.  

 

 Enrique Dussel y la Filosofía de la liberación latinoamericana 

 

Considerado como un intelectual de la "Filosofía de la liberación" ha sido influido por los 

escritos de figuras representativas anteriores a él. A partir de ello, podría afirmarse que 

Dussel es producto de una fusión de conocimientos provenientes de Marx, Gramsi y 

Adorno, cada uno de los cuales le ha ayudado a comprender progresivamente ciertos 

aspectos de su entorno.  

 

Así, de Marx ha rescatado los conflictos de clase tomados como punto de partida para 

discernir la propuesta tanto ideológica como cultural de Gramsi, pero manteniendo una 

postura más crítica ante las transformaciones sociales producto de la globalización y del 

capitalismo, "de Adorno obtendrá su sentido crítico frente a la “mística de futuro” de occidente en 

su constante dialéctica"31, además de otras influencias por parte de autores como Heidegger 

y Ricoeur y Gadamer.  

                                                 
31 Padilla, Alberto (2010). Enrique Dussel: una aproximación a su pensamiento. 

Universidad Autónoma de México. México. P. 185. 
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La postura crítica de Dussel, específicamente refiere a la parte occidental del mundo, la 

cual sostiene que "dialogando sólo con nosotros mismos, logramos un primer momento de 

autoconciencia monológica, necesaria pero aún sumamente abstracta para adquirir una identidad 

verdaderamente concreta es preciso entrar en contacto con el "otro" y éste, a su vez, necesita 

aproximarse a nosotros para descubrir en nuestro reconocimiento su verdadera identidad"32.  

 

Es decir, Dussel explica que el occidente se ha encerrado en sí mismo, lo cual no le ha 

permitido entrar en contacto con otras concepciones que se registran en su entorno. Si 

bien el mencionado encierro ha sido favorable en cierta medida, no puede negarse que se 

ha convertido en un obstáculo para adquirir su propia identidad, que debe ser formada 

con las concepciones externas que aportan información sobre cómo es verdaderamente. 

 

Es menester aclarar que este encierro occidental es producto de la dominación y 

desigualdad social producto de la invasión de Europa a América, lo cual ha creado 

dependencia y le ha dado cierta autoridad a esos extranjeros de universalizar sus 

conocimientos en las nuevas tierras.  

 

Es más en la identificada imposición se han moldeado a las culturas invadidas 

imponiéndoles modos de comportamiento, resaltando el no-ser por un "pseudo ser" 

supuestamente más racional practicado por ellos que se califican de civilizados, sin 

embargo solo buscan consolidar la dominación.  

 

Como alternativa, Dussel propone dialogar con ese grupo excluido por la dominación, 

para retomar su esencia y plasmarla, porque en ese intercambio de concepciones se 

fortalece su identidad que debe ser expresada con su propia voz para comprenderla, 

dejando atrás "la voz de los oprimidos", porque "para descubrir nuevas categorías con las 

cuales nos sea posible pensarnos a nosotros mismos, hay que comenzar por hablar como los 

europeos y, desde ellos, probar sus limitaciones"33. 

 

 

 

                                                 
32 Dussel citado por Sánchez, Luis (1995). Enrique Dussel en México. Nueva 

América. Colombia. P. 66. 
33  Dussel Enrique 1979. 
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En esta propuesta Dussel rescata, indirectamente, las ideas marxianas al hablar de dos 

grandes grupos (Europa y América) que pertenecen al mundo occidental; resalta la 

dominación del primero sobre el segundo en una actitud atacante pero también sugiere 

que el grupo dominado se apertura al diálogo con los otros, no solo para consolidar su 

identidad sino para que en dicha interrelación también los dominadores reconozcan sus 

falencias.  

 

 Heinz Dieterich y el Proyecto Histórico 

 

Dieterich destaca el concepto de Proyecto Histórico, creado e impulsado por él mismo, 

donde describe que "el modelo de explotación, dominación y enajenación que caracteriza la 

praxis de una clase dominante. Abarca las cuatro relaciones sociales básicas del ser humano; la 

economía, la política, la cultural y la militar o expresado en términos de socialismo histórico, las 

fuerzas productivas, las relaciones de producción y las superestructuras políticas y no políticas"34. 

 

El mencionado concepto se traduce en las acciones protagonizadas por los dominantes 

quienes con las mismas, han sellado la historia frente a los dominados que no conformes, 

reaccionan ante dichos hechos. Este concepto de Proyecto Histórico a pesar de la fuerte 

presencia ideológica marxiana no ha sido concebido en ella, ni tampoco en la engelsiana, 

menos aún en las ciencias sociales.  

 

Al volver a traducir el Proyecto Histórico se encuentra que su objetivo último es la lucha 

por la apropiación del plusproducto, donde intervienen no solo los viejos rivales como son 

la clase dominante y la clase dominada sino va más allá dirigiéndose "a los bloques 

históricos de distintas fuerzas sociales, nucleadas en torno a los principales protagonistas de 

ambos lados"35. 

 

Generalmente en los proyectos históricos van a primar elementos que forman parte de su 

constitución como: el programa o contenido del cambio, los sujetos de cambio, los 

tiempos de transformación y las formas o métodos de lucha, todos estos deben 

concebirse en una dimensión nacional, regional o global, según explica Dieterich.  

 

                                                 
34 Dieterich, Heinz. El Socialismo del Siglo XXI. P. 32.  
35 Ídem. 
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Si se analiza lo dicho, se tiene el programa, los sujetos, los tiempos y los métodos, 

encontrándose todos interrelacionados en un determinado espacio. De ahí que si se 

ordenara los mismos para comprenderlos, se diría que para pensar en un proyecto 

histórico se debe comenzar por el espacio cuyas características son propias de un 

determinado lugar.  

 

Inmediatamente o quizás en paralelo tendría que verse el tema de los sujetos, tomando 

en cuenta que ellos responden y están relacionados con su contexto, por tanto resaltan 

ciertas particularidades. El tiempo y el proyecto están más ligados porque dependiendo de 

lo que se busca se recurrirán a plazos para su alcance. Finalmente los métodos de lucha 

dependerán de los anteriores que al analizarlos, dan pautas sobre un panorama donde 

pueda aplicarse las formas para alcanzar los objetivos.  

 

La anterior es una sola interpretación de los elementos del proyecto histórico pero mucho 

dependerá quien plasme el mencionado o desde qué perspectiva se traduzca sus partes, 

si bien existe interrelación entre ellas, puede que prime un elemento más que el otro a la 

hora de planificar el plan. Lo ideal es entenderlo como un todo orientado a un determinado 

objetivo.  

 

2.2. Definición, fuentes y estructura de un conflicto 

 

 ¿Qué es un conflicto? 

 

Para entender la definición de conflicto, debe partirse de la noción de que el ser humano 

por naturaleza es conflictivo, en otras palabras es problemático, bien decía García Linera 

que "sólo en los cementerios no existen conflictos...Las sociedades que no tienen conflictos son las 

sociedades muertas. No hay conflictos en los cementerios. No hay que temerle a la conflictividad. 

La vida es conflicto, es una lucha permanente”36.  Entonces un conflicto es parte de la vida de 

las personas, son pequeños impulsos que se presentan en la consolidación de los 

objetivos. 

 

                                                 
36 García Linera citado por Paredes, Iván (2012). Aplica método para resolver las 

protestas. En sección política de La Razón. La Paz.  
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Por su parte, Thomas al referirse al conflicto entiende que es un "proceso que se inicia 

cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar 

de manera negativa alguno de sus intereses"37. Es decir, existen dos partes que por ciertas 

circunstancias se involucran, voluntaria o involuntariamente, en un determinado hecho  

donde una de ellas afecta la tranquilidad, el desempeño de sus funciones, o interfiere en 

los planes de la otra persona, provocando malestar, intranquilidad, u otros. 

 

Una definición más técnica se la encuentra en Laserna y Villarroel quienes catalogan un 

hecho social como "conflicto cuando existe una clara movilización de los actores sociales (por lo 

general con cierto grado de violencia) en pos de sus reinvindicaciones u objetivos inmediatos 

perseguidos o, por lo menos, cuando se está muy cerca de la toma de acciones 'de hecho' 

(declaración de estado de emergencia, pie de huelga, etc.)". Dicho de otro modo, el logro de los 

objetivos de un sector de la sociedad, le conduce a aplicar diversos mecanismos. 

 

En esencia, las tres definiciones citadas conducen a pensar que en un conflicto se ven 

involucradas dos partes, dos personas o las autoridades y un sector de la sociedad, una 

de ellas al verse afectada va a reaccionar como una forma de defensa ante la vulneración 

de sus derechos o para ser escuchados por la otra parte, con miras a subsanar o hacer 

prevalecer lo que le corresponde en justicia.  

 

Respecto al conflicto político, Oro explica que las voluntades antagónicas operan con 

cierto grado de autonomía, puesto que tienen la capacidad de crear normas que exigen la 

obediencia de toda la población. Una vez resuelta la discordia la parte vencedora en el 

conflicto impone su voluntad no solo a los vencidos, sino además a todos los miembros de 

la comunidad política. En otras palabras, la solución al conflicto político afecta a las dos 

partes enfrentadas y a los habitantes del Estado38.  

 

 

 

 

                                                 
37 Thomas citado por Lezcano, José María. Estrategias para la resolución de 

conflictos en la sociedad de la información. Universidad Nacional de La Plata. 

La Plata. P. 3. 
38 Oro, Luis (2003). ¿Qué es la política?. Cap. 1. Ril Editores. Santiago de 

Chile. P. 50. 
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Consecuentemente un conflicto político se caracterizaría por la presencia del Estado y por 

el poder que se le ha otorgado, lo que le da la facultad de aplicar medidas coercitivas para 

el restablecimiento de la paz que se haya quebrantado como producto del conflicto 

generado por sectores que aspiran al poder (valga la redundancia). También debe 

incluirse la percepción de la realidad que tengan los grupos antagónicos y que generan 

este tipo de conflictos. 

 

 Fuentes del conflicto  

 

Los conflictos sean sociales o políticos no nacen de la nada, sino todo lo contrario tienen 

diversas fuentes o causas primarias que pueden plasmarse en factores internos o 

externos o la fusión de ambos, como se expone en el siguiente cuadro Nº 1: 

 

Cuadro Nº 2 

Elementos básicos que aparecen en la confrontación 

Poder Necesidades Valores Intereses Percepción y 

comunicación 

Capacidad de 

coacción 

Búsqueda de 

satisfactores 

Creencias 

centrales 

Objetivos 

deseados 

Interpretación y 

expresión 

Fuente: Redorta 2002. 

 

Estas cinco fuentes de los conflictos como son el poder, las necesidades, los valores, los 

intereses, la percepción y la comunicación, pueden darse por separado o fusionarse a la 

vez, tanto en la vida personal de los seres humanos como en sus relaciones con sus 

semejantes.  

 

Debe entenderse que la determinación de la fuente de un conflicto es una tarea por 

demás compleja, porque en cada una de ellas intervienen personas con diferentes 

posturas, algunas más ambiciosas que otras que pueden influir o dejarse  influir por el 

grupo al que pertenezcan.  
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Sin embargo, el poder es considerado como una fuente que, generalmente, conduce a 

todos los conflictos porque "el poder es la herramienta total mediante la cual se consiguen 

diversos objetivos, los cuales muchas veces son obstaculizados por distintos factores, lo que genera 

la necesidad de que estos obstáculos sean vencidos de alguna manera, ya sea pacífica o 

violentamente por lo que nace un conflicto"39.   

 

Al parafrasear lo dicho, los seres humanos desean el poder, buscan y utilizan todos los 

medios, válidos y los que no son, para obtenerlo.  Muchas veces hasta adecuan las 

normas para allanar el camino y consolidar sus objetivos, pero lo que no se percatan es 

que existen otras personas, como él, que también persiguen el poder y al ignorar a ésas y 

otras, se van creando conflictos.  Aunque el poder está presente en las relaciones 

sociales, la forma que tome al interior de los grupos, puede ser muy distinta. 

 

Para entender mejor un conflicto, Redorta aconseja identificar la variable que interviene 

entre dos extremos opuestos o dos contrarios y una de las formas eficaz de acercarse al 

conflicto es través de lo que se puede denominar el eje global, es decir, una variable que 

contiene polos contradictorios significativos. 

 

En otras palabras, cuando se habla de un conflicto se tiene a dos partes enfrentadas que 

se convierten en dos extremos pero éstos tienen un medio que es justamente un concepto 

intermedio presente. Un claro ejemplo es lo justo y lo injusto, son opuestos, son contrarios 

pero la pregunta a formularse sería ¿por qué estando en un punto medio se tiende a ser 

justo o injusto?  

 

En sus tiempos Aristóteles hablaba de algo similar a lo explicado cuando decía "el 

intermedio se define con la definición de los extremos o de los contrarios, Vg. lo que no es bueno ni 

malo y lo que no es justo ni injusto"40. Dicho de otra manera en toda situación hay dos polos, 

que están distanciados por algo, ese algo se convierte en la variable. Pero para 

determinar ese medio se debe tener conocimiento de la situación, tener una clara 

comprensión de qué o quienes conforman los extremos.      

 

                                                 
39 Mercado, Asael y Gonzales, Guillermo (2007). La teoría del conflicto en la 

sociedad contemporánea. Universidad Autónoma del Estado de México. P. 207. 
40 Aristóteles (1982). Categorías. En Tratados de Lógica u Organon. Traducido por 

M. Candel. Ed. Gredos. Madrid. P. 66. 
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 Estructura del conflicto 

 

Todo conflicto tiene una estructura interna que debe ser analizada para encontrar una 

solución. Muchas veces, la mayoría de los expertos solamente se dejan llevar por el 

conflicto mismo pero no se dan cuenta que ha existido un antes, un durante y un después 

producto del mencionado.  

 

Por ello, para entender esta parte, se debe recordar que el conflicto involucra partes que 

posiblemente no se conozcan ni se relacionen hasta que surge ése. En la figura Nº 1 se 

describe lo dicho.  

 

Figura Nº 1 

El conflicto y su estructura  

   

Inicio Patrón condicionado por Final 

 

 

 

Fuentes 

y 

desencadenantes 

Metas 

Contexto 

Partes 

Poder 

Función 

Expectativas 

Ejes 

Vivencia 

Ciclo 

Normas 

Estilo 

Complejidad 

Ámbito 

 

 

 

Efectos 

Fuente: Redorta 2002. 

 

Para Redorta un conflicto tiene en su estructura tres elementos: el inicio que son las 

fuentes y desencadenantes, un patrón condicionado por determinado factor que da lugar 

al conflicto y finalmente los efectos del mencionado. El patrón condicionado es la variable 

intermediaria que se hacía referencia en el anterior subtítulo. Cabe resaltar que todo 

conflicto no surge de un momento a otro sino que se va creando poco a poco y con el 

pasar del tiempo se incrementa. 
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2.3. Las estrategias de resolución de conflictos 

 

Para hablar de las estrategias se parte de la noción sustentada por García Linera de que 

“en toda democracia existen conflictos, si no hubieran conflictos no hubiera democracia”41. 

García Linera entiende que las sociedades que viven en democracia van a generar 

conflictos y frente a ello es necesario buscar soluciones, porque "todos los conflictos, entre 

sociales y políticos, fueron solucionados con éxito por el Gobierno. Se aplicó estrategias que 

implican desde demostrar paciencia hasta evitar el uso de la coerción"42. 

 

En este sentido, las estrategias utilizadas por el Gobierno del MAS para la solución de 

conflictos, conlleva una planificación en etapas como se transcribe, textualmente, lo dicho 

por García Linera43 al referirse a conflictos de alta peligrosidad:  

 

- En primer lugar se debe entender el problema en todo su contenido, sin prejuicios 

asumir la existencia de un problema manifiesto, ver todas sus partes y sus 

componentes. 

 

- En segundo lugar, el diálogo, emprender una ruta y un camino de diálogo como 

única manera de resolver el conflicto. 

 

- En tercer lugar, no caer en la tentación de soluciones de carácter populista e 

irresponsable ni aceptar cualquier pedido que ponga en riesgo la estabilidad 

económica porque se debe proteger la estructura económica del Estado.  

 

“Una medida populista hubiera sido aceptar todo, cualquier pedido, con tal de salir del 

problema al paso, aceptar cualquier pedido como lo hacen algunas autoridades a nivel 

municipal, pero eso poniendo en riesgo la estabilidad económica y la garantía económica 

del funcionamiento de nuestro modelo productivo”44. 

 

 

                                                 
41 GARCIA LINERA citado por Paredes, Iván (2012). Op. cit. 
42 Navarro César ex Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. 
43 García Linera citado por El Cambio (2012). Pueblo derrotó aprestos golpistas y 

Gobierno resolvió en paz el motín policial. En Sección Política. La Paz. 
44 Ídem.   
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- En cuarto lugar, la paciencia para soportar presiones, insultos, chantajes y el 

apostar por el diálogo y por las salidas concertadas. 

 

- En quinto lugar, el no uso de la coerción sino en momentos extremos, “ustedes 

saben que el Gobierno tiene la potestad legal y legítima del uso de la coerción pero eso 

nosotros no lo hemos usado ni lo usaremos sino una vez de que se hayan agotado 

absolutamente todas las vías de diálogo”45. 

 

La estrategia descrita parte del análisis del problema, esto significa desmenuzar el mismo 

para encontrar sus componentes. Una vez identificados los mencionados, se procede a 

dialogar pero en base al problema como suma de elementos, lo cual conduce a pensar en 

factores del conflicto que deben solucionarse viendo el problema real y no lo que 

supuestamente las organizaciones, sean políticas o sociales, exigen. 

 

Pero también entre las estrategias utilizadas por el gobierno del MAS, podrían incluirse las 

manifestaciones de apoyo de los movimientos sociales quienes en muchas oportunidades 

salieron a marchar "en defensa del proceso democrático independientemente de su simpatía o 

antipatía con el Gobierno"46 según comenta García Linera.  

 

Es que para García Linera, se está presenciando una democracia participativa de la 

movilización y la democracia comunitaria donde existe la inclusión de diferentes sectores 

sociales como los indígenas, campesinos y otros que antes fueron excluidos y por tanto 

relegados, ahora la “democracia fosilizada ha sido sustituida por la democracia solida y 

profunda de muchos, de todos y de las grandes mayorías”47. 

