
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

 

 
 

 

PETAENG  
 

TRABAJO DIRIGIDO 
 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE JÓVENES MILITANTES 

(El caso del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político  

por la Soberanía de los Pueblos, MAS-IPSP,  

en la ciudad de La Paz, 2019) 

 

 

 

                  UNIVERSITARIA:   FARIDA GUIOVANA HERNANI URIA  

 

 

                    TUTOR:                 MSc. EDUARDO LEAÑO ROMÁN 

 

 

 

 

 

 

La Paz, Bolivia 

Febrero de 2020 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, y sobre todo a esa “vieja 

generación” de profesores que tuve en mis primeros “acercamientos y recorridos” en la disciplina. 

Una generación de catedráticos, que transmitiendo con calidad y solvencia académica, enseñaban 

que la sociología está lejos de tipificaciones generalizadoras, y que el valor intelectual de una 

intervención, en este campo del saber, depende de su contenido y no de la identidad de quien la hace 

y mucho menos de sus títulos.  

 

Al MSc. Eduardo Leaño Román, tutor de esta investigación, por el tiempo y la oportuna intervención 

académica brindada. 

 

Al Phd (c) Oscar R. Vargas de Carpio Ribert, quien conoció el presente trabajo, desde sus inicios 

como “proyecto” de investigación. 

 

A los “jóvenes militantes” del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de 

los Pueblos (MAS – IPSP), que dispusieron de una parte de su “tiempo político” para la realización 

de las entrevistas. 

 

  

DEDICATORIAS 

 
A mi mamá Prof. Erlinda P. Uría Fuentes y a mi papá Prof. Rodolfo A. Hernani Alcázar, por las 

enseñanzas de vida que recibí, basadas en el respeto y la solidaridad. 

 

A mis amados hijos Claudio Fabián y Ángel Fabricio, porque siempre serán mis “razones de vida”. 

 

A mi esposo Ángel Claudio, por todo “lo vivido”. 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Bien sabido es que las evidencias de la obviedad cortan  

las alas al pájaro inquieto de la imaginación”  
(p.233). 

 
José Saramago  

El evangelio según Jesucristo 

 
 
 
 
 

“Lo más natural del mundo, en estos tiempos en que a ciegas vamos tropezando,  
es que nos topemos al volver la esquina más próxima con hombres y mujeres en  

la madurez de la existencia y de la prosperidad que, habiendo sido a los dieciocho  
años, no sólo las risueñas primaveras de costumbre, sino también, y tal vez  

sobre todo, briosos revolucionarios decididos a arrasar el sistema del país  
y poner en su lugar el paraíso, por fin, de la fraternidad, se encuentran ahora,  

con firmeza por lo menos idéntica, apoltronados en convicciones y prácticas  
que, después de haber pasado, para calentar y flexibilizar los músculos,  

por alguna de las muchas versiones del conservadurismo moderado,  
acaban desembocando en el más desbocado y reaccionario egoísmo”  

(p.112). 
 

José Saramago  
Ensayo sobre la lucidez 

 
 



 4 

ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………..…………………………………7 

 

 

I. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS………………………………..…………10 

 

1.  El tema de investigación......................................................................................................10 

2.  Justificación…………………………………………………………..…….………...…...10 

3.  Objetivos…………………………………………………………………….……………..12 

3.1.  Objetivo general……………………………………………………………….………........12 

3.2.  Objetivos específicos………………………………………………………….………........12 

4.  Marco teórico………………………………………………………………….………….13 

4.1.  Balance del estado de la cuestión………………………………………………..………...13 

4.1.1. El clientelismo político………………………………………………………….…………14 

4.1.1.2. El “clientelismo” en el análisis nacional…………………………………………………..20 

4.1.2.  Partidos políticos y participación política……………………………………….…………23 

4.1.2.1. Partidos políticos: entre lo “popular” y el “populismo”….……………………….………...26 

4.1.2.2. El caso boliviano………………………………………………………………….………..28     

4.1.3. Los jóvenes en democracia…………………………………………………………………33 

4.1.3.1. La participación política de jóvenes en Bolivia…………………………………………….37 

4.2.  Marco conceptual…………………………………………………………………………...41 

5. El problema………………………………………………………………………………..43 

5.1.  Identificación del problema………………………………………………………………...43 

5.1.1. Contexto de la participación política en democracia en Bolivia………………….………..43 

5.2.  Formulación del problema………………………………………………………….………50 

6.  Método de investigación…………………………………………………………………..51 

6.1. Fuentes para la investigación……………………………………………………………….51 

6.1.1. Primarias……………………………………………………………………….…………...52 

6.2.  Técnicas para la recopilación de información………………………………….…………..52 

6.2.1. Entrevistas………………………………………………………………………..…………52 

6.2.2.  Observación ocasional……………………………………………………………..……….52 

6.3.  Referencia al trabajo de campo……………………………………………………..………52 

 