 

Por otra parte, los politólogos entendidos en la materia señalan que "desacreditar a los 

opositores e insistir con las permanentes denuncias de complot, forman parte de las estrategias 

política que utiliza el Gobierno para desviar la atención de los conflictos sociales y el descenso de 

popularidad que enfrenta el presidente Evo Morales"48. 

 

                                                 
45 Ídem.   
46 Ídem.   
47 García Linera, Álvaro (2014).  Discurso para la instalación de la sesión de 

honor de la Asamblea Legislativa por el cuarto aniversario del Estado 

Plurinacional. La Paz.  
48 Rojas, Aideé (2011). Estrategia: Gobierno denuncia complot para ocultar 

conflictos y caída de popularidad. En Sección Política de El Deber. Santa Cruz.  
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Esta otra estrategia mencionada por los politólogos, destaca específicamente las 

denuncias de complot para derrocar al Gobierno de Evo Morales que ha sido utilizada en 

diferentes conflictos tanto sociales como políticos. Al ser un gobierno legítimo, un hecho 

como estos provocaría un caos que afectaría a la democracia que es defendida por las 

organizaciones sociales porque justamente son las vidas de muchos de sus integrantes 

que logrado consolidar la mencionada. 
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CAPÍTULO 3 

 

EL CONFLICTO POLÍTICO DE LA "MEDIA LUNA"  SOBRE AUTONOMÍAS  

Y LA ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN UTILIZADA  

POR EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)  

 

Para examinar la estrategia de resolución utilizada por el Movimiento al Socialismo (MAS) 

en el conflicto de la "Media Luna" sobre autonomías, se aplicaron las dimensiones y las 

subdimensiones de los conceptos operacionalizados en el anterior capítulo (ver cuadro Nº 

1 del capítulo 1 de esta tesis).  

 

Por lo expuesto, este apartado se ha subdividido en dos partes: en la primera se analizó 

el conflicto político y posteriormente, la estrategia de resolución, tomando en cuenta que 

debió existir una relación de causalidad entre ambos.    

 

3.1. El conflicto político de la "Media Luna" sobre autonomías 

 

3.1.1. Inicio del conflicto  

 

El examen del inicio del conflicto se constituye en una parte muy importante a la hora de 

analizar estrategias de resolución y para consolidar el mencionado, se ha recurrido a dos 

subdimensiones, a decir: lugar del conflicto y grupos enfrentados, extraídos del cuadro Nº 

1 del capítulo 1 de esta investigación.  

 

 Lugar del conflicto  

 

El conflicto político de la "Media Luna" tuvo lugar en la entonces República de Bolivia, 

ahora Estado Plurinacional, razón por la cual se ha rescatado algunas características que 

resaltaban en aquel entonces y que fueron necesarias para comprender el tema en 

cuestión.    

 

 

 

 



36 

 

Bolivia pertenece a América del Sur y por su ubicación central recibe el denominativo de 

“Corazón de Sudamérica”; a pesar de su mediterraneidad, sus variados climas y suelos la 

han convertido en un país rico en recursos naturales "como los hidrocarburos o gas natural -

la segunda mayor reserva de la región-, y metales preciosos como oro, plata, zinc, plomo y 

estaño"49 además de otros. 

 

Respecto a su forma de Gobierno, en Bolivia regía la República que destacaba por ser 

democrática, representativa y unitaria; cuenta con tres Poderes: Ejecutivo (constituido por 

el Presidente y el Vicepresidente), Legislativo (representado por el entonces Congreso 

Nacional con la Cámara de Senadores y la de Diputados) y Judicial (conformado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional, Consejo de la 

Judicatura, Cortes Superiores de Distrito y Tribunales Ordinarios de Justicia).  

 

Por otra parte, el territorio boliviano "tiene una extensión de 1.098.581 km2, con un 25% de 

superficie correspondiente a la zona del altiplano y la Cordillera de Los Andes, 15% a los Valles 

Interandinos y 60% a los Llanos"50. Política y administrativamente está estructurado en 

nueve departamentos que son: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, 

Pando, Beni y Santa Cruz. 

 

Según la Constitución Política del año 2003, "cada departamento estaba administrado por un 

Prefecto, designado por el Presidente de la República, que ejercía la función de Comandante 

General del Departamento"51, lo cual ha cambiado con las reformas políticas y la puesta en 

vigencia de la Constitución promulgada en el 2009 que especifica que los prefectos (ahora 

gobernadores) son producto de elecciones, en el marco del proceso de descentralización. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Gaviria, Catalina (2007). Bolivia El Corazón de América del Sur. Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk 
50 Gaceta Oficial de Bolivia (2007). Plan Nacional de Desarrollo. Bolivia digna, 

soberana, productiva y democrática para vivir bien. Lineamientos estratégicos 

2006-2011. Decreto Supremo 29272.  
51 Ídem.  
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A todo lo mencionado, debe añadirse que el territorio boliviano ha sido fragmentado, por 

factores económicos, socio-culturales, geográficos y otros, en dos grupos; el oriente y el 

occidente porque "avanzan a ritmos dispares y antes de tres meses el nuevo gobierno del 

presidente Carlos Mesa deberá encontrar un consenso que permita explotar el yacimiento más 

grande de gas natural, que serviría para equilibrar la economía del país"52 .  

 

Las palabras de Briones conducen a pensar que dicho fraccionamiento ha sido percibido 

por otros y no así por quienes realmente deberían haber comprendido que una región 

avanzaba más que la otra. Pero para aclarar qué es el Oriente y qué el Occidente se tiene 

que incluir en el primero a Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, mientras que en el segundo 

La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. 

 

Y justamente son los cuatro departamentos de Oriente, que a pesar de sus muchas 

diferencias, se juntaron en torno a objetivos comunes a sus intereses para hacer frente a 

las políticas del primer presidente indígena en el año 2006, sin darse cuenta que al interior 

de ese grupo también se registraba una situación similar a la de los otros departamentos 

(valga la redundancia).   

 

- El departamento de Santa Cruz  

 

Santa Cruz se encuentra ubicado en la parte oeste de Bolivia, tiene la mayor superficie 

con 370.621 km2, su crecimiento es acelerado gracias a su economía basada en la 

producción agropecuaria, forestal, hidrocarburífera y minera. Específicamente, produce 

algodón, caña de azúcar, soya, arroz, girasol, otros; en ganadería, la cría de ganado 

vacuno le ha dado grandes réditos como también la extracción de madera.      

 

Otra de las actividades económicas de Santa Cruz se asienta en el Mutún que es un 

enorme yacimiento de mineral de hierro y manganeso, de donde se extrae 

aproximadamente 100.000 toneladas de acero. Asimismo, cuenta con la existencia de 

caolines, estaño, plata, manganeso, platino, plomo y oro, además de cristales de mica 

que afloran en la zona de Chiquitos.   

                                                 
52 Briones, María (2003). Bolivia está fragmentada entre Oriente y Occidente. En 

periódico digital El Universo. Disponible en 

http://www.eluniverso.com/2003/10/26/0001/14/3DF5D9BD41E743068A12A0C8C98B37E4.h

tml 
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A lo anterior debe añadirse que el turismo de Santa Cruz atrae a muchos visitantes, no 

solo por su clima sino también por su gente, de quienes muchos resaltan su amabilidad. 

Entre los lugares a visitar se tiene la Chiquitanía, fuerte de Samaipata, Parque Noel 

Kempf Mercado, Los Espejillos, cabañas del Piraí, el parque Arenal, sus templos con sus 

detalladas construcciones, además de otros.  

 

- El departamento de Beni  

 

Beni se encuentra al noroeste de Bolivia, cuenta con una superficie de 213.564 km2, su 

crecimiento económico no ha sido tan acelerado, su economía se basa en la producción 

de maíz, maracuyá, papaya, cítricos y otras frutas tropicales; la cría de ganado vacuno; la 

pesca con una variedad de peces como el pacú, el palometa, blanquillo, bagre y la 

extracción de minerales como el estaño, manganeso, plomo, platino, oro, berilio. 

 

El turismo en el Beni se concentra en la población denominada Rurrenabaque que es un 

lugar que destaca por su flora, su fauna y por la existencia de especies endémicas, el 

contacto con la naturaleza ha convertido a este lugar en un destino preferido por visitantes 

del extranjero. A parte de ello, tiene Loma y Lagunas Suárez, Puerto Ballivián, Esperanza 

considerado una belleza natural situado a orillas del río Beni.  

 

- El departamento de Pando  

 

Pando se encuentra ubicado en la parte norte del territorio boliviano, tiene una superficie 

63.827 km2, no goza de un buen crecimiento económico, a pesar de que sus tierras 

producen maíz, cacao, café, yuca, arroz, frutas, hortalizas y legumbres; su pesca se 

favorece con la variedad de peces como pacú, surubí, dorado, palometa, bagre, la cría de 

ganado vacuno y equino es otra fuente de ingresos. 

 

La minería no es una actividad tan explotada en Pando, pero cuenta con yacimientos de 

oro y estaño, minerales como el litio, columbita, además de piedras preciosas y 

semipreciosas. Su turismo se basa en el lago Bay, Las Cachuelas además que su 

cercanía con poblaciones brasileras hace que exista un contacto permanente entre sus 

ciudadanos y visitantes de otros lugares.  
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- El departamento de Tarija  

 

Tarija en el sur del país, es un departamento con una superficie de 37.623 km2, pero 

tampoco ha tenido un crecimiento económico acelerado. Su actividad económica cuenta 

con el cultivo de la uva y su producción de vinos por la cual es reconocida, oca, maíz, 

trigo, cebada, variedad de frutas y en sus zonas cálidas tabaco, caña de azúcar, algodón, 

otros.  

 

Cuenta con la cría de ganado, la pesca genera al departamento buenos ingresos por la 

existencia de una variedad de peces, tiene yacimientos de petróleo y gas natural. El 

turismo de este lugar destaca por la población de Tomatitas, represa de San Jacinto, 

Rincón de la Victoria, visita a sus viñedos, Chorros de Jurina que es un atractivo de 

caudal de agua y otros. 

 

- Sobre el Producto Interno Bruto (PIB)53 durante el conflicto 

 

Un dato relevante fue el referido al Producto Interno Bruto generado por departamento 

durante el periodo 2005 al 2009, el cual  se detalló en el cuadro Nº 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad 

económica de un país. Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y 

servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico.  
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Cuadro Nº 3 

Bolivia: crecimiento del producto interno bruto, según departamento 

(en porcentaje) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 
 

2009 

  

Bolivia 4,42 4,80 4,56 6,15 
3,36 

  

Chuquisaca 0,98 5,80 1,78 6,65 
2,56 

  

La Paz 1,12 3,93 4,79 6,00 
4,85 

  

Cochabamba 1,47 4,27 3,82 3,52 
2,83 

  

Oruro 4,25 5,18 3,29 18,53 
5,74 

  

Potosí 2,77 4,16 12,87 24,25 
8,02 

  

Tarija 25,42 7,17 7,85 4,78 
-1,18 

  

Santa Cruz 4,21 4,20 3,18 3,09 
2,78 

  

Beni 1,14 10,36 0,91 3,48 
3,75 

  

Pando 4,29 5,35 11,68 5,59 
0,51 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

Del cuadro Nº 3 se debe enfatizar que en el 2005, año de elecciones presidenciales, el 

departamento de Tarija aportó con un 25,42% del PBI, seguido de Pando con un 4,29%, 

Oruro con un 4,25%, Santa Cruz con un 4,21% y Beni con un 1,14%, con esto se ha 

demostrado que hubo mayor actividad económica y producción en Tarija que en Santa 

Cruz, mismo que fue superado en producción de servicios y bienes por Oruro.  

 

Al concentrarse solamente en los cuatro departamentos de la Media Luna, durante el 

periodo 2005 al 2009 se ha observado un decrecimiento del PIB en Santa Cruz, en Pando 

hubo crecimiento y decrecimiento destacando un 11,68 % en el 2007, en Beni también 

hubo crecimiento y decrecimiento resaltando un 10,36 % en el 2006 y en Tarija hubo una 

caída alarmante del PIB.  
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 Grupos enfrentados 

 

Al hablar del conflicto de la “Media Luna” claramente han sido identificados dos grupos 

antagónicos principales: la “Media Luna” (valga la redundancia) y el gobierno de Evo 

Morales de los cuales se ha incluido información en el orden mencionado.  

 

- La Media Luna  

 

“Se les dice "media luna" porque con ese dibujo bordean Bolivia de norte a sur, apanzándose 

hacia oriente”54 estuvo conformado por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los cuales 

conformaron un bloque opositor al gobierno de Morales en su primera gestión. Cada uno 

de los departamentos mencionados estuvo dirigido por sus autoridades departamentales, 

en aquel entonces denominados prefectos, elegidos por voto directo en las elecciones del 

2005.  

 

A continuación, en el cuadro Nº 4 se han incluido los nombres y los partidos políticos de 

los prefectos ganadores en las elecciones del 2005 en Bolivia.  

 

Cuadro Nº 4 

Resultados de las elecciones del 2005 

Departamento  Candidato Electo  Partido  

Tarija  Mario Adel Cossío Cortez  CC  

Santa Cruz  Rubén Darío Costas Aguilera  APB  

Beni  Ernesto Suárez Sattori  PODEMOS  

Pando  Leopoldo Fernández Ferreira  PODEMOS  

Fuente: Informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de 
las personas generadas desde el gobierno de Bolivia presidida por Evo Morales Ayma. 
Santa Cruz. 2009. P. 3.  

 

 

                                                 
54 El Clarín (2006). Tensión en Bolivia: Las cuatro regiones en rebeldía. 

Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2006/09/09/elmundo/i-03101.htm 
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Para clarificar la situación, fue necesario conocer un poco más de los prefectos que 

formaron parte de la Media Luna.  

 

- Rubén Costas - Departamento de Santa Cruz  

 

De esta manera, Rubén Costas representó a Santa Cruz durante los conflictos ocurridos, 

odiado y querido por muchos nació en Santa Cruz de la Sierra, "salió bachiller de la Escuela 

Salesiana de Muyurina en Santa Cruz. Empezó su carrera universitaria como agrónomo en la 

Universidad de la Plata en Argentina y la culminó en la Universidad Gabriel René Moreno en 

Santa Cruz de la Sierra"55. 

 

Destaca su participación como dirigente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, de 

la Asociación de Productores de Leche, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (C.A.O.) 

pero lo más relevante es que "en el 2003, Costas lideró el Comité Cívico Pro Santa Cruz, 

encabezando una larga lucha por un modelo autonómico, descentralizado política y 

administrativamente que conquiste para los cruceños un Gobierno Departamental más cercano al 

pueblo"56.  

 

Para llevar a cabo ello, Rubén Costas convocó a todos los cruceños en diferentes 

concentraciones, realizó huelgas de hambre y otras medidas para que el gobierno de 

turno escuchara sus peticiones que se traducían en la instalación del Régimen 

Autonómico Departamental en el país, a lo cual se sumaba la solicitud de elección de los 

prefectos por voto directo de los ciudadanos.  

 

Resultado de todo, fue que "Rubén Costas fue el primer prefecto electo de Santa Cruz, por la 

voluntad del pueblo cruceño, a través del voto popular, legítimo y democrático, después de más de 

25 años de trabajo institucional desde el sector productivo y cívico"57. El juramento como nuevo 

prefecto cruceño fue el 28 de enero de 2006, fecha desde la cual comenzó con la 

implementación de diferentes políticas públicas orientadas a erradicar la pobreza y la 

desigualdad.  

                                                 
55 Erbol digital (2013). Biografía del candidato presidencial Rubén Costas 

Aguilera. Disponible en: 

http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/15122013/biografia_del_candidato_pre

sidencial_ruben_costas_aguilera 
56  Ídem. 
57  Ídem. 
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Es más, "implementó su política de “autonomía al andar”, desconcentrando el poder y las 

decisiones políticas, económicas y administrativas; para realizar los proyectos de desarrollo con 

caminos, electrificación, centros de salud, provisión de agua, centros deportivos y educativos"58. 

Justamente, con esa decisión se trataba de instalar el régimen autonómico en Santa Cruz 

y terminar con el centralismo que reinaba por esos años y que, para muchos, frenaba el 

desarrollo de los departamentos.  

 

- Leopoldo Fernández - Departamento de Pando 

 

Nacido en la ciudad de Cobija, Fernández es un político con muchos años de experiencia, 

ya que fue Ministro de Gobierno en la presidencia de Jorge Quiroga y después de ello se 

desempeñó como Prefecto, sin embargo dejó el cargo por estar involucrado en el caso de 

la Masacre de Porvenir ocurrido en el 2008, lo que provocó su detención y posterior 

reclusión en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. 

 

Fernández estudió Ciencias Políticas, lo cual le ayudó a ingresar en la arena política 

donde militó en diferentes partidos como Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Poder 

Democrático Social (PODEMOS), esto le permitió ser diputado y senador por el 

departamento de Pando en varias oportunidades.  

 

"Fernández fue funcionario de varios dictadores 1) Con Luis García Meza (1980-1981) y con la 

"Junta Militar de Gobierno" compuesta por Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982) fue 

director del Instituto Nacional de Colonización en Pando y b) con Hugo Bánzer - Jorge Quiroga 

(1997-2002) fue parlamentario, prefecto y Ministro de Gobierno, según el Directorio del Congreso 

Nacional 1997-2002. Ello le valió el acertado calificativo de 'ultraderechista explícito'"59. 

 

Según Ramos, en 1974 fue gerente de la empresa Petiy Ray, cuatro años más tarde, en 

1978, de la empresa Indusas y es considerado como uno de los mayores productores de 

castaña, todo esto sumado a su prolífera carrera política hizo que Leopoldo Fernández 

acumule una considerable fortuna60.   

 

                                                 
58 Ídem. 
59 Ramos, Edgar. Bolivia: ¿Quién es Leopoldo Fernández, el "confinado prefecto" de 

Pando?. Disponible en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008091810. 
60 Ídem. 
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Por otra parte, su gobierno se ha caracterizado por apoyar la autonomía departamental en 

alianza con sus pares que conformaron la "Media Luna", con la finalidad de buscar el 

progreso anhelado para su departamento, pero muchos señalan que como prefecto no 

hizo grandes obras.  

 

-  Ernesto Suárez - Departamento de Beni 

 

Suárez nació en la ciudad de Trinidad y realizó sus estudios en Florida, Estados Unidos 

de donde se graduó como ingeniero industrial. Ingresó a la política a temprana edad, casi 

a los 12 años en Acción Democrática Nacionalista (ADN), fue concejal en 1993, prefecto 

en el gobierno de Hugo Bánzer y en el 2002 fue diputado.  

 

Considerado como "uno más de los gamonales, gracias al centralismo. Es otro terrateniente y 

latifundista, llamado empresario. Es eso lo que le debe al centralismo"61, a lo cual debe sumarse 

su descendencia con el extinto Hugo Banzer Suárez, de quien se le considera su 

discípulo político. 

 

En el 2005, los resultados de las elecciones le dieron el triunfo como prefecto del Beni tras 

participar como candidato por el partido Poder Democrático y Social (Podemos), previo a 

ello tuvo que renunciar a su curul de diputado para dedicarse a la campaña y en 

cumplimiento de la norma.  

 

"Formó parte de la denominada “media luna” que fue la principal ala opositora del régimen del 

MAS, hasta su debilitamiento por la revocatoria de los “prefectos satélites” y el procesamiento de 

la dirigencia y las autoridades de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija"62. Al igual que los otros 

prefectos, Suárez fue un defensor acérrimo de la autonomía departamental y detractor del 

centralismo. 

 

 

 

                                                 
61 Delgado y Mancilla (2008). Logias y élites en Bolivia. Disponible en: 

http://suramericapress.com/?p=672 
62 Eju Tv (2012).  Ernesto Suárez Sattori: protagonista detrás de este proceso 

democrático. Disponible en: http://eju.tv/2012/11/ernesto-surez-sattori-

protagonista-detrs-de-este-proceso-democrtico/ 
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En el 2010, a pocos días de su posesión como Gobernador, miembros del partido 

oficialista MAS denunciaron varias irregularidades en la gobernación de Beni, lo cual 

recayó en la persona de Suarez, mediante una acusación fiscal por supuesto daño 

económico al departamento.    

- Mario Cossío - Departamento de Tarija 

Cossío nació en Tarija y estudió  derecho en la Universidad Juan Misael Saracho de la 

mencionada ciudad, realizó estudios de postgrado en Quito, Ecuador donde obtuvo el 

título de Master en Descentralización y Desarrollo Local, además de cursos de 

especialización en Venezuela y Estados Unidos.  

"Ocupó cargos políticos de relevancia como la presidencia de la Unión Internacional de 

Autoridades Locales (IULA); Presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, 

Asociaciones y Municipios (FLACMA), Vicepresidente Mundial de los Gobiernos Municipales, 

entre otros"63. 

Militó desde muy joven en el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del 

desaparecido Víctor Paz Estenssoro e hizo política departamental, luego decidió 

incursionar en política nacional obteniendo buenos resultados porque fue elegido diputado 

por el departamento de Tarija en el periodo 2002 al 2005. De ahí que fuera testigo de los 

hechos que enlutaron Bolivia en el 2003, por la denominada guerra del gas.  

Un año más tarde, como Presidente de la Cámara de Diputados estaba habilitado para 

asumir la Presidencia de la República frente al rechazo del Presidente de la Cámara de 

Senadores Hormando Vaca Díez, pero por presiones de los sectores sociales y la aguda 

crisis que atravesaba el país, también renunció a la presidencia (valga la redundancia).  

 

 

 

                                                 
63 EA (2010). ¿Quién es Mario Cossío?. Disponible en 

http://ea.com.py/v2/%C2%BFquien-es-mario-cossio/ 
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"Después de cesar el cargo de diputado se presentó como candidato como Prefecto del 

Departamento de Tarija, en los comicios adelantados del 18 de diciembre de 2005 (donde por 

primera vez se eligen de manera directa por la ciudadanía, estos cargos regionales), resultó 

ganador con más del 49 por ciento de los votos superando claramente a su principal contrincante 

el ex presidente Jaime Paz Zamora. El 20 de enero de 2006, Cossío asume el cargo de Prefecto"64. 

Desde entonces, como prefecto se puso al mando del departamento y defendió la 

autonomía departamental, luchando contra el centralismo y todo aquello que representara 

o asemejara a ello. Esto le costó su cargo porque miembros del MAS observaron su 

gestión, logrando la suspensión de Cossío, quien al declararse perseguido político ha 

buscado refugio en el Paraguay donde reside en la actualidad.  

Hasta aquí se ha examinado la denominada  "Media Luna", ahora corresponde proseguir 

con el otro grupo antagónico que es el Gobierno de Evo Morales.  

 Gobierno del MAS 

Al adentrarse más en el tema, se han encontrado tres tópicos relevantes inmersos en el 

mismo que deben ser desarrollados para tener una idea exacta de lo que encierra este 

punto. El primero responde a ¿qué es el Movimiento al Socialismo?; el segundo ha 

tratado sobre los referentes ideológicos del MAS en el manejo de conflictos políticos, la 

tercera las promesas electorales y finalmente ¿Quién es Evo Morales? 

- ¿Qué es el Movimiento al Socialismo? 

Para muchos expertos, el Movimiento al Socialismo (MAS) no es un partido político como 

otros, sino un instrumento político o un "instrumento político por la soberanía de los pueblos"65 

creado por un grupo de dirigentes sindicales quienes percibían una realidad necesitada 

del mismo. 

 

                                                 
64 Tarija Libre (2010). Biografía Mario Cossío Gobernador del Departamento de 

Tarija Bolivia. Disponible en: 

http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/biografia-mario-cossio-

gobernador-del-departamento-de-tarija-bolivia/ 
65 Goedeking, Ulrich y Zuazo, Moira (2006). Estudios para el análisis de 

conflictos de carácter nacional. Documento encargado de la Friedrich - Ebert - 

Stiftung. P. 14. 



47 

 

"Organizaciones sociales se pueden adherir al MAS, lo que les da la posibilidad de nombrar 

candidatos a diputado o asambleísta por ejemplo, y tener de esta manera una representación 

directa en niveles medios y altos de la política boliviana"66. Tal vez esta es la característica 

más sobresaliente de este instrumento, una mezcla heterogénea de organizaciones e 

ideologías. 

Un claro ejemplo se registró en 1997, cuando organizaciones representativas de los 

productores de coca se adhirieron al MAS, el cual participó y consiguió cuatro 

diputaciones entre ellas la de Evo Morales y de ahí la presencia de este instrumento 

político en otras elecciones fue imparable no solo en el tema de las adhesiones sino 

también en los votos obtenidos que iban fortaleciendo su presencia en la política. 

Pero al interior del MAS se vislumbra una realidad compleja de entender, para muchos, 

tres corrientes principales que son pilares de dicho instrumento: la corriente indigenista e 

indianista, la izquierda tradicional y la sindicalista-popular, según señalan Goedeking y 

Zuazo. 

La corriente indigenista e indianista se centró en las identidades étnicas que solamente 

sirvió  para una campaña política en contra de Felipe Quispe, pero perdió su fundamento 

con la presencia de Álvaro García Linera aunque retoma cierta fuerza a la hora de 

observar a Evo Morales. 

"A nivel simbólico probablemente Evo Morales estará intentando mantener un perfil parcialmente 

indianista, dirigido más que todo hacia afuera, en su política sin embargo no tendrá mayor 

relevancia, ya que el presidente estará buscando una proyección más bien racional, mientras el 

perfil indianista lo estaría limitando a la región andina y sobre todo aymara"67. 

Esto demuestra que la corriente indigenista - indianista solo puede afectar a un grupo y no 

a todos. De modo que es posible que la existencia de esas dos realidades al interior de 

Bolivia, de ese oriente y de ese occidente, se encuentren y desencuentren en esta 

corriente. Por ello, la política de Morales es más racional que emocional porque sus raíces 

le identifican pero no son ataduras para tratar de unificar las "dos Bolivias"68. 

                                                 
66 Ibíd., p. 14. 
67 Ibídem, p. 15.  
68 Tesis sostenida por Álvaro García Linera antes de su ingreso al MAS. 
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La corriente de izquierda tradicional tiene presencia en el MAS por dos cuestiones: la 

adhesión de personas que tienen afinidad con los ideales del Che Guevara sobre la 

realización de la revolución socialista en Bolivia; y la búsqueda de la izquierda tradicional 

por conseguir un acercamiento a las masas en un escenario político favorable que 

muestra un gran apoyo al nuevo instrumento político.  

"En el MAS se trata de una izquierda  en tradición guevarista, impregnada del deseo de convencer 

al pueblo de construir poder desde abajo - lo que no significa que sus representantes desistirán de 

implementar estructurales verticales de poder en sus respectivas organizaciones"69.  

Lo que queda claro es que la influencia del Che Guevara se halla presente en el MAS, se 

busca al pueblo para "gobernar escuchando al pueblo"70 demostrando que no existe 

imposición sino participación, sin embargo al interior del instrumento existe otra verdad, 

las organizaciones adheridas presentan estructuras verticales de poder, lo cual no 

descarta el autoritarismo.  

Por último la corriente sindicalista-popular es la que prima en el MAS, siendo su máximo 

exponente Evo Morales. Son sectores tanto del área urbana (juntas vecinales, gremios y 

organizaciones sindicales  locales) como del área rural (organizaciones campesinas) que 

buscan integrarse a la sociedad boliviana y "se caracterizan por identidades populares con 

visiones y demandas en muchos casos sectoriales, pero con proyección nacional"71.   

- Referentes ideológicos del MAS en el manejo de conflictos políticos 

Los conflictos políticos y sociales no han sido la excepción en el gobierno del MAS y lo 

que se debe profundizar en ellos, son los referentes ideológicos para su manejo, mismos 

que se han basado en los "referentes ideológicos de los venezolanos y de los cubanos que 

siempre ha sido dividir para triunfar"72.  

 

                                                 
69 Goedeking, Ulrich y Zuazo, Moira (2006). Op. cit., p. 15. 
70 Palabras de Evo Morales Ayma en sus discursos.  
71 Goedeking, Ulrich y Zuazo, Moira (2006). Op. cit., p. 16. 
72  Figueredo, Remar (2015). Conflictos políticos y sus estrategias de resolución. 

Entrevista realizada por David Alarcón en la Cámara de Diputados. La Paz.  
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Las aseveraciones de Figueredo73 traen a la memoria a Maquiavelo, quien en su tiempo 

ya afirmaba que era necesario "dividir para reinar", o "el fin justifica los medios", con ello 

se demuestra que los contrarios al MAS, perciben cierto matiz del pensamiento 

maquiaveliano impregnadas en sus referentes ideológicos.   

Pero también existen opositores al MAS que niegan la existencia de referentes 

ideológicos propios en dicho instrumento político para resolución de conflictos porque 

"todo conflicto sea cual fuere su naturaleza, no dura indefinidamente. Sin embargo, se utiliza el 

discurso, en este sobre el proceso de cambio denominándola "revolución de carácter comunitario", 

"socialismo comunitario", "socialismo del siglo XXI", "capitalismo andino" y una serie de arengas 

fuera de todo concepto político ideológico, además de acusar a la administración pasada, de ser 

los causantes de los problemas y conflictos. A ello se debe agregar, la consabida represión 

policial"74.  

Al parafrasear a Gamarra75, en el MAS no existirían referentes ideológicos para la 

resolución de conflictos políticos, solamente un discurso con arengas, generalmente, en 

contra del imperialismo, rechazo del colonialismo, la promesa de un proceso hacia la 

revolución socialista ya pensada en sus tiempos por el Che Guevara, además de un 

gobierno que también reprime a su propia gente.  

En cuanto a las promesas electorales para las elecciones del 2005, el partido del MAS 

presentó varias propuestas con las cuales llegó al poder, como se desarrolló en las 

siguientes líneas.   

- Promesas electorales 

Después de muchos años de gobiernos de coalición, el 2005 ascendía a la presidencia 

Evo Morales Ayma del Movimiento al Socialismo (MAS), por voto directo de la población 

obteniendo un 54% que demostraba su hegemonía política y dejaba incrédulos a sus 

oponentes que no asimilaban el panorama reinante en esos momentos.  

                                                 
73 Figueredo Remar es AGP (Apoyo a la Gestión Parlamentaria) de la Cámara de 

Diputados 
74 Gamarra, Ramiro (2015). Conflictos políticos y sus estrategias de resolución. 

Entrevista realizada por David Alarcón en la Cámara de Diputados. La Paz.  
75 Gamarra Ramiro es Asesor Técnico del Comité de Relaciones Económicas 

Internacionales-Cámara de Diputados.  
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El porcentaje obtenido por el MAS podría traducirse como un efecto positivo de las 

promesas electorales de Morales en los bolivianos como "la nacionalización de los 

hidrocarburos, convocatoria a una Asamblea Constituyente, autonomía para todos los pueblos, 

lucha contra la corrupción, eliminar los gastos reservados, acabar con los latifundios 

improductivos, seguridad ciudadana, derogar el decreto supremo 21060 base de la política 

neoliberal"76.  

De modo que el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, según la propuesta 

política, marcaría una nueva relación entre el Estado y el mercado, la reconfiguración de 

las reglas del juego donde el ganador sea el país y no así las empresas transnacionales. 

Era menester que Bolivia se beneficie con la explotación de sus propios recursos 

naturales y no los extranjeros que ya bastante daño habían causado.  

Sobre la Asamblea Constituyente fue un conflicto político que se ha analizado en el 

siguiente capítulo; en cuanto a las autonomías se ha buscado generar una nueva relación 

entre el Estado y las regiones, para consolidar las autonomías departamentales y las 

autonomías de los pueblos indígenas (valga la redundancia), tema pendiente que debía 

concretarse en el gobierno de Morales. 

"La realización de un referéndum sobre autonomías departamentales para definir las 

características de la descentralización política y también, la realización de una Asamblea 

Constituyente para establecer nuevas pautas de relación entre Estado, economía, política, cultura y 

sociedad con innegable protagonismo del movimiento campesino e indígena. En suma, mediante 

estas instituciones de democracia participativa se pretendió  y se pretende resolver los clivajes 

regional y étnico cultural"77. 

Si bien la realización del referéndum se convirtió en una fiesta democrática, también 

reveló una realidad que delataba una división de posturas, donde cinco departamentos 

apoyaron el "NO" (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca) y los otros cuatro el 

"SI" (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni).  

 

                                                 
76 Movimiento al Socialismo (MAS). Propaganda política Evo 2005-2010. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=W8oYaebk1aY  
77 Mayorga, Fernando. El gobierno de Evo Morales: Cambio político y transición 

estatal en Bolivia. Cap. 2. Cochabamba. P. 22. 
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Lo que se ha leído, entre líneas, es que el apoyo al "No" más que una negativa a la 

autonomía departamental, se ha traducido en: un apoyo al gobierno de Evo Morales; una 

total condena a los intentos separatistas que pretendían fraccionar Bolivia y un total 

desacuerdo con los discursos incendiarios que enfrentaban Oriente con el Occidente.   

Para la lucha contra la corrupción se propuso la creación de una ley orientada a identificar 

las causas de la corrupción y no sólo los efectos. "La ley propuesta contempla una política 

preventiva y a la vez punitiva"78 en el primero se enfatizan estrategias educativas y 

promoción de valores, rehabilitación y reinserción de los delincuentes, mientras que la 

otra trata de sanciones a los delitos para evitar su propagación, daños a la sociedad y al 

Estado.  

Esa ley contra la corrupción se denominó Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que entre 

otros establece penas de diez años de cárcel para quienes sean descubiertos en la 

apropiación indebida de recursos del Estado, creada "para sentar la mano"79 y una "única 

forma para recuperar los bienes estatales"79. 

Otra de las promesas electorales fue acabar con el latifundio y la tenencia improductiva de 

tierras, lo que se buscaba era acabar con las tierras ociosas, consolidar programas de 

dotación de tierras a los campesinos, porque la tierra es de quien la trabaja y con era 

necesario la titulación de propiedad de las mismas.  

La seguridad ciudadana requeriría la participación de diferentes sectores de la sociedad, 

comenzando por las prefecturas, los municipios y las comunidades. La protección de los 

derechos de los ciudadanos serían plasmados en las reformas programadas al Código de 

Procedimiento Penal, entre otros. 

Y no menos importante fue la propuesta de abrogar el decreto supremo 21060, pedido 

realizado por la Central Obrera Boliviana durante sus movilizaciones por ser base de la 

política neoliberal. Dicha abrogación exigiría la conformación de una comisión 

multisectorial para la revisión de las leyes que sostengan la norma mencionada.  

 

                                                 
78 Movimiento al Socialismo (2005).  Programa de gobierno - MAS- IPSP. Por una 

Bolivia Digna, Soberana y productiva para Vivir Bien. La Paz. 
79  Palabras de Evo Morales en la promulgación de la ley Marcelo Quiroga Santa 

Cruz en el 2010. 
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Las normas a ser revisadas serían: Ley General del Trabajo, Ley de Electricidad, Ley de 

Minería, Ley de Bancos, Ley Ambiental, entre otras que dependiendo de las sugerencias 

del equipo multisectorial serían modificadas, derogadas o  abrogadas, con la finalidad de 

enterrar definitivamente el 21060. 

- ¿Quién es Evo Morales? 

 

Nacido en Orinoca - Oruro, Evo Morales sufrió en carne propia la pobreza y las 

temperaturas bajas del Altiplano que fue su hogar en sus primeros años. Su infancia fue 

como la de muchos niños campesinos, quienes desde temprana edad tienen que ayudar a 

sus padres tanto en la siembra como en la cosecha de los productos. 

 

"A sus seis años se fue a trabajar con su padre y su hermana a la zafra de la caña de azúcar en el 

norte de Argentina, pero siempre tuvo tiempo para su deporte favorito, el fútbol"80. Pasaron los 

años y con ello su servicio a la patria coincidió con los golpes de Estado de Juan Peredo 

Asbún y de David Padilla Arancibia.  

 

Finalizado el servicio militar, Morales retornó a su comunidad con la esperanza de 

mejores días, sin embargo ocurrió todo lo contrario porque fenómenos naturales como "El 

Niño" y las heladas empeoraron su situación, causando estragos en sus tierras, la pérdida 

de la producción agrícola y la muerte de sus animales.  

 

Justamente, esa fue la razón por la cual migró al Chapare, donde la vida fue dura para él 

y para toda su familia, porque era un lugar muy diferente al de su origen, desde el clima 

hasta la producción, todo había cambiado hasta que su deporte favorito el fútbol le allanó 

el camino hacia nuevas oportunidades, como hacer amistad con los colonos y 

posteriormente con la obtención de sus propias plantaciones de naranja, pomelo, plátano 

y coca. 