 

II. EL MARCO INSTITUCIONAL………………………………................................................55 

 

1.  Definición del objeto de estudio…………………………………………………………..55 

2.  Descripción del objeto de estudio………………………………………………………...57 

2.1. Características etarias……...……………………………………………………………….57 

2.2.  Características culturales y educativas……………………………………………..…… ...57 

2.3. Características laborales……………………………………………………………..……. 58 

2.4.  Características sociopolíticas………………………………………………………….........59 

2.4.1.  El MAS-IPSP y el surgimiento del instrumento político………………...…………………59 

2.4.1.1. El MAS-IPSP y su estructuración político partidaria..…………...………………………...63 

2.4.1.2. Evaluación y propuesta del MAS-IPSP...……………………………………….………….67 

3.  Delimitación del objeto de estudio………………………………………….…………….69 

3.1.  Delimitación espacial…………………………………………………………….…………69 

3.2.  Delimitación temporal……………………………………………………………………...70 

3.3.  Delimitación poblacional…………………………………………………………………...70 



 5 

III: LOS JÓVENES MILITANTES EN EL MAS-IPSP.  

       PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CLIENTELISMO POLÍTICO…………………….......72 

 

1. Diagnóstico y estrategia metodológica…………………………………………………….72 

 

A.  LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, MILITANCIA, DE JÓVENES  

            EN EL MAS-IPSP…………………………………………………………………………75 

1.  Las funciones partidarias………………………………………………………….………..75 

2.  Las responsabilidades partidarias…………………………………………………………..82 

3.  El trabajo de logística partidaria……………………………………………………………86 

4.  La participación en las decisiones………………………………………………………….89 

 

B.  LOS JÓVENES MILITANTES DEL MAS-IPSP  Y EL  

CLIENTELISMO POLÍTICO...........................................................................................95 

1.  El intercambio material……………………………………………………………………..95 

2.  El intercambio simbólico…………………………………………………………………...99 

 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………..104 

 

 

IV.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA………………………………………..............106 

1.  Proyecto de intervención…………………………………………………………………106 

2. Objetivos de la intervención……………………………………………………………..106 

2.1. Objetivo general…………………………………………………………………………106 

2.2. Objetivo específico………………………………………………………………………107 

3. Actividades……………………………………………………………………………….107 

3. Resultados esperados……………………………………………………………………..107 

4. Descripción del proyecto…………………………………………………………………108 

 

 

POSFACIO………………………………………………………………………………………..110 

 

 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………................113 

 

 

ANEXOS…………………………………………………………………………………………..119 
 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE JÓVENES MILITANTES 

(El caso del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político  

por la Soberanía de los Pueblos, MAS-IPSP,  

en la ciudad de La Paz, 2019) 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se circunscribe a la participación política, militancia partidaria, de jóvenes en el 

Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en la 

ciudad de La Paz en el año 2019. El trabajo pretende visualizar las relaciones entre dicha participación 

política y el clientelismo político al interior de una organización política como es el MAS-IPSP. 

Clientelismo político que se expresa en un intercambio material (bienes, favores y servicios) y un 

intercambio simbólico (la identidad y la autoidentificación con los principios del partido político).  

 

Es intercambio material, ya que el MAS-IPSP provee a sus militantes, jóvenes en este caso, de 

empleos o cargos dependientes de la administración pública, debido a su control coyuntural de la 

estructura estatal. Pero también es intercambio simbólico ya que existe una identificación plena con 

los principios y postulados fundamentales que “abandera” el MAS-IPSP, con el llamado “Proceso 

de Cambio”.  