 

 

 

                                                 
80 Dirección Nacional de Comunicación Social. La vida de Evo. El espejo de un 

pueblo. La Paz. P. 7.   
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"Primero fue elegido como Secretario de Deportes de su sindicato, luego en cargos cada vez más 

altos, hasta que tuvo que enfrentar a la Ley 1008 desde su federación"81. Dicha ley fue aprobada 

en el gobierno de coalición Banzer - Paz Estenssoro y contemplaba la reducción y 

sustitución gradual de las cosechas de coca excedentaria, debiéndose reemplazar por 

cultivos alternativos o atenerse a la erradicación forzosa, sin derecho a indemnización.  

 

Con el paso del tiempo, la relación entre cocaleros y gobierno se volvió más tensa por las 

erradicaciones de plantaciones de coca, simultáneamente la trayectoria sindical de Evo 

Morales iba en aumento mientras las represiones, torturas, confinamientos, encierros y 

muertes se registraban en el Chapare.  

 

Pero, Morales no podía quedar indiferente y realizó los contactos necesarios con las 

federaciones de productores de coca del Chapare, que se fueron sumando de a poco, 

para hacer frente a la situación que reinaba en el lugar, sin más también buscó el apoyo 

de los productores de los Yungas del departamento de La Paz.  

 

A ello se sumó el despliegue de toda una campaña internacional en defensa de la coca, 

para que se distinga entre la cocaína y la coca destinada para el consumo tradicional. 

Todo este apoyo se concretó en las primeras acciones que dieran lugar al instrumento 

político pero no se obtuvo buenos resultados.     

 

Por ello, Morales buscó "alternativas para una primera participación orgánica en una elección, 

los dirigentes de ASP-IPSP pactan su inclusión en las listas de la Izquierda Unida (IU), que era 

una coalición de partidos de izquierda, formado a partir de la desaparición de la Unidad 

Democrática y Popular (UDP) que en sus anteriores participaciones no había logrado 

relevancia"82. 

 

Los frutos de ese pacto se obtuvieron en 1997, cuando candidatos del Trópico de 

Cochabamba lograron curules en dichas elecciones, entre ellos estaba Evo Morales Ayma 

con el escaño uninominal por la circunscripción de las provincias del Chapare y Carrasco, 

con lo cual se había cumplido un doble sueño, ser Diputado y obtener una de las mayores 

votaciones en Bolivia. 

                                                 
81  Ibíd., p. 11. 
82  Ibídem, p. 17. 
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Pero aún faltaba un instrumento político propio para presentarse en las elecciones 

municipales de 1999, así que se hicieron contactos con el ex militar y empresario David 

Añez Pedraza, para negociar la sigla de su partido político MAS-U. Con el acuerdo 

logrado se gestionó la personería jurídica en la Corte Nacional Electoral y se dio luz verde 

para el funcionamiento del actual Movimiento Al Socialismo (MAS), como su presidente el 

dirigente cocalero Evo Morales.  

 

Seguidamente se ha examinado el tipo de fuente. 

 

3.1.2. El tipo de fuente 

 

Una vez que se ha profundizado en el lugar del conflicto y los grupos enfrentados, 

corresponde dedicar las siguientes líneas al tipo de fuente. Para identificar el mencionado 

es necesario rescatar los aspectos más importantes incluidos en los anteriores puntos, 

con la finalidad de encontrar fuentes intermedias y de ahí la fuente principal.  

 

- Del lugar en general – Bolivia 

 

Recuérdese que Bolivia tiene una extensión de 1.098.581 km2, está dividida en nueve 

departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y 

Santa Cruz) y su forma de gobierno era la República considerada como democrática, 

representativa y unitaria. 

 

Hasta el año 2005 estaba vigente, sin problemas,  la Constitución Política que reconocía 

como autoridad máxima al prefecto en cada departamento y el mismo era designado por 

el presidente. Para entonces ya existía una fragmentación del territorio, por cuestiones 

económicas, socio-culturales, geográficas y otras, que dieron origen al Oriente y al 

Occidente. 

 

Fuente intermedia: De este primer punto denominado del lugar en general, debe 

destacarse dos elementos: 

 

- Hasta antes del 2005, los prefectos eran designados por el presidente según la 

Constitución Política. Esto encaja en el poder (polَítico). 
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- Antes del 2005, eran notorias las diferencias marcadas entre oriente y occidente. 

Esto encaja en el espacio físico geográfico. 

 

Por tanto, en esta parte han primado dos fuentes: el poder y el espacio físico geográfico. 

 

- Del lugar específico del conflicto 

 

Para el lugar específico del conflicto se tomó en cuenta Santa Cruz, Pando Beni y Tarija, 

donde surgió la Media Luna.  Para entender mejor se recurrió al cuadro N° 5. 

 

Cuadro N° 5 

Departamentos que conformaron la Media Luna 

Aspectos Santa Cruz Pando Beni Tarija 

Ubicación Oeste Norte Noroeste Sur 

Extensión 370.621 km2 63.827 km2 213.564 km2 37.623 km2 

Tipo 

crecimiento 

Acelerado No tan 

acelerado 

No tan 

acelerado 

No tan acelerado 

Actividad 

económica 

Producción 

agropecuaria, 

forestal, 

hidrocarburífera y 

minera 

Maíz, cacao, 

café, yuca, 

arroz, frutas, 

hortalizas y 

legumbres 

Maíz, maracuyá, 

papaya, cítricos 

y otras frutas 

tropicales 

Oca, maíz, trigo, 

cebada, variedad de 

frutas y en sus 

zonas cálidas 

tabaco, caña de 

azúcar, algodón, 

otros.  

Producción 

destacada 

Algodón, caña de 

azúcar, soya, 

arroz, girasol, 

ganado, 

extracción madera 

Yacimientos de: 

acero (Mutún), 

petróleo y gas. 

Pesca de una 

variedad de 

peces. La 

producción 

minera no es 

tan explotada. 

 

Cría de ganado 

vacuno; la 

pesca de una 

variedad de 

peces 

La producción 

minera no es 

tan explotada. 

Cultivo de la uva y 

su producción de 

vinos 

Yacimientos de 

petróleo y gas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 
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Lo que se dedujo del cuadro Nº 5, fue que el departamento de Santa Cruz difiere de sus 

similares porque tiene una mayor extensión, su actividad económica se basa en diferentes 

pilares que han aportado a su crecimiento, en especial los yacimientos de gas y petróleo. 

La única similitud entre Santa Cruz, Pando y Beni es que se ubican en lado oriental de 

Bolivia, mientras que Tarija está en el sur.  

 

Fuente intermedia: En este punto se identificó que: 

 

- La tierra del departamento de Santa Cruz es la más rica en recursos naturales, es 

una tierra fértil, tanto por su ubicación como por su extensión, a diferencia de los 

otros departamentos de la llamada "Media "Luna". 

 

Por tanto, en esta parte prima una sola fuente el espacio físico geográfico. 

 

- De los grupos enfrentados - "Media Luna" 

 

Nuevamente se ha recurrido a párrafos redactados anteriormente para identificar la 

fuente. A partir de ello, se ha construido el cuadro Nº 6 incluido en la siguiente página, del 

cual se deduce que de los cuatros prefectos que conformaron la "Media Luna", Rubén 

Costas estaba más estrechamente ligado al tema de tierras, por su profesión de 

agrónomo y por su experiencia como dirigente de ganaderos, productores de leche y en 

temas agropecuarios.  

 

Rubén Costas incursionó en la política recién en el 2003 cuando lideró el Comité Cívico 

Pro Santa Cruz, a diferencia de sus pares que desde temprana edad incursionaron en la 

arena política desempeñando diferentes cargos (parlamentarios, prefectos, ministros), sin 

embargo Cossío, Fernández y Suárez no tienen conocimientos profundos sobre tierras, 

como se comprueba en sus profesiones.  

 

Fuente intermedia: En esta parte se identificó que: 

 

- Costas tiene pleno conocimiento del valor de las tierras cruceñas, de sus riquezas.  

 

Por tanto, en esta parte prima una sola fuente: los intereses. 
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Cuadro Nº 6 

Prefectos de los departamentos que conformaron la "Media Luna" 

Aspectos Rubén Costas 

Santa Cruz 

Leopoldo Fernández 

Pando 

Ernesto Suárez Beni Mario Cossio 

Tarija 

Estudios 

realizados 

Agronomía Ciencias Políticas Ingeniero Industrial Derecho 

Lugar 

realización de 

estudios 

Universidad de la 

Plata (Argentina) 

Culminó estudios en la 

U. Gabriel René 

Moreno (Santa Cruz) 

---- Florida - Estados 

Unidos 

Universidad Juan 

Misael Saracho 

(Tarija) 

Cargos 

desempeñados 

Dirigente de la 

Confederación de 

Ganaderos de Bolivia, 

de la Asociación de 

Productores de Leche, 

de la Cámara 

Agropecuaria del 

Oriente (C.A.O.) 

Gerente de la 

empresa Petiy Ray,  y 

de la empresa 

Indusas. 

 

 

---- 

 

 

----- 

 

Cargos y 

actuación 

política 

Lideró en el  2003 el 

Comité Cívico Pro 

Santa Cruz por la 

lucha del modelo 

autonómico. 

Director del Instituto 

Nacional de 

Colonización en 

Pando. 

Parlamentario. 

Ministro de Gobierno. 

Prefecto. 

Concejal. 

Prefecto. 

Diputado. 

Presidente Unión 

Internacional de 

Autoridades Locales. 

Presidente 

Federación 

Latinoamericana de 

Ciudades 

Asociaciones y 

Municipios. 

Vicepresidente 

Mundial de 

Gobiernos 

Municipales.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 
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- De los grupos enfrentados - Gobierno del MAS 

 

Para desmenuzar esta parte, fue necesario construir el cuadro Nº 7 para observar en 

paralelo ciertos aspectos del Gobierno del MAS. 

 

Cuadro Nº 7 

Gobierno del MAS 

¿Qué es el MAS? Referentes 
ideológicos 

manejo conflictos 

Promesas 
electorales 

¿Quién es Evo 
Morales? 

 Instrumento político 

 Creado por dirigentes 

sindicales 

 Corriente indigenista 

e indianista 

 Corriente Izquierda 

tradicional 

 Corriente sindicalista 

–popular 

Dos posturas: 

 

 Basado en los 

venezolanos y 

cubanos. Bajo la 

frase “Dividir 

para triunfar”. 

 No hay 

referentes, todo 

conflicto no dura 

indefinidamente. 

Acusan a la 

administración 

pasada. Existe 

represión policial 

 Nacionalizar 

hidrocarburos 

 Autonomía para 

los pueblos 

 Asamblea 

Constituyente 

 Acabar con 

latifundios 

improductivos 

 Eliminar gastos 

reservados, otros 

 Nacido en la 

parte occidental 

(Orinoca). 

 Migró al 

Chapare 

 Fue dirigente 

cocalero 

 Diputado por 

Carrasco y 

Chapare 

 Presidente 

Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 

 

Del anterior cuadro Nº 7 se dedujo que la corriente sindicalista-popular es el bastión del 

MAS, representado en la figura de Evo Morales quien fuera dirigente cocalero, pero lo 

más relevante fueron las promesas de nacionalización de los hidrocarburos y eliminación 

de los latifundios improductivos, temas directamente relacionados con la tierra y sus 

riquezas. 

 

Respecto a la corriente de la izquierda tradicional en el MAS, bien podría confirmarse al 

sostener que los referentes ideológicos presentes en el manejo de conflictos se identifican 

con la de los cubanos y venezolanos, donde la influencia de los ideales del Che Guevara 

de una revolución socialista fue latente.  

 

 



59 

 

Fuente intermedia: De este punto se ha recatado que: 

 

- Las promesas electorales del MAS se centraron en la tierra y sus riquezas 

(espacio físico geográfico). 

 

Por tanto, en esta parte prima una sola fuente: espacio físico geográfico. 

 

Para concluir, fue necesario tratar de relacionar las fuentes intermedias para identificar la 

fuente del conflicto que en el fondo es lo que interesa. 

 

 El poder del presidente para nombrar prefectos departamentales (Antigua CPE).  

 Diferencias en los espacios físicos geográficos de los departamentos (Oriente y 

Occidente). 

 Espacio físico geográfico (Santa Cruz) más rico en recursos. 

 Interés por el valor de la tierra (Rubén Costas). 

 Espacio físico geográfico en las promesas electorales del MAS (Nacionalización 

hidrocarburos y eliminación de latifundios). 

 

Fuente del Conflicto: El interés por la tierra y sus riquezas por parte de un pequeño 

grupo a la cabeza de Rubén Costas. De esta manera se descarta la fuente "poder" porque 

Costas no buscaba el mismo ya que fue director de diferentes organizaciones productoras 

del oriente.  

 

Además, la anterior aseveración se ha apoyado en que recién a partir del 2003, Costas 

ingresó a la política, liderando el Comité Pro-Santa Cruz; coincidentemente ese año en la 

parte occidental (ciudad de La Paz) se registraba dos grandes conflictos (en febrero el 

enfrentamiento entre policías - militares por el impuestazo a los salarios y en octubre la 

guerra del gas) que llevaron a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello se 

daba inicio una crisis política en el país.  
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Frente a este panorama, no podría descartarse que esos conflictos llevaron a Costas a la 

política pero no en defensa de su departamento ni mucho menos de la "Media Luna", sino 

para defender sus propios intereses. Su alianza con los prefectos de Pando, Beni y Tarija 

fue estratégica, para fortalecer su postura autonómica ya que dichos departamentos ni 

son ricos en recursos, ni cuentan con un crecimiento acelerado. A ello, debe añadirse que 

los prefectos de Pando, Beni y Tarija son más políticos que empresarios agropecuarios-

ganaderos. 

 

Ahora, corresponde examinar los efectos del conflicto.  

 

3.1.3. Efectos   

 

En las siguientes líneas se han destacado los efectos inmediatos y mediatos, más 

sobresalientes, del conflicto político de la Media Luna. 

 

 Inmediatos 

 

Los más destacados se registraron en el mes de diciembre del 2006. 

 

- Hasta finales del 2006, se registraron movilizaciones sociales en Beni, Pando, Tarija y 

Santa Cruz, con cabildos simultáneos en los mencionados. En los cabildos resonaba el 

pedido de autonomía para los departamentos con ello se daría fin al centralismo y 

comenzaría una etapa de progreso gracias a la descentralización. Por fin las riquezas 

se quedarían en sus lugares y no engordarían al Estado.  

 

- La concentración de los cabildos desató enfrentamientos que dejaron como saldo más 

"de 57 heridos, entre ellos periodistas que cubrían el acto"83. El tema de los cabildos fue 

muy delicado porque mientras algunos apoyaban también existían grupos que 

rechazaban rotundamente su realización.  Así, en los mismos departamentos de la 

Media Luna existió gente contraria a la autonomía como los simpatizantes y militantes 

del partido de gobierno.  

 

                                                 
83 Ortiz, Pablo (2006). Media luna llena. En periódico digital El Mundo. 

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-77801-2006-12-

16.html 



61 

 

- Campesinos de San Julián bloquearon el camino, a pocos metros del lugar de 

concentración del cabildo en Santa Cruz. Como en todos los departamentos 

detractores de las autonomías lucharon con sus propias armas en contra del 

"separatismo" que pretendía consolidarse en el cabildo. Por ello, los campesinos 

impidieron, directa o indirectamente, que los grupos de la Media Luna se reunieran 

para consolidar sus fines.   

 

 Mediatos 

 

- La Media Luna a través de sus comités cívicos y sus respectivos prefectos, empezaron 

con "una campaña de proclamación de facto de la autonomía, convertida en un objeto mítico 

que evocaba la retención de las riquezas nacionales en lugar de su entrega al Estado centralista 

y parásito de La Paz"84. 

 

 El tema de dicha campaña de proclamación causó revuelo en la sociedad, tomando en 

cuenta que ésa representaba a las élites asentadas en el oriente. Justamente ese 

hecho fue el que paralizó la Asamblea Constituyente, obligando a las autoridades a 

trasladar las sesiones a La Glorieta que era un cuartel situado en la ciudad de Oruro.  

 

- El Tesoro público crecerá en el 2007 un 7% del PBI, se estima, por el efecto del 

aumento de la recaudación sobre la riqueza energética que las empresas productoras 

aceptaron después del decreto supremo del pasado 1ro de mayo, no porque quisieran 

ayudar a Morales sino porque el petróleo y gas natural de Bolivia siguen siendo un 

buen negocio para ellas85. 

 

 Lo dicho confirma que tanto el petróleo como el gas natural bolivianos son generadores 

de buenos recursos económicos para las empresas productoras, pero no debe 

olvidarse que dichos recursos se encuentran en el lugar del conflicto "el Oriente" donde 

la Media Luna se ha asentado y se ha encontrado en pie de lucha contra el Estado, 

justamente, por esos recursos. 

 

                                                 
84 Errejón citado por Alba, María (2013. La Bolivia de Evo: ¿Una revolución 

Democrática y Cultural para los movimientos indígenas?.  Facultad de Ciencias 

Políticas. Universidad de Bogotá. P. 56 
85  Cardoso (2006).  Bolivia: - Confrontación, enfrentamiento, temor. Disponible 

en: www.clarin.com 
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- En Santa Cruz, férreos defensores de las autonomías salieron a las calles, causando 

destrozos, disturbios y enfrentamientos, desatándose el caos, todo en nombre de una 

convocatoria considerada como "ilegal". Entre ellos se encontraba la denominada 

Unión Juvenil Cruceñista que fue un grupo de choque regionalista con un alarmante 

racismo anti-occidental.  

 

- "Desde octubre del 2007 se ha generado un conflicto en torno a la distribución de los recursos 

provenientes de un impuestos especial sobre los hidrocarburos que enfrenta al gobierno y varias 

regiones del país"86. El conflicto de la Media Luna comenzó aproximadamente en el 

2006, inicio de gobierno del MAS cuyo programa contemplaba el tema de los 

hidrocarburos, entre otros.   

 

- "Martes 9 de septiembre alrededor del medio comenzó la toma de instituciones públicas como 

ser: Oficinas del Servicio Nacional de Impuestos, del INRA, ENTEL y Migración. 

El canal de televisión estatal (canal 7), y oficinas de radio (red patria nueva) y una ONG que da 

asesoramiento jurídico a las organizaciones campesinas e indígenas (CEJIS), fueron destruidos 

cerca de la tarde-noche"87. 

 

Entre el 9 y el 13 de septiembre de 2008, más de 50 entidades estatales fueron 

tomadas en Santa Cruz por autonomistas. El paso del tiempo dio lugar a que los 

ánimos se caldearan, especialmente de los autonomistas, quienes sin medir 

consecuencias tomaron entidades estatales, realizando destrozos a los bienes 

públicos. En estos hechos jugó un papel muy importante la Unión Juvenil Cruceñista 

que sembró pánico con sus actos.   

 

Una vez concluido el análisis del conflicto político, corresponde revisar otro subtítulo. 

 

 

 

 

                                                 
86 Mayorga, Fernando. El gobierno de Evo Morales: Cambio político y transición 

estatal en Bolivia. Cap. 2. Cochabamba. P. 22 
87 Vilca, Nelson (2008). Conflictos en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Disponible 

en: 

https://agenciadenoticiaspueblosoriginarios.wordpress.com/2015/05/26/conflictos

-en-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia-2008/ 
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3.2. Estrategia de resolución de conflicto político de la "Media Luna" 

 

En las siguientes líneas se ha desfragmentado la estrategia utilizada por el Gobierno del 

MAS en el conflicto de la Media Luna, siguiendo las dimensiones y subdimensiones 

extraídas el cuadro Nº 1 del capítulo 1 de este trabajo de investigación.   

 

3.2.1. Aceptación de la existencia de un problema 

 

Este punto se ha convertido en el primer paso para implementar la estrategia en 

consecuencia se respondió dos preguntas: el problema y grupos que intervinieron.   

 

 Dimensiones del problema 

 

El conflicto político de la "Media Luna" registrado en la primera gestión del actual 

Presidente Evo Morales, en el periodo comprendido entre el 2006 y el  2009, acrecentó la 

gran crisis política que Bolivia atravesaba en esos años, como producto de anteriores 

gobiernos. 

 

Así al mirar la dimensión política de dicho conflicto, ha resaltado la presencia de cuatro 

prefectos que son autoridades de cuatro departamentos de Bolivia, elegidos por voto 

directo de la población y unidos en una sola consigna "la descentralización" que era 

posible a través de las autonomías departamentales que les otorgaría las atribuciones 

necesarias para disponer sus recursos en favor de su desarrollo.  

 

Frente a ellos, un Gobierno central elegido democráticamente por voto directo, con un 

porcentaje mayor al 54% que buscaba la instauración de un nuevo modelo que reactivara 

el aparato productivo y que sea contrario al neoliberalismo. Está impregnado de un 

“enfoque nacional específicamente en el gas, que debería ser nacionalizado”88. Para este 

gobierno "En Bolivia no hay más media luna sino luna llena"89. Es más, los discursos de Evo 

Morales están impregnados de una combinación de "nacionalismo e indigenismo". 

 

                                                 
88 Goedeking, Ulrich y Zuazo, Moira (2006). Op. cit., p. 17. 
89 Palabras del presidente Evo Morales desde el balcón del Palacio Quemado. Plaza 

Murillo. La Paz. 2014. 
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La dimensión étnica enfatizada por el Gobierno del MAS con el reconocimiento de las 36 

etnias asentadas en Bolivia, cuyos rasgos característicos “resalta la tez, morena, blanca y 

todas las combinaciones, los cabellos de color negro, rubios, pasando por castaños y pelirrojos y 

ojos multicolores”90. Ejemplo de ello es el mismo presidente Evo Morales. 

 

Al otro frente por parte de la “Media Luna” existe una sola población de tez blanca, ojos 

verdes, azules y plomos, cabellos rubios, castaños y pelirrojos, rasgos por demás notorios 

en los tres prefectos de Santa Cruz, Pando y Beni. Esto se confirmó a nivel mundial en el 

concurso Miss Universo, cuando en una entrevista Gabriela Oviedo de 21 años, ex miss 

Bolivia comentaba:  

 

"Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensan que todos somos 

indios, del lado Oeste del país, es La Paz la imagen que refleja eso, esa gente pobre y gente de baja 

estatura y gente india y... Yo soy del otro lado del país, del lado Este, que no es frío, es muy 

caliente, nosotros somos altos y somos gente blanca y sabemos inglés..."91. 

 

En la dimensión política – étnica las posturas conservadoras se han enraizado en la 

población blanca representada por la Media Luna y sus simpatizantes; mientras que las 

36 etnias, que por muchos años han sido invisibles para anteriores gobiernos, se han 

visibilizado e identificado con Evo Morales, a quien le otorgaron su apoyo para la 

construcción de un Estado multilingüe y pluricultural.   

 

Finalmente, en el conflicto propiamente político un grupo minoritario opositor de 

orientación centro derechista y otro grupo mayoritario conformado por organizaciones 

sociales, campesinas e indígenas que buscan recuperar espacios, arrebatos por años,  

mediante un instrumento político de tendencia izquierdista representado por un indígena, 

que lidera un movimiento que tiende al socialismo.  

 

 

 

                                                 
90 La Prensa (2007. 36 etnias de Bolivia. Separata especial. La Paz.  
91 Respuesta de Gabriela Oviedo, ex miss Bolivia, a la pregunta sobre los 

conceptos erróneos más grandes de tu país, en la entrevista realizada en el 

concurso Miss Universo, año 2004. 
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Al respecto, García Linera indicaba que "el socialismo democrático entendido como una 

sociedad con mucha participación en la toma de decisiones, a través de sus sindicatos, de sus 

gremios. no solamente en la elección de sus gobernantes, sino en la deliberación de los principales 

temas de la agenda del país. Somos una sociedad participativa ...Una sociedad que sea capaz, en la 

próxima década, de cumplir dos tareas de la modernidad: procesos de industrialización y procesos 

de creación de la economía del conocimiento"92. 

 

Seguidamente se ha examinado los grupos que intervienen en el problema.  

 

 Grupos que intervienen en el problema  

 

Las partes que intervinieron en el problema fueron la denominada "Media Luna" y el 

Gobierno del MAS, de las cuales se expuso lo necesario en la primera parte (ver numeral 

3.1. Conflicto de la Media Luna - grupos enfrentados)  de esta tesis.  

 

3.2.2. Búsqueda del diálogo 

 

Entre las estrategias de resolución de conflictos se tiene como punto neurálgico el 

"diálogo" que según el gobierno del MAS es la vía más democrática. 

 

 De los intentos de diálogo 

 

Durante el conflicto de la Media Luna, el gobierno de Morales convocó en reiteradas 

oportunidades a los prefectos opositores con la finalidad de discutir el tema de las 

autonomías departamentales y los dos tercios en la Asamblea Constituyente. Se tiene 

registrado que el 22 de diciembre del 2006 "el ministro de la Presidencia, Juan Ramón 

Quintana, en declaraciones a radio Erbol, informó que el gobierno está redactando cartas para 

fijar día, hora y lugar para el diálogo"93. 

 

 

                                                 
92  García Linera (2015).  Una Visión de la Bolivia del futuro. En Revista Cosas. 

Entrevista realizada por Carola Tejerina.  
93 La Jornada (2006). Advierte Evo Morales de "guerra sucia" ante recuperación de 

recursos naturales. Periódico digital. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/22/index.php?section=economia&article=023n1e

co 



66 

 

A pesar de ello, el grupo de la Media Luna ha continuado con acciones violentas y 

antidemocráticas en su afán de conseguir las autonomías departamentales. Es más, este 

bloque también ha denunciado que el gobierno hace inviable el diálogo y según refiere 

Costas "el Gobierno ha cortado toda posibilidad de diálogo" y consideró "irrelevante pensar en 

otra alternativa" que no sea hacer los referendos para aprobar los estatutos94. 

 

A ello se sumó, Jorge Quiroga del partido Poder Demócrata Social (Podemos), quien ha 

acusado al gobierno de mantener un "doble discurso" ya que si bien ha invitado a dialogar 

a los prefectos de la media luna, en la Asamblea Constituyente se han cerrado los 

caminos para dialogar sobre los dos tercios queriendo imponer la aprobación por mayoría.  

 

Si bien ambas partes hablan de diálogo no se ha visto la predisposición para la 

concreción del mismo en términos reales, cada uno ha mantenido firme su postura y 

lógicamente sus peticiones, en un clima nada característico de la democracia porque la 

violencia se iba incrementado, especialmente,  en la ciudad de Santa Cruz a la cabeza de 

la Unión Juvenil Cruceñista.  

 

 Reunión con los actores por separado  

 

Tras la toma de instituciones públicas en la ciudad de Santa Cruz sumado a otros actos 

vandálicos por parte de la Unión Juvenil Cruceñista y otros seguidores de la Media Luna, 

el presidente Evo Morales convocó a los prefectos de los departamentos en conflicto para 

dialogar por separado con ellos y buscar una solución. El cuadro Nº 8 refleja lo dicho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94  Los tiempos (2008). Media luna busca adelantar sus consultas autonómicas. 

Disponible en:  

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20080303/media-luna-

busca-adelantar-sus-consultas_4250_5766.html 
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Cuadro Nº 8 

Reunión por separado con los prefectos 

Departamento Santa Cruz Tarija Beni 

Prefecto Rubén Costas Mario Cossío Ernesto Suarez 

Fecha 28 de septiembre  

2008 

29 de septiembre 

2008 

30 de septiembre  

2008 

Lugar Casa Presidencial  

de La Paz 

Casa Presidencial  

de La Paz 

Casa Presidencial  

de La Paz 

Tipo de 

reunión 

Reservada Reservada Reservada 

Fuente: Elaboración propia en base a noticias publicadas en medios escritos, 2015. 

 

El anterior cuadro da cuenta de la primera reunión entre Evo Morales y Rubén Costas, 

considerado como la cabecilla de la Media Luna, donde los temas tratados giraban en 

torno a los hidrocarburos y la compatibilización del régimen autonómico.  Lo extraño de 

esta situación es que después de ese encuentro, Costas cambió de actitud y discurso. 

 

Cabe recordar que hasta agosto del 2008, los discursos de Costas contenían arengas 

muy fuertes contra el presidente, desde llamarle "excelentísimo asesino" hasta atribuirle la 

división existente en el país, pero tras la reunión sostenida con Morales, no solo decidió 

devolver las instalaciones estatales tomadas por la fuerza sino también comenzó a 

llamarle "mi presidente". 

 

Todo esto causó revuelo en la denominada Media Luna, además de desconcertación 

entre sus filas, llevando a debilitar el liderazgo de Costas y con ello se dio inicio a la 

separación del bloque opositor surgido en el oriente que se aferraba a su autonomía y 

estaba en contra del centralismo.   
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Similar situación ocurrió con el siguiente opositor Mario Cossío, prefecto de Tarija, reunido 

con el presidente Morales un día después de Costas. En esa oportunidad Cossío 

señalaba “hemos tenido una reunión intensa con el presidente, yo creo que muy positiva, 

centralmente hemos recuperado la idea de que hay necesidad de seguirle poniéndole todo el 

empeño para que el diálogo ofrezca resultados, pero lo que más queremos y los hemos compartido 

con el presidente es que esta sea una oportunidad verdadera para construir un gran acuerdo 

nacional”. 

 

El desencanto había desaparecido tras esa reunión separada que sostuvieron en la Casa 

Presidencial de La Paz, ya no existían arengas de ningún tipo, sino todo lo contrario ahora 

Cossío llamaba a Evo Morales como "el presidente" con quien se tenía la predisposición 

de aperturar el camino del diálogo. 

 

El último pero no menos importante, en reunirse con Morales fue Suárez, prefecto del 

Beni y con quien no hubo reunión alguna fue con Leopoldo Fernández, quien fuera 

detenido a mediados de septiembre del 2008 por la llamada masacre del Porvenir.  

 

Finalmente, pareciera que la frase de Maquiavelo "Dividir para reinar" se hubiera 

convertido en la estrategia mejor planteada en el gobierno de Evo Morales, ya que 

después de las reuniones por separado con los prefectos "golpistas" la situación cambió a 

favor de la democracia.  

 

3.2.3. Búsqueda de apoyo  

 

 Internacional 

 

En este punto ha destacado el apoyo de la UNASUR para el gobierno de Evo Morales en 

el conflicto de la Media Luna.  
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- ¿Qué es la UNASUR? 

 

Se denomina UNASUR a la Unión Suramericana de Naciones conformada por 12 países 

miembros: Venezuela, Uruguay, Surinam, Perú, Paraguay, Guyana, Ecuador, Colombia, 

Chile, Brasil, Argentina y Bolivia. Esta comunidad política y económica fue concebida un 8 

de diciembre del 2004 en la ciudad de Cuzco - Perú, en la Tercera Cumbre Suramericana. 

La UNASUR fue estructurada y oficializada mediante un Tratado Constitutivo aprobado el 

27 de mayo de 2008. A partir de ello, dicha organización ha contado con lineamientos "ha 

desarrollado una política orientada a fortalecer el diálogo político entre los Estados Miembros, y a 

erigirse como el espacio de concertación para garantizar que América Latina sea un territorio de 

paz y prosperidad, según rezan sus postulados fundamentales"95. 

 

Como Estados que conforman la América Latina, los miembros de la UNASUR comparten 

similares historias y necesidades, entre ellas mantener la paz en este territorio y para ello 

han utilizado como estrategia el diálogo político con miras a consolidar el progreso en los 

estados miembros.  

 

Otra característica del mencionado organismo es que ha desempeñado el papel de 

mediador en momentos críticos que hayan atentado contra la democracia establecida en  

los Estados Miembros, como lo ocurrido en Bolivia y en Honduras, donde grupos 

contrarios a los gobiernos legalmente establecidos, buscaron hacerse del poder 

recurriendo a la violencia.  

 

- La UNASUR en el conflicto de la Media Luna 

 

El ascenso al poder de un indígena con un apoyo aproximado del 54%, no pasó 

desapercibido en la región y en todo el mundo, convirtiendo a Bolivia en centro de 

atención no solo por la crisis política por la cual atravesaba sino también por los planes, 

programas y proyectos del nuevo gobierno.  

 

 

                                                 
95 Unasur en la resolución de conflictos. Disponible en: 

http://www.telesurtv.net/news/Unasur-en-la-resolucion-de-conflictos-20150306-

0003.html 
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En este contexto y reconocido el liderazgo del presidente Evo Morales, la UNASUR le 

brindó su apoyo irrestricto por ser un gobierno legalmente constituido y ratificado en el 

referéndum revocatorio que tuvo lugar en julio de 2008 donde "el Presidente y 

Vicepresidente de la República alcanzaron el 67, 4% de los votos a favor de la continuidad del 

proceso de cambio. El No representó tan solo el 32.6%"96. 

 

Por ello, el 15 de septiembre del 2008 se convocó a los Jefes de Estado de los 12 países 

miembros de la UNASUR a una cumbre extraordinaria para pronunciarse sobre la crítica 

situación por la cual atravesaba Bolivia todo en el marco del respeto a la democracia y 

sus instituciones. 

 

De esta manera, la presidenta de Chile Michelle Bachelet como máxima representante97 

de dicha organización descalificó todo intento de golpe a la democracia o el 

resquebrajamiento de la unidad del Estado Boliviano por el grupo conocido como Media 

Luna, cuya actuación era atentatoria y reprochable desde todo punto de vista "aislando 

internacionalmente a los prefectos secesionistas, responsables de la muerte de varios de sus 

connacionales en el evento golpista"98. 

 

Esto significaba que los 12 países miembros solo reconocían como presidente 

constitucional de la República de Bolivia a Evo Morales Ayma, ratificado en su mandato 

por el pueblo boliviano y no apoyarían ni mucho menos reconocerían los intentos 

golpistas de los cuatro prefectos (Costas, Suárez, Fernández y Cossío) de la Media Luna. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Vicepresidencia de la República (2008).  Resultados electorales. Referéndum 

2008. Disponible en: 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/referendum_revocatorio.pdf 
97 Cada Estado miembro de la UNASUR asume la presidencia pro témpore por  un año, 

cuando se registraron los conflictos de la Media Luna en Bolivia, dicha 

presidencia recayó en Chile. 
98 Unasur en la resolución de conflictos. Disponible en: 

http://www.telesurtv.net/news/Unasur-en-la-resolucion-de-conflictos-20150306-

0003.html 
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Sobre la actuación de la UNASUR en esos momentos difíciles para el país, Morales  

"destacó que esa organización en poco tiempo ha dado muestras de la fuerza de la unidad. el 

dignatario recordó la positiva respuesta dada en una cumbre extraordinaria del bloque, el pasado 

15 de septiembre en Santiago, para defender la democracia y el estado de derecho en Bolivia ante 

ataques de grupos opositores"99. 

 

Por último la actuación de la UNASUR en el conflicto de la Media Luna tuvo buenos 

resultados, porque el apoyo internacional hacia Evo Morales se tradujo en un 

debilitamiento del accionar de los prefectos, como se explica en el siguiente subtítulo.  

 

3.2.4. Uso de la coerción 

 

Si bien el Gobierno tiene la potestad legal y legítima del uso de la coerción para mantener 

la paz social, la misma se aplicó con más fuerza tras el apoyo internacional de la 

UNASUR al gobierno de Morales, registrándose detenciones, amedrentamientos y otros al 

grupo opositor y sus seguidores. 

 

 De las detenciones 

 

Un día después del pronunciamiento de la UNASUR en favor de Evo Morales, el 16 de 

septiembre del 2008 se detuvo al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Cuellar 

acusado de genocidio e instigador de los enfrentamientos acaecidos en la localidad de 

Porvenir donde "murieron al menos 15 personas, más de 30 resultaron heridos y se registró un 

centenar de desaparecidos"100. 

 

Pero esa no fue la única detención, también  debe sumarse la del senador suplente 

Abraham Cuellar del partido político Unidad Nacional (UN), la del ex alcalde de Cobija 

Miguel Becerra y la de otras 12 personas acusadas de participar en la denominada 

masacre del Porvenir.   

 

 

 

                                                 
99 Hubert Garrido, Mario (2008).  La UNASUR avanza a paso redoblado. Cochabamba. 

P. 3. 
100  Ministerio de Gobierno de Bolivia (2008). Masacre del Porvenir. La Paz.  
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CAPÍTULO 4 

 

EL CONFLICTO POLÍTICO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  POR LA 

CAPITALÍA PLENA Y LA ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN  

UTILIZADA POR EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 

 

Este capítulo está destinado a profundizar en la estrategia de resolución utilizada por el 

Movimiento al Socialismo (MAS) en el conflicto político de la Asamblea Constituyente por 

la capitalía plena; razón por la cual, se han utilizado las dimensiones y subdimensiones de 

los conceptos operacionalizados en el capítulo 1 (ver cuadro Nº 1 del capítulo 1 de esta 

tesis).  

 

Para una mejor comprensión, este apartado se ha subdividido en dos: en la primera parte 

se analizó el conflicto político y posteriormente, la estrategia de resolución aplicada por el 

MAS.    

 

4.1. El conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena  

 

4.1.1. Inicio del conflicto  

 

Para el examen del inicio del conflicto se han aplicado las subdimensiones: lugar del 

conflicto y grupos enfrentados (Ver cuadro Nº 1 del capítulo 1 de esta investigación). 

 

 Lugar del conflicto  

 

El conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena tuvo lugar en 

Sucre, bajo el régimen político de la entonces República de Bolivia, ahora Estado 

Plurinacional, que estaba regida por la Constitución Política de 1967 y actualizada en 

varias oportunidades, la última fue en el 2005 antes del ascenso de Evo Morales al poder.  
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De la mencionada Constitución se desprende el parágrafo I del Art. 1 que "Bolivia, libre, 

independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República Unitaria, adopta 

para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la 

solidaridad de todos los bolivianos"101. 

 

La República unitaria resalta por la concentración del poder en un solo centro, del cual se 

extiende hacia el territorio del mencionado, en este caso a los nueve departamentos que 

conforman Bolivia: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni 

y Santa Cruz. 

 

Específicamente, Chuquisaca se ubica en el sudeste del país, con una superficie de 

51.524 km², donde su población asciende a 581.347 habitantes, según el censo del 2012. 

Su fecha cívica es el 25 de mayo (de 1809 año del primer grito libertario), los idiomas 

predominantes son el castellano, quechua y muy poco aymara, además que en este 

departamento se asientan los grupos étnicos quechuas, chorotis y chiriguanos. 

 

Su actividad económica destaca por la producción de maíz, trigo, papas, legumbres, 

hortalizas, frutas, en la ganadería tiene porcinos, caprinos, ovinos, otros y en la minería 

"dentro de estos 17 municipios, el Departamento es productor de polimetálicos como: zinc, plomo, 

plata, cobre y en algunos casos oro como en la región subandina, pese al potencial en la variedad 

de minerales, en este sector la forma de explotación es muy tradicional, es decir, sin tecnología 

apropiada"102. 

 

Su actividad turística destaca por sus museos, conformaciones geológicos como K'atalla, 

San Juan apto para excursiones, Ñucchu lugar de clima agradable, Yotala donde se 

enfatiza lo colonial tanto en sus casas como el diseño de sus calles y cerro Obispo con 

atractivos por demás naturales.  

 

Una de las ciudades más importantes del departamento de Chuquisaca es Sucre con 

características peculiares como se ha detallado a continuación. 

 

                                                 
101 Bolivia (2005). Constitución Política del Estado. La Paz. P. 3. 
102 Observatorio Boliviano de los Recursos Naturales (2010).  Chuquisaca: la 

minería se incrementa pero deja ínfimas regalías. Disponible en:  

http://recursosnaturales-ceadl.blogspot.com/2010/06/chuquisaca-la-mineria-se-

incrementa.html 
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- Ciudad de Sucre 

Conocida como la ciudad de los cuatro nombres, "Sucre es la capital de Bolivia"103, capital 

de Chuquisaca y sede del Poder Judicial, por esto concentra a la mayor parte de la 

población del departamento. Se ubica en la parte central del mencionado, cuenta con 

217.019 habitantes asentados en una superficie de 11.800 km². 

En 1991 fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por 

sus valores histórico-culturales, es decir por su arquitectura colonial que habla de un 

pasado que encierra mucha riqueza para el lugar y sobre todo para el país porque en 

1825 en la Casa de la Libertad se fundó Bolivia como República. 

Sus calles estrechas han sido testigos mudos de la formación de estudiantes egresados 

de la renombrada Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

establecida en 1624 por eso es considerada como una de las más antiguas de América 

pero en ella se sigue impartiendo clases a las nuevas generaciones.  

Sucre es una ciudad pequeña pero encantadora por sus atractivos turísticos, sus casas 

coloniales, iglesias, museos y plazas cuentan diferentes hechos del pasado. Entre los 

lugares más visitados se cuentan al Museo de la Recoleta, la Iglesia de San Francisco, la 

Capilla de la Virgen de Guadalupe, Catedral Metropolitana, Iglesia Santa Bárbara y por 

supuesto la Casa de la Libertad. 

Seguidamente, se ha examinado de los grupos enfrentados.  

• Grupos enfrentados 

 

Se han identificado dos grupos antagónicos en el conflicto político en la Asamblea 

Constituyente por la capitalía plena: el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y el 

Gobierno del Movimiento Al Socialismo. A continuación se ha profundizado en los 

mencionados. 

 

 

 

                                                 
103 Bolivia (2009). Constitución Política del Estado. La Paz. P. 4. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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- El Comité Interinstitucional de Chuquisaca 

 

Se ha denominado Comité Interinstitucional, a la reunión de diferentes sectores de la 

sociedad civil sucrense, quienes en marzo de 2007 dejando de lado sus afinidades 

políticas se agruparon para proponer que en la Asamblea Constituyente se trate la 

demanda de la capitalía plena de la ciudad de Sucre, idea que nació ni bien lanzada la 

convocatoria de la asamblea en el 2006. 

 

Entre las instituciones que conformaron el Comité Interinstitucional y la que jugó un papel 

protagónico, fue la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, fundada 

el 27 de marzo de 1624, en la ciudad de La Plata (Sucre), con rango de "Universidad 

Mayor, Real y Pontificia bajo la advocación del Apóstol de las Indias, San Francisco Xavier"104. 

 

Resalta también que dicha universidad es considerada como uno de los centros más 

atractivos de la cultura y enseñanza en los Virreynatos del Perú y el Río de La Plata 

(tiempos de la colonia), a ello se suma la influencia en la preparación del pensamiento 

revolucionario de la independencia americana. 

 

Justamente, ese pensamiento revolucionario ha calado muy profundo en sus estudiantes 

y se ha concentrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, 

específicamente la carrera de Derecho que entre sus objetivos destaca "la formación de un 

conocimiento crítico y creativo de las estructuras jurídicas, políticas y sociales del país... defender 

la independencia de criterio, vigencia de la democracia, la libertad, los derechos humanos,.."105. 

 

En el 2007, año del conflicto político en cuestión, el rector era el Lic. Jaime Barrón, de 

profesión economista, quien fue defensor acérrimo de la recuperación de la capitalía 

plena para Sucre. Barrón impartía clases en la carrera de Economía de la mencionada 

universidad y fue parte del Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa). 

 

 

 

 

                                                 
104 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

(1985). Guía Informativa. Sucre. P. 7. 
105  Ibídem, p. 15. 
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Destaca en su trayectoria política, la dirigencia del Comité Interinstitucional de 

Chuquisaca, del cual fue el presidente, después su postulación a la Alcaldía de Sucre en 

las elecciones Municipales y Departamentales 2010 donde ganó pero no asumió dicho 

cargo debido al juicio que el Gobierno actual le siguió por los hechos de racismo contra un 

grupo de campesinos ocurrido en la ciudad de Sucre.  

 

En esas elecciones, Barrón obtuvo una considerable votación y para entonces declaró 

que "“Nunca quise incursionar en política, pero todos tenemos algo de políticos cuando nos 

comprometemos con algo, y yo lo hice por mi región; pero después de dos semanas, nos estaban 

retirando del cargo por persecución política”.   

 

Cabe resaltar, que en el 2010 Barrón postuló para alcalde en el partido político Pacto de 

Integración Social (PAIS), obteniendo 57.854 votos que representa un 47%, porcentaje 

con el cual le ganó al candidato oficialista, con una diferencia de 39 puntos porcentuales, 

demostrando el apoyo mayoritario de los ciudadanos sucrenses.  

 

Otra institución que formó parte del Comité Interinstitucional y tuvo protagonismo fue el 

Comité Cívico creado en 1966, integrado en ese entonces por diversas y prestigiosas 

instituciones. De su Estatuto debe rescatarse que se trata de una "asociación apartidista 

que representa al pueblo de Chuquisaca, al margen de intereses sectarios o de grupo y, en el 

segundo, lo define como el máximo organismo cívico, democrático y representativo". 

 

Eso significa que el Comité Cívico no debería ser de ningún partido político ni tampoco 

tener afinidad político-partidaria, sino tendría que velar por los intereses del pueblo 

chuquisaqueño por considerársele como uno de los organismos más representativos del 

departamento.  

 

En el conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena, 2007, a la 

cabeza del Comité Cívico estaba John Cava, quien entre sus pasiones incluye la defensa 

de los intereses cívicos de Chuquisaca. Agrónomo de profesión estudió en la Universidad 

San Francisco Xavier y realizó estudios de posgrado en Riego y Recursos Naturales en la 

ciudad de Sucre. 
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Destaca la partición de Cava en la política desde el año 2009, postulando un año después 

a la Gobernación por el partido Alianza por Chuquisaca, aunque no ganó los resultados 

fueron satisfactorios, porque obtuvo 10 puntos porcentuales menos que el candidato del 

oficialismo.  

 

"La candidatura, según recuerda,  le sirvió para estructurar su frente político. Hoy aprovecha su 

limitación para movilizarse para consolidar un proyecto nacional rumbo a las elecciones 

presidenciales de 2014 y las municipales de 2015"106. Cabe resaltar que en el año 2012, Cava 

fue director de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) de Sucre, en representación 

del Gobierno Municipal.  

Ahora corresponde proseguir el examen al otro grupo antagónico que es el Gobierno del 

MAS. 

- El Gobierno del MAS 

 

Para comprender a este grupo antagónico se ha profundizado en tres puntos: primero la 

realización de la Asamblea Constituyente, segundo los resultados de la elección de 

asambleístas y por último la sede de la asamblea. 

 

- La realización de la Asamblea Constituyente por parte del gobierno del MAS 

 

Tras la crisis política en la que vivía sumida Bolivia, el anuncio de la realización de la 

Asamblea Constituyente, en el gobierno de Rodríguez Veltze daba los primeros pasos de 

retorno a la democracia porque indicaba que el primer domingo de julio del 2006 tendría 

lugar la elección de los asambleístas.  

 

De modo que esa ardua tarea recayó en el entonces flamante Gobierno del MAS, que 

después de ganar las elecciones del 2005 con aproximadamente 54% y posesionadas 

sus autoridades en el 2006, Antonio Sánchez como presidente de la Comisión de 

Constitución de la Cámara de Diputados, daba a conocer que la ley de convocatorias para 

asambleístas estaría lista hasta junio del 2006.  

 

                                                 
106 La Razón (2012). Ahora director de Fancesa. En suplemento Animal Político. La 

Paz.  
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La seguridad en las palabras de Sánchez, se apoyaba en la mayoría de parlamentarios 

con los que contaba el MAS ya que favorecería a la aprobación de la ley de convocatoria 

lo cual se enmarcaba en la Ley 3091 del 6 de julio de 2005 que anunciaba la realización 

para el primer domingo de julio de 2006.  

 

Pero la mencionada ley era incompleta, solamente daba una fecha, dejando a la deriva el 

número de constituyentes y la forma de su elección que aparentemente no causarían 

dificultades pero se convirtieron en puntos muy críticos que involucraron a las diferentes 

fuerzas políticas que conformaban el Congreso y que debería aprobar la normativa  

correspondiente.  

 

Desde ese momento, surgieron muchas propuestas que variaban en la cantidad de 

constituyentes por circunscripción, los debates sobre las fórmulas iban y venían, en ello el 

gobierno buscó afianzar su poder y trató de controlar a los departamentos que exigían sus 

autonomías y someter a los prefectos bajo su mando.  

 

Hubo muchos incidentes y reacciones por parte de la oposición que calificó al Gobierno 

de Morales de autoritario y de querer concentrar el poder en sus manos, lo cual no era tan 

inalcanzable tomando en cuenta que no existía una oposición real sino un rodillo 

parlamentario que aprobaría la ley y si no se recurriría a los movimientos sociales, al 

pueblo que le había dado su confianza mediante el voto.  

 

Si bien esta situación parecía reforzar la democracia por la participación de diferentes 

sectores de la sociedad, también se pudo constatar perspectivas totalmente contrarias 

que no podían negociarse, mientras que el Gobierno pretendía preponderar el voto de 

Occidente, los comités cívicos de la Media Luna buscaron anular la representación 

indígena en la Asamblea. En este proceso penoso de la Asamblea surgieron, también, los 

temas de discusión que se tratarían una vez instalada la misma. 

 

Finalmente el Congreso Nacional sancionó por unanimidad el sábado 4 de marzo la Ley 

Especial de Convocatoria a la Asamblea, promulgada luego por el Presidente el 6 de 

marzo de 2006, pero en ella no solo se establecía la cantidad de constituyentes sino 

también la reformulación total de la Constitución Política del Estado vigente hasta 

entonces.  
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"La norma establecía en su capítulo cuarto - el más discutido- la elección de 210 constituyentes..En 

el artículo tres de la misma ley se establecía que la Asamblea Constituyente tendría la facultad de 

reformar totalmente la Constitución Política del Estado pero sin interferir en el trabajo de los 

poderes constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de manera 

sostenida"107, frenando la intención del  MAS de consolidar un verdadero proceso que 

refunde el país.  

 

- Resultados de la elección de asambleístas  

 

Como se tenía previsto, el 2 de julio de 2006 se realizaron las elecciones de 

asambleístas, esta vez dicha fiesta democrática tuvo un matiz diferente ya que en ella 

participaron varias organizaciones: políticas, sociales e indigenistas, predominando las 

primeras (ver cuadro Nº 9). 

 

A partir del cuadro Nº 9 se tiene un total de 255 asambleístas, de los cuales 232 

representaban a organizaciones políticas tradicionales o con trayecto político, mientras 23 

asambleístas eran de organizaciones nuevas. El partido de gobierno del MAS 

nuevamente se impuso, obteniendo una cantidad envidiable de asambleístas (137) frente 

a las otras organizaciones que no pudieron alcanzarle. 

 

Muchos candidatos tenían experiencia, algunos por primera vez incursionaban en la 

política pero contaban con el apoyo popular que podía asegurarles su elección, se 

conformaría un nuevo escenario mezclado de experiencia y renovado en ideas, 

fortaleciendo la democracia pero con un proceso lento que encontraría muchos escollos 

en su avance, especialmente en el tratamiento de los artículos de la Nueva Constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Gamboa, Franco (2009). Dilemas y conflictos sobre la Constitución en Bolivia. 

Historia Política de la Asamblea Constituyentes. La Paz. P. 54. 
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Cuadro Nº 9 

Número de asambleístas por organización 

Partidos 

tradicionales 

Asambleístas Organizaciones 

nuevas 

Asambleístas  

Movimiento al 

Socialismo 

137 Autonomía para 

Bolivia 

3 

PODEMOS 60 Alianza Social 6 

Unidad Nacional 8 Alianza Social 

Patriótica 

2 

Movimiento Bolivia 

Libre 

8 Movimiento 

Originario Popular 

3 

MNR - FRI 8 Movimiento AYRA 2 

MNR 8 Concertación 

Nacional 

5 

MNR - A3 2 Alianza Andrés 

Ibáñez 

1 

MIR - NM 1 Movimiento 

ciudadano San 

Felipe de Austria 

(MCSFA) 

1 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gamboa. 

 

Seguidamente se ha profundizado en el último punto titulado de la sede de la Asamblea. 

 

- De la sede de la Asamblea 

 

El Art. 6 del Cap. II de la Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente 

señala que "La Asamblea Constituyente tendrá su sede en la ciudad de Sucre, Capital 

Constitucional de la República" además que en dicho texto "se indica que las sesiones serán de 

carácter público". 
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En efecto, el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre se instaló la Asamblea 

Constituyente con la clara intención de reformular la constitución. Paralelo a ello, el pueblo 

sucrense preparaba su demanda para que la Asamblea Constituyente incluyera entre sus 

temas de debate la capitalía plena para Sucre, lo cual significaba el traslado de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo desde La Paz.   

 

"Oficialmente y como estructura política el MAS ha decidido no tratar el tema en la plenaria de la 

Asamblea Constituyente, a pesar de que la propuesta para debatir sobre la capitalía plena y la sede 

de los poderes del Estado se encuentra en discusión en siete comisiones al interior del cónclave. La 

decisión asumida por el partido es que este debate no entre al plenario. Se asumió esta decisión 

porque se considera que el planteamiento del traslado de los poderes a Chuquisaca sólo traerá 

división y conflicto en la Asamblea, por eso no queremos llevarla a este escenario"108.  

 

Al profundizar en este punto, se ha encontrado que tanto en la antigua Constitución 

Política como en la actual no se especifica en ningún artículo la ubicación de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo. Es más “dos expertos en derecho constitucional aclararon que la 

capitalía o la sede de gobierno en Bolivia no se encuentra contemplada por ningún artículo de la 

Carta Magna vigente en el país”109 

 

Cabe resaltar que la permanencia de dichos poderes no fue una decisión unilateral o el 

capricho de una de las ciudades envueltas en conflicto sino fue producto de la guerra de 

1899 donde se definió los poderes que deberían permanecer en La Paz y aquellos que 

tendrían que estar en Sucre.    

 

A continuación corresponde el tipo de fuente. 

 

4.1.2. Tipo de fuente 

 

Revisados el lugar del conflicto y los grupos enfrentados, corresponde identificar el tipo de 

fuente; razón por la cual, se ha rescatado aspectos relevantes de las anteriores 

subdimensiones  para encontrar fuentes intermedias y de ahí la fuente principal.  

                                                 
108 Marco Carrillo, asambleísta del MAS citado en Los Tiempos (2007). 200 mil 

chuquisaqueños piden la capitalía plena. Sección Actualidad Nacional. 
109 Los Tiempos (2007). 200 mil chuquisaqueños piden la capitalía plena. Sección 

Actualidad Nacional. 
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- Del lugar  

 

Sucre fue el escenario del conflicto bajo el régimen político de la entonces República de 

Bolivia. En la Constitución vigente hasta ese momento, 2006, se resaltaba que Bolivia 

estaba constituida en República Unitaria, es decir, el poder se encontraba centralizado en 

un solo lugar, en unas manos que decidían sobre el territorio conformado por los 9 

departamentos, entre ellos Chuquisaca.  

 

Por ello, la situación económica, política y otros de Chuquisaca estuvieron sujetos a las 

decisiones del Presidente según estipulaba la Constitución Política que es la norma 

suprema. 

 

Fuente intermedia: Destáquese un elemento: 

 

- El presidente hasta la Constitución Política del 2005 tenía el poder de decisión 

sobre los departamentos, entre ellos Chuquisaca (polَítico). 

 

En consecuencia una fuente intermedia: el poder. 

 

- Del lugar específico 

 

Se ha recurrido al cuadro N° 10, para enfatizar características sobresalientes de Sucre. 

 

Cuadro N° 10 

Características ciudad de Sucre 

Destacado Sede del Poder Judicial 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 

Extensión 11.800 km². 

Ubicación Parte central de Chuquisaca 

Población 217.019 

Actividad sobresaliente Turismo 

 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Del cuadro Nº 10 se desprende que Sucre es una ciudad pequeña, con poca población, 

destaca por ser más turística por su valor histórico-cultural. Si bien es considerada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad ello no ha favorecido a su crecimiento ni tampoco la 

presencia de la Universidad San Francisco Xavier. Por tanto: 

 

Fuente intermedia: Se ha descartado como fuente el espacio físico geográfico.  

 

- De los grupos enfrentados - El Comité Interinstitucional de Chuquisaca 

 

Nuevamente se ha requerido de la información incluida en párrafos precedentes para 

construir el siguiente cuadro Nº 11: 

 

Cuadro N° 11 

De los representantes del Comité Interinstitucional 

Aspectos Jaime Barrón 

Universidad San Francisco 

Xavier 

John Cava 

Comité Cívico 

Estudios realizados Economista Agrónomo 

Cargos desempeñados - Docente de la carrera 

Economía 

- Fue parte del Directorio de la 

Fábrica Nacional de Cemento 

SA (Fancesa). 

- Director de la Fábrica 

Nacional de Cemento 

(Fancesa) de Sucre, en 

representación del Gobierno 

Municipal en el 2012. 

Cargos y actuación política - Dirigente del Comité 

Interinstitucional de 

Chuquisaca 

- Candidato a la Alcaldía de 

Sucre en las elecciones 

Municipales y 

Departamentales 2010. 

- Acusado por la comisión de 

11 delitos entre ellos racismo 

y discriminación a un grupo de 

campesinos. 

- Ingresó en la política el 2009. 

- Candidato a la gobernación 

por el partido Alianza por 

Chuquisaca en el 2010. 

- Acusado por la comisión de 

11 delitos entre ellos racismo 

y discriminación a un grupo de 

campesinos. 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 
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Lo que se ha rescatado del cuadro Nº 11 es que tanto Barrón como Cava han ingresado 

en la política recién el año 2009, es decir después del conflicto de la demanda de la 

capitalía plena para Sucre, lo cual les sirvió de trampolín para contar con el respaldo de 

los sucrenses. Entonces resalta interés del poder (político). 

 

Si Cava y Barrón formaron parte del Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento 

(Fancesa) de Sucre, ocupando cargos jerárquicos han percibido buenos sueldos y gozado 

de los incrementos salariales que por ley correspondía; más los otros ingresos percibidos 

por sus otras actividades. Por ello, se descarta la fuente interés económico. 

 

Tanto Cava como Barrón lucharon por la "supuesta demanda de la capitalía plena para 

Sucre" por mejoras para su región, de ser cierto esto no hubieran humillado a un grupo de 

campesinos que no eran de la ciudad pero pertenecían al mismo departamento de 

Chuquisaca.  A pesar de que los campesinos eran, supuestamente, simpatizantes del 

MAS debería promoverse la tolerancia política. Entonces se descarta la fuente: valores.  

 

Por último la  fuente intermedia: Interés del poder.  

 

- De los grupos enfrentados - Gobierno del MAS 

 

Se ha profundizado en esta parte con la ayuda del cuadro Nº 12 (ver siguiente pág.), de 

donde se ha desprendido que el MAS por el porcentaje obtenido en las elecciones del 

2005 obtuvo una representación mayoritaria en el parlamento, lo cual ha favorecido en su 

afán de retener el poder y con ello consolidar sus planes, programas y proyectos. 

 

Los resultados de asambleístas donde el MAS obtuvo mayor número, respaldó su postura 

y afianzó su anhelos de poder porque la "oposición" era minoritaria, pudiendo imponerse 

al interior de la Asamblea. El rechazo del MAS al debate de la capitalía plena fue otra 

jugada política, tomando en cuenta que dicho partido obtuvo más votos en La Paz que en 

Sucre, no solo por la cantidad de habitantes sino más aún por la aceptación que tiene en 

esa parte del país.  
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Cuadro N° 12 

Grupo enfrentado - Gobierno del MAS 

Realización de la 

Asamblea Constituyente 

Resultados  

elección de asambleístas 

Sede de la Asamblea 

 El MAS tiene mayoría 

parlamentaria favorece 

aprobación ley 

convocatoria.  

 Faltaba determinar 

número de 

constituyentes y forma 

de elección. 

 El gobierno barajaba 

muchas fórmulas para 

concentrar el poder en 

detrimento de otras 

autoridades.  

 Tendría facultad de 

reformar totalmente la 

Constitución Política 

del Estado sin interferir 

el trabajo de lo 

establecido. 

 Se impuso el MAS, 137 

asambleístas. 

 Podemos con 60 

asambleístas. 

 No había oposición al 

interior de la asamblea. 

 Las organizaciones nuevas 

no obtuvieron buenos 

resultados. 

 La ley especial de 

convocatoria señaló a Sucre 

como sede de la Asamblea. 

 El Comité Interinstitucional 

pidió la inclusión del tema de 

la capitalía plena para 

Sucre. 

 El MAS rechazó el 

planteamiento bajo el 

argumento de evitar la 

división y conflicto en la 

Asamblea. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos incluidos en este mismo capítulo, 2015. 

 

De todo lo anterior se tiene la fuente intermedia: concentración de poder.  

 

Ahora corresponde continuar con los efectos. 

 

4.1.3. Efectos   

 

Se han examinado los efectos inmediatos y mediatos, más sobresalientes del conflicto 

político en la Asamblea Constituyente por la demanda de la capitalía plena.  
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 Inmediatos 

 

Los efectos inmediatos registrados en el 2007 se tradujeron en: 

   

- Campañas de movilización de los sucrenses, a partir de marzo de 2007, solicitando la 

capitalía plena de Sucre. Esto implicaba el traslado de los poderes asentados en la 

ciudad de La Paz.  

 

- La masiva movilización de paceños en julio de 2007 que concluyó con un cabildo que 

concentró a casi un millón de personas en la ciudad de El Alto, la Ceja se convirtió en 

el portavoz que dijo, a un solo unísono, "la sede no se mueve". "Con un gran despliegue 

de personas durante la jornada de ayer se ultimaban los detalles para la realización del cabildo. 

Los campesinos del subtrópico, los valles y el altiplano paceños empezaron a llegar ayer a La 

Paz transportados por 200 camiones y buses sólo para asistir al cabildo"110. 

 

- Después de tres meses de la primera campaña, el 25 de julio se registró una marcha 

en Chuquisaca, considerada como una de las más grandes hasta entonces. "En la 

marcha sucrense por el retorno de los poderes a este departamento los chuquisaqueños pidieron 

la constitucionalidad de la capitalía plena a través de la Asamblea Constituyente o de un 

referéndum, para evitar enfrentamientos entre bolivianos"111. 

 

- Un mes después de la marcha chuquisaqueña se determinó la eliminación del tema de 

la capitalía plena para Sucre, 15 de agosto de 2007, provocando disturbios en Sucre, 

que impidieron la continuidad de las actividades de la Asamblea Constituyente.  

 

- En el mes de septiembre del 2007, se vivió una de las jornadas más violentas que 

impidieron las sesiones de la Asamblea porque se retiró de la agenda el tema de la 

capitalía plena, decisión que no fue bien recibida por los citadinos. 

 

 

 

                                                 
110 Ídem. 
111 Los Tiempos (2007). Op.cit. 
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- A principios de octubre de 2007, una multitudinaria marcha de paceños se manifestó 

contra el fallo que ordenaba a la Asamblea Constituyente votar nuevamente por la 

inclusión en la agenda el pedido de la capitalía plena para Sucre. Los medios impresos 

destacaron el hecho "con la consigna de "la sede no se mueve", miles de habitantes de La Paz 

desafiaron el granizo y la lluvia y rechazaron el pedido de Sucre". 

 

- El 25 de noviembre de 2007, se pronunció el presidente de Bolivia, Evo Morales sobre 

los disturbios en Sucre que dejaron 3 muertos y más de 130 heridos durante el fin de 

semana. 

 

- Los disturbios registrados a finales de noviembre de 2007 dejaron como saldo "José 

Luis Cardozo, de 19 años, ha muerto esta madrugada de las heridas que había recibido el 

sábado. Los fallecidos en las protestas en Sucre, además de José Luis Cardozo, son Gonzalo 

Durán, abogado de 29 años, muerto el sábado de un disparo en el pecho; el joven Juan Carlos 

Serrudo, fallecido por traumatismo en el tórax, y el policía Jimmy Quispe Carazas, linchado en 

la madrugada por una turba en las calles112.  

 

Los efectos inmediatos se tradujeron en diferentes mecanismos de presión, de 

descontento y con una ola de violencia. Especialmente, en la ciudad de Sucre se 

registraron enfrentamientos que provocaron muertos y heridos, generando tensión entre 

sus habitantes a diferencia de La Paz que buscó la manera más democrática para hacer 

conocer su negativa del traslado de los poderes, la marcha y el cabildo paceños se 

impusieron.  

 

 Mediatos 

 

Los efectos mediatos se registraron en el 2008, entre los más destacados: 

 

- El 24 de mayo de 2008, quedó registrado como un día negro para la democracia y 

reprochable para Sucre porque campesinos afines al MAS fueron secuestrados y 

vejados en plena plaza principal a la cabeza del Comité Interinstitucional. 

                                                 
112 El País. Aumenta a cuatro el número de muertos por las protestas contra la 

Constitución. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2007/11/26/actualidad/119603160

3_850215.html 
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"Estos fueron golpeados y humillados en el camino hacia la plaza..Ahí fueron obligados a 

desnudarse de la cintura para arriba, a besar la bandera de Sucre y el suelo, a gritar estribillos 

en contra del gobierno, en contra del MAS y en contra del presidente. Además, les forzaron a 

gritar también a favor de Sucre y la capitalía. Todo esto bajo un aire de mucha violencia, 

racismo y miedo por parte de los indígenas y campesinos"113. 

 

- A un año de los hechos racistas, el 24 de mayo de 2009, aproximadamente siete mil 

campesinos marcharon hacia Sucre para realizar actos de desagravio, temiendo las 

autoridades chuquisaqueñas enfrentamientos entre hermanos.  

 

Damián Condori, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de 

Chuquisaca, aseguró que la marcha pasará por la plaza 25 de Mayo. “Vamos a pasar con la 

marcha por la plaza 25 de Mayo, para saludar, no para provocar. Vamos a acompañar los 

festejos de Sucre, pero también a demostrar nuestro rechazo a otro acto de discriminación”. 

 

La humillación y vejámenes que sufrieron los campesinos simpatizantes del MAS se ha 

convertido en el efecto mediato más destacado, porque ha mostrado la intolerancia 

política de un Comité Interinstitucional a cuya cabeza estaba un ex rector de la 

renombrada Universidad San Francisco Xavier.  

 

Hasta aquí el análisis del conflicto político de la Asamblea Constituyente por la capitalía 

plena, corresponde revisar la segunda parte. 

 

4.2. Estrategia de resolución de conflicto político de la Asamblea Constituyente por 

la capitalía 

 

Para examinar la estrategia mencionada se aplicaron las dimensiones y subdimensiones 

del cuadro Nº 1 del capítulo 1 de esta investigación.  

 

 

 

                                                 
113 Calla, Andrés (2008).  El 24 de mayo de 2008 en Sucre. La exacerbación del 

racismo. Investigación realizada por el equipo del Observatorio del Racismo 

de la Universidad de la Cordillera en convenio con el Defensor del Pueblo. 

Pp. 138-139.  
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4.2.1. Aceptación de la existencia de un problema 

 

Este punto incluyó dos subdimensiones: dimensiones del problema y grupos que 

intervinieron.   

 

 Dimensiones del problema 

 

El conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena para Sucre tuvo 

lugar en el primer gobierno del MAS, entre el 2007 y el 2009, sumándose a otros 

conflictos que incrementaron la crisis política, hundiendo en el caos y la desesperación a 

los habitantes de Bolivia.  

 

En la dimensión política por un lado está el gobierno del MAS que es legitimo y legal, con 

una votación aproximada del 54%, debe convocar a la elección de asambleístas y así 

instalar la Asamblea Constituyente para que redacte la Nueva Constitución del Estado. 

Tiene un enfoque más nacionalista mezclado con indigenismo. 

 

Por otro lado, un Comité Interinstitucional de Chuquisaca conformado tras la reunión de 

diferentes instituciones de la sociedad sucrense y que busca la inclusión del tratamiento 

de la capitalía plena para Sucre en la agenda de la Asamblea Constituyente. Tiene una 

postura más regionalista sin visión integradora del país.  

 

La dimensión étnica representada por el Gobierno del MAS que reconoce la existencia de 

36 etnias asentadas en el territorio boliviano cada una con características particulares que 

dan lugar a un abanico de colores en ojos, cabellos y tez. Frente a ellos, un Comité 

Interinstitucional por demás racista y discriminador que no tuvo reparo de humillar y vejar 

a los indígenas y los campesinos de su propio departamento Chuquisaca por el cual dicen 

pelear. 

 

En la dimensión política – étnica un gobierno que busca el reconocimiento de las etnias 

para la construcción de un Estado multilingüe y pluricultural. Del otro lado un Comité 

Interinstitucional con postura regionalista, claramente identificada con la oligarquía 

sucrense que reniega de las otras razas.  
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Por último, en el conflicto propiamente político se tiene dos grupos, uno minoritario de 

orientación regionalista tendiente a la derecha que busca el poder y otro grupo mayoritario 

con tendencia izquierdista, basado en un enfoque nacionalista busca concentrar el poder 

para consolidar su plan apoyado en las organizaciones sociales que son su pilar 

fundamental.     

 

 Grupos que intervienen en el problema  

 

Se han identificado dos grupos antagónicos: el Comité Interinstitucional y el Gobierno del 

MAS, de los cuales se expuso en la primera parte de este mismo capítulo.  

 

4.2.2. Búsqueda del diálogo 

 

 De los intentos de diálogo 

 

El conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena para Sucre 

demandó varios intentos de diálogo entre los grupos antagónicos, Gobierno del MAS y 

Comité Interinstitucional, sin embargo no arribaron a felices términos. A ello debe sumarse 

que dicho conflicto político indirectamente involucró a la ciudad de La Paz, que desde 

hace más de 100 años114 es sede de los poderes Legislativo y el Ejecutivo.  

 

De ahí que el 3 de septiembre del 2007, el gobierno del MAS a la cabeza del presidente 

Evo Morales aperturó un espacio de diálogo en Cochabamba para los representantes de 

las ciudades de Sucre y La Paz, pero el mismo se entorpeció tras el pedido insistente de 

los sucrenses de que dicho encuentro se realice en Sucre por ser la capital.  

 

Jaime Barrón a nombre del Comité Interinstitucional expresaba a los medios, en esa 

oportunidad "Es hora de que vengan a Sucre, porque hay problemas en Sucre, y no tiene que 

tratarnos como si fuéramos delincuentes. Ellos quieren abrir el diálogo, pero mandan miles de 

campesinos para sitiar a Sucre". 

 

                                                 
114 Bolivia nació como República en 1825, justamente en la Casa de la Libertad de 

la ciudad de Sucre y después de 74 años se decidió el futuro de los poderes a 

través de la guerra civil de 1899. Desde 1899 hasta 2007 han pasado 108 años 

que el Legislativo y el Ejecutivo permanecen en la ciudad de La Paz.  
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Un día después Juan Ramón Quintana, en representación del gobierno, se reunió con los 

representantes de la ciudad de Sucre, dando luces para la apertura de una solución al 

conflicto. "El rector universitario Jaime Barrón, presidente del comité cívico que reclama que 

Sucre sea capital plena, dijo que "hay una premisa de abrir el diálogo", porque finalmente llegaron 

ministros a hablar, pero que debe consultar a sus bases si continuará el acercamiento"115. 

 

Tras ese incidente y a casi una semana de la primera invitación, se volvió a repetir la 

negativa del Comité Interinstitucional de Chuquisaca de asistir al diálogo convocado en la 

ciudad de Potosí, donde deberían estar presentes representantes de Sucre y de La Paz 

para buscar una salida viable al conflicto que estalló por el tema de la capitalidad plena. 

 

Al respecto, los medios internacionales reflejaban que "Igual que el martes, cuando se 

negaron a reunirse en Cochabamba, en el centro del país, los dirigentes cívicos se negaron a ir 

ayer Potosí, a 120 kilómetros al este de Sucre, alegando que los problemas nacieron en Sucre, 

siguen aquí tras 22 días de movilizaciones y se deben resolver aquí"116. 

 

Durante este conflicto político no hubo predisposición por parte del Comité 

Interinstitucional de Chuquisaca para viabilizar el diálogo. La insistente solicitud de 

reunirse en Sucre por parte del Comité Interinstitucional, se ha traducido como un 

capricho para mostrar su poderío, respaldado por los prefectos de la "Media Luna" y de 

Cochabamba, que para entonces sus comités cívicos habían pactado el apoyo por la 

capitalía plena para Sucre.  

 

Entonces, qué clase de diálogo podía desarrollarse si el Comité Interinstitucional ya no 

tenía una reivindicación regional sino ésta estaba plagada de otros intereses que 

aprovechándose de la situación vieron por conveniente apoyar a Sucre, en una demanda 

que no tenía una base sólida, ni mucho menos era lógica. 

 

 

                                                 
115 Cooperativa (2007). Evo Morales envió delegación para dialogar con líderes de 

Sucre. Noticias del mundo. Internacional. Disponible en: 

http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/bolivia/politica/evo-morales-envio-

delegacion-para-dialogar-con-lideres-de-sucre/2007-09-04/190541.html 
116 ABC (2007). Ciudadanía de Sucre ratifica demanda sobre la capitalidad plena de 

Bolivia. En sección internacional. Paraguay. Disponible en: 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/ciudadania-de-sucre-

ratifica-demanda-sobre-la-capitalidad-plena-de-bolivia-1007760.html 
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Toda esta situación causó luto y dolor para los sucrenses, quienes al frente de un Comité 

Interinstitucional que iba perdiendo fuerza y desgastando su imagen por su alianza con la 

Media Luna, perjudicaron a su ciudad, a su departamento y al país al favorecer a un grupo 

reducido. 

 

 Reunión con los actores por separado  

 

Si bien no se ha registrado reuniones con los miembros del Comité Interinstitucional por 

separado por parte del Gobierno del MAS, debe recordarse que el presidente Morales 

invitó a una reunión privada a la prefecta electa Sabina Cuellar, en julio del 2008, para 

tratar temas en favor del departamento de Chuquisaca.    

 

Sobre la invitación, Cuéllar respondió que “no es una decisión solo mía, tengo que reunirme 

porque no puedo ir a reuniones privadas. Después de mi posesión nos tendremos que reunir, 

entonces si ellos (el Comité) deciden yo voy a participar”. 

 

Esa invitación puede fácilmente ajustarse a la frase de Maquiavelo "Dividir para reinar", 

que nuevamente la pone en práctica el presidente, porque si los temas a tratar están 

relacionados con el departamento no habría necesidad de concertar una reunión privada 

a no ser que en el fondo otra sea la intención.  

 

Es menester aclarar que la prefectura de Chuquisaca fue una de las instituciones que 

conformaba el Comité Interinstitucional y que posiblemente con esa invitación presidencial 

de una manera sutil se estaba dando inicio a la división de dicho comité, lo cual daría 

lugar a su debilitamiento como también al pedido de la capitalía plena para Sucre.   

 

Para asombro de muchos, el 28 de octubre de 2008, Sabina Cuellar consolidó una 

reunión con un representante del gobierno para evaluar el avance de los proyectos con 

motivo de la celebración de los Juegos Bolivarianos que debían realizarse en Sucre en el 

año 2009.  
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Lo sorprendente de esta situación y tal vez lo que podría confirmar la frase maquiavélica 

es que tras la reunión con el gobierno, Sabina Cuellar expresó su rotunda negativa de 

conformar un bloque opositor junto a Rubén Costas para enfrentar al candidato del 

oficialismo "No, no (…) ni siquiera pensamos en eso”117. 

 

4.2.3. Búsqueda de apoyo  

 

 Nacional 

 

El clima de violencia, la suspensión de las sesiones de la Asamblea Constituyente 

sumado al fallo judicial respecto al traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La 

Paz a Sucre, fueron detonantes para que los campesinos, indígenas y representantes de 

organizaciones sociales respaldaran al presidente Evo Morales y solicitaran la pronta 

reinstalación de las sesiones. 

 

Así, el 10 de septiembre de 2007, se llevó a cabo la cumbre social donde participaron 

aproximadamente 10 mil campesinos que se reunieron en Sucre para apoyar el proceso 

de cambio impulsado por el actual gobierno. Las decisiones de esta cumbre se tradujeron 

en un manifiesto de donde se desprende dos puntos importantes: 

 

"1. Defender con nuestras vidas la Asamblea Constituyente y el proceso de cambio profundo 

impulsados por las organizaciones. 

 4. Desacatar y rechazar el fallo emitido por dos jueces de la Corte Superior de Chuquisaca que 

fueron elegidos por la derecha"118. 

 

No es de extrañar el apoyo de los movimientos sociales hacia el gobierno del MAS, que 

para ellos se constituye en un instrumento impulsor de cambios estructurales en el país 

que durante muchos años estuvo gobernado por la derecha, aplicando un modelo 

neoliberal que había relegado a los verdaderos dueños de estas tierras.  

 

 

                                                 
117   Ídem. 
118 Los tiempos (2007). Campesinos exigen la instalación de la Asamblea. Sección 

Nacional. Disponible en: 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20070911/campesinos-

exigen-la-instalaci%C3%B3n-de-la-asamblea_18389_21986.html 
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Con el MAS en el poder, los movimientos sociales se sienten identificados porque para 

ellos es un instrumento nacido de las bases a cuya cabeza está un indígena que conoce 

de sus necesidades y en quien han depositado su esperanza para la consolidación de 

mejores días.  

 

Por ello, el apoyo de estos sectores para el gobierno del MAS es permanente y el 

presidente Evo Morales siempre los menciona en sus discursos como sus protectores y 

vigilantes del proceso de cambio. Este lazo estrecho entre el gobierno y los movimientos 

sociales data desde su primera gestión hasta la actualidad.  

 

4.2.4. Uso de la coerción 

 

 De las detenciones 

 

Entre las detenciones más sobresalientes se encuentra la de Jaime Barrón, en el año 

2010, presidente del desaparecido Comité Interinstitucional de Chuquisaca, acusado por 

impulsar vejaciones contra un grupo de campesinos afines al MAS, además de otros 

delitos por los hechos ocurridos en Sucre durante el conflicto de la capitalia plena. 

 

"Tras cinco horas de audiencia, se determinó la detención preventiva luego de que la Fiscalía 

argumentó que existen riesgos procesales, específicamente de fuga, en el imputado debido a que 

cuenta con un pasaporte internacional tramitado en 2004 y tiene facilidad de abandonar el país 

por el flujo migratorio activo que mantiene. Además, señalaron que Barrón tiene varias 

imputaciones en su contra por otros delitos" 119. 

 

En Bolivia la Ley 045 denominada Ley contra el racismo y toda forma de discriminación 

señala "los mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda 

forma de discriminación en el marco de la Constitución Política y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos"120.  

 

                                                 
119 Los Tiempos (2010). Envían a la cárcel a Jaime Barrón. Sección actualidad 

política. Disponible en: 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/politica/20101116/envian-a-la-

carcel-a-jaime-barron_99306_192674.html 
120 Bolivia (2010). Ley 045 Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. 

La Paz. P. 1. 
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Cabe recordar que este tipo de hechos son condenados no solamente por la sociedad 

sino también por diferentes normas y documentos como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Pactos Internacionales y Declaraciones Internacionales.  Por ello, es 

que casi dos años después de los actos de discriminación perpetrados contra un grupo de 

campesinos, recién el 2010 se detuvo a Barrón.  
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CAPÍTULO 5 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones se ha realizado según los objetivos específicos logrados como se 

detallan en las siguientes líneas. 

 

 De las conclusiones por objetivos específicos 

 

 Desarrollar los conceptos teóricos sobre conflictos y las estrategias para su 

resolución.  

 

La revisión de los conceptos de conflictos y de las estrategias para su resolución dio 

luces para profundizar en cada tópico, recurriendo a varios autores especializados en 

el tema, donde resalta Redorta y el mismo Álvaro García Linera. A partir de sus 

explicaciones sumado al aporte propio del investigador es que se ha operacionalizado 

los conceptos o las variables presentes en la  pregunta de investigación.  

 

Al operacionalizar conflicto y estrategia se ha encontrado características peculiares que 

coadyuvaron a una mejor comprensión que  además ha servido de guía para realizar el 

análisis de las dos estrategias utilizadas por el gobierno del MAS en los conflictos 

políticos que son centro de atención de esta investigación.  

 

De modo que un conflicto estaría estructurado por un inicio, una fuente y unos efectos, 

conectados entre sí y que deben ser estudiados detenidamente para tener un 

panorama claro de la situación. Esta parte es esencial porque de ella dependerá la 

estrategia de resolución, sino se tiene identificada la fuente del conflicto difícilmente se 

podrá planificar las acciones a seguir. 

 

A su vez, la estrategia de resolución conllevaría, según la humilde opinión del 

investigador, una suma de cuatro pasos relacionados, a decir; la existencia de un 

problema, búsqueda del diálogo, búsqueda de apoyo y uso de la coerción, cada uno de 

éstos encerraría otros subtópicos o subtemas que deberán desglosarse según sea el 

caso.  
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 Determinar el tipo de fuente del conflicto político de la "Media Luna" sobre 

autonomías y las etapas de su estrategia de resolución. 

 

El conflicto político de la Media Luna sobre autonomías es muy complejo, si bien se ha 

identificado como una demanda regional, el análisis ha revelado que en el fondo no lo 

era, solamente se utilizó como un lema para obtener respaldo y consolidar intereses 

personales.  

 

En ese sentido la fuente del conflicto político de la Media Luna sobre las autonomías 

fusiona tres fuentes intermedias: poder, intereses y espacio geográfico físico que se 

relacionan a continuación.  

 

No es nada nuevo decir que Santa Cruz de la Sierra es uno de los departamentos, 

situado en el oriente, más rico de Bolivia, cuyas tierras son fértiles y sus suelos son 

bendecidos con recursos naturales. Desde hace muchos años su crecimiento ha sido 

acelerado, no por cuestiones mágicas sino más bien por las políticas de anteriores 

gobiernos que apostaron por su desarrollo.  

 

Un desarrollo cruceño respaldado por la Constitución Política de 1967, que hasta antes 

del 2005, facultaba al Presidente para designar a los prefectos de los departamentos. 

Antes de ese periodo jamás se habló de autonomías o por lo menos no se tienen 

registros, porque la política era favorable para el departamento y para sus autoridades. 

Entonces, políticamente Santa Cruz salió favorecida durante muchos años.  

 

Sin embargo, algo se quebrantó en el 2003 producto de los problemas acaecidos en la 

ciudad de La Paz, con el famoso impuestazo y la guerra del gas que pusieron en vilo, 

no al departamento de Santa Cruz sino más bien a "un grupo cruceño minoritario" que 

presentía la venida de cambios y la caída del modelo neoliberal que les había 

favorecido hasta entonces. 
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Ese fue el escenario propicio para que surgiera una sola figura, conocedora en extremo 

de las riquezas de la tierra cruceña, lógicamente basado en su propia profesión y 

experiencia, ese alguien fue Rubén Costas con conocimientos de agronomía y Director 

de diferentes asociaciones agropecuarias de Santa Cruz. De ahí para adelante se 

convertiría en cabecilla de la Media Luna. 

 

Sin embargo, la autonomía era más favorable para "Santa Cruz" que para los otros 

departamentos y sus prefectos. Pando, Beni y Tarija no tenían un crecimiento 

acelerado, eran menores en extensión y en población; sus prefectos de estos tres 

departamentos eran políticos de nacimiento, incursionaron a temprana edad y tal vez 

poco o nada conocían de agronomía en comparación de alguien que estudia y trabaja 

en esa área. Desde ese punto de vista, Pando, Beni y Tarija solamente sirvieron de 

apoyo para conseguir las autonomías. 

 

Esa es la relación entre las tres fuentes intermedias: poder, espacio geográfico y los 

intereses, donde prima la fuente “intereses” de una persona Costas que representa a 

un grupo minoritario que muchos tildaron de oligarcas.  

 

Respecto a la estrategia de resolución del conflicto utilizada por el gobierno del MAS, 

se ha encontrado que el paso de la búsqueda del diálogo es la que trata de imponerse, 

pero en este caso fracasó en sus primeros intentos, debilitando al gobierno y 

fortaleciendo al bloque opositor.  

 

Frente a esto, el gobierno dio el siguiente paso y el más efectivo, la búsqueda de 

apoyo de la comunidad internacional, UNASUR que reconocía a Evo Morales como 

Presidente Constitucional de Bolivia, elegido democráticamente, quien gozaba de la 

admiración de las otras autoridades por su condición indígena y el respaldo de  su 

pueblo.  

 

No era un hecho simple y aislado, sino el apoyo fue producto de una cumbre 

extraordinaria de los 12 países que conforman la UNASUR, Evo Morales ya no estaba 

solo, quienes buscaron hacerse del poder fracasaron frente a las decisiones tomadas 

en dicha cumbre y su negativa de desconocer a los cuatro prefectos de la Media Luna. 
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Ese fue el momento propicio para poner en práctica la frase de Maquiavelo "Dividir 

para reinar" y así fue, el gobierno de Morales dividió el bloque de la Media Luna 

apoyado en las decisiones de esa cumbre de la UNASUR. 

 

El primero en ser separado del bloque de la Media Luna fue el ex prefecto del Beni, 

Leopoldo Fernández, detenido por la masacre del Porvenir, tras este hecho Morales 

convocó a una reunión a los otros prefectos rebeldes pero por separado, siendo el 

primero en reunirse Rubén Costas, quien cambió su discurso y actitud tras esa reunión. 

La primera separación fue brusca, las otras fueron más sutiles y efectivas. La 

estrategia de resolución fue eficaz el bloque se debilitó. 

 

En resumen, la estrategia de resolución utilizada por el MAS en este conflicto político,  

tuvo las siguientes fases: primero diálogo, victimización del gobierno durante todo el 

conflicto, búsqueda del mejor apoyo, dividir para reinar, debilitamiento del grupo 

antagónico.   

 

 Establecer la causa del conflicto político de la Asamblea Constituyente por la capitalía 

plena y las características de su estrategia de resolución. 

 

En el conflicto político en la Asamblea Constituyente por la capitalía plena la fuente se 

traduce en la búsqueda de poder de un grupo de sucrenses,  a la cabeza del ex rector 

de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón quien fuera el presidente del 

desaparecido Comité Interinstitucional de Chuquisaca.  

 

Respaldados con el lema capitalía plena para Sucre, Barrón lideró al comité 

enfrentando a citadinos contra campesinos, convulsionando la ciudad con marchas, 

enfrentamientos, cercos a la Asamblea y otros, por lo que se descarta que luchaba por 

el departamento.  

 

Lo más curioso es que después de los funestos resultados del conflicto mencionado, 

Barrón y otros ingresan de lleno en la política, contando con el apoyo del pueblo por el 

cual supuestamente él luchó, logró hacerse de la alcaldía con una votación 

considerable, pero no pudo jurar al cargo por las vejaciones contra un grupo de 

campesinos afines al MAS en el 2008. 
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Sobre la estrategia de resolución utilizada por el gobierno del MAS, destaca como 

primer paso el diálogo que si bien no tuvo buenos resultados, el gobierno lo puso en 

práctica, siguió la victimización y con ello la búsqueda de apoyo, esta vez de los 

movimientos sociales que hicieron en cierta forma retroceder al Comité, aparentemente 

el Comité Interinstitucional se fortalecía y el gobierno se debilitaba pero se aplicó 

nuevamente la frase de Maquiavelo "Dividir para reinar" y a la primera oportunidad el 

gobierno comenzó a debilitar al Comité. 

 

So pretexto de hablar temas referentes al departamento, Morales invitó a una reunión 

reservada a Sabina Cuellar, prefecta electa de Chuquisaca, quien si bien no aceptó a 

la primera, posteriormente si lo hizo con otras autoridades del gobierno. Otro paso fue 

la detención, el primero en sufrirlo fue Jaime Barrón acusado de los acontecimientos 

del 24 de mayo de 2008 cuando un grupo de campesinos fueron humillados en plena 

plaza principal de Sucre. 

 

Entonces, la estrategia quedaría estructurada de la siguiente manera, primero el 

diálogo, la victimización, búsqueda de apoyo nacional, dividir para reinar consolidado 

con el  dialogo con los actores por separado y uso de la fuerza (detenciones).  

 

 De las recomendaciones 

 

Se recomienda la realización de otras investigaciones con los mismos tópicos pero desde 

otra perspectiva. 

 

Los conflictos sociales son por demás cotidianos, los cuales ameritarían ser estudiados 

como conflictos y sus estrategias. 

 

Una investigación que se centre en el patrón del conflicto sea político o social, 

enriquecería estos tópicos. 
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RESUMEN 

 

"LAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN UTILIZADAS POR EL GOBIERNO DEL MOVIMIENTO 

AL SOCIALISMO (MAS) EN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS DE LA 'MEDIA LUNA' Y LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE" 

 

Los conflictos políticos han tensionado, desde siempre, a los gobiernos de turno, pero con mayor 

fuerza a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y también al flamante 

gobierno de entonces, Evo Morales Ayma. Su apoteósica e histórica victoria en las elecciones del 

2005, con aproximadamente el 54%, no le garantizó un mandato exento de conflictos. 

Así, a los pocos meses de posesionarse en el gobierno, el gobierno de Evo Morales tuvo que 

enfrentar una de las peores crisis políticas sustentada en el pedido de autonomías por parte de los 

prefectos de cuatro departamentos de Bolivia (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) que conformaron 

un solo bloque conocido como la "Media Luna" asentado en la parte oriental del territorio.  

Pero ese no fue el único conflicto político, sino que surgió otro tras la instalación de la Asamblea 

Constituyente en el 2007 pero esta vez a la cabeza del Comité Interinstitucional de Chuquisaca que 

exigía el debate de la capitalía plena para Sucre, lo cual significaba el traslado de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo desde La Paz, donde estaban desde 1899 tras una guerra civil.  

Si bien los conflictos políticos mencionados no fueron ni serán los únicos en el Gobierno del MAS, 

se han convertido en los más significativos desde todo punto de vista, porque se vivieron 

momentos de suma tensión por los altos niveles de violencia propiciados por los grupos 

autonomistas y por los sucrenses.  

 

Ambos conflictos políticos no solo adoptaron los mecanismos tradicionales de protesta como 

marchas, huelgas de hambre o similares, sino que fueron más agresivos llegando incluso a tomar 

instituciones públicas, a vejar y humillar a campesinos, a duros enfrentamientos con la policía que 

dejaron como saldo muertos y muchos heridos con lo cual se acrecentó la crisis en Bolivia.  

Frente a ese panorama desolador, el gobierno del MAS, encabezado por el presidente Evo Morales 

buscó pacificar el país mediante la aplicación de estrategias para la resolución de los conflictos 

políticos y son esas estrategias y esos conflictos los que han dado vida a esta investigación 

enmarcada en las Ciencias Políticas.  

Entonces, para profundizar en el tema específico de las estrategias de resolución utilizadas por el 

gobierno del MAS en los conflictos políticos de la "Media Luna" y la Asamblea Constituyente, se ha 

revisado conceptos teóricos acordes a los mismos. Respecto a la metodología se recurrió a la 

cualitativa y al análisis síntesis con técnicas que coadyuvaron a consolidar el objetivo planteado 

que era el análisis de las estrategias de resolución.   

 



 

 

 