 

Estos elementos permiten afirmar que en cuestiones de clientelismo político, no sólo lo material, 

cuenta, que no es sólo resabio del pasado no democrático, sino que ahora se está consolidando como 

nuevas formas estratégicas de sobrevivencia social, y no mera práctica rebasada por la modernidad 

liberal, ante una sociedad que busca de manera “pragmática” resolver su situación socioeconómica. 

 

Así lo concerniente a las funciones, responsabilidades o la realización del trabajo de logística 

partidaria y una creciente llegada en los niveles de toma de decisiones, en los jóvenes militantes, se 

encuentran relacionados con la posibilidad de acceder a cargos o puestos de trabajo: una relación de 

interés. Pero también es innegable la presencia de motivaciones circunscritas a una identificación 

con el “proceso de cambio”, y el apoyo a los principios y postulados del MAS-IPSP: una relación 

de identidad. 

 

Descriptores: Participación política/ Clientelismo político/ Jóvenes/ Intercambio material e 

Intercambio simbólico/ proceso de cambio. 
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE JÓVENES MILITANTES 

(El caso del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político  

por la Soberanía de los Pueblos, MAS-IPSP,  

en la ciudad de La Paz, 2019) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La intención de mostrar una forma de participación política, la militancia política partidaria, 

en relación con el clientelismo político, conlleva abordar problemas importantes que 

devienen de las prácticas políticas como expresiones de acciones colectivas. Ello es 

considerar dicha participación política, parafraseando a Loïc Wacquant1, como un universo 

social específico, que se diferencia de otras formas de participación al constituirse en factor 

fundamental para concretar los proyectos de vida de los militantes políticos, tanto en el 

plano material como en la acción conjunta de identificación con los proyectos políticos. 

 

La investigación propuesta trata de analizar las relaciones entre una forma de participación 

política, la militancia partidaria, y el clientelismo político. Se considera que el clientelismo 

político es una red de relaciones sociales basadas en valores que expresan dos dimensiones 

de un todo integral: el intercambio material y el intercambio simbólico. En esta perspectiva, 

las relaciones propias de una organización política partidaria brindan las condiciones 

necesarias para la existencia de relaciones clientelares que no deben ser vistas como 

“resabios del pasado” o como algo con características propias de lo “no moderno” y de lo 

“tradicional”2. 

 

                                                 
1 Loïc Wacquant aplica, por ejemplo, el concepto de “universo social específico” en un estudio sobre  las 

relaciones entre capital corporal y trabajo corporal en boxeadores profesionales norteamericanos. Al respecto 

ver: Wacquant, Loïc. “Un arma sagrada. Los boxeadores profesionales: capital corporal y trabajo corporal”. 

En: Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana. 1999. Javier Auyero 

(Comp.). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 237-292. 
2 José Nun dice, en el Prefacio al libro compilado por Javier Auyero en 1997: ¿Favores por votos? Estudios 

sobre clientelismo contemporáneo, que “la persistencia del clientelismo político (y no solo en las sociedades 

menos desarrolladas) pone hoy de manifiesto toda la carga reduccionista de esa interpretación”. 
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El presente trabajo trata de abordar aquellos aspectos vinculados al accionar colectivo que 

se dan en la organización de las juventudes del Movimiento al Socialismo-Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la ciudad de La Paz, tratando de 

escudriñar los elementos que hacen posible la militancia de jóvenes en el denominado 

“Proceso de Cambio”. 

 

En este contexto, se pretende comprender ¿cuáles son los aspectos materiales y simbólicos, 

en las relaciones de tipo clientelar, que permiten la participación política, militancia, de 

jóvenes en el MAS-IPSP? Esto significa ver la incidencia que la militancia en el MAS-IPSP, 

produce en aquellas formas de participación política de jóvenes entre 18 y 26 años.  Para ello, 

se consideró apropiado analizar el caso de los “jóvenes” del MAS-IPSP en la ciudad de La 

Paz, dado que esta ciudad es el centro político del país y presenta una mayor dinámica en su 

desenvolvimiento político, y el MAS-IPSP es el mayor referente político partidario, 

actualmente, en cuanto organización. 

 

La intención del trabajo de investigación, es tratar de aportar con algunos elementos que 

permitan comprender mejor las relaciones que se dan en las redes clientelares, en este caso 

jóvenes militantes y partidos políticos, más allá de una visión que reduce al clientelismo 

político a un simple obstáculo, traba o impedimento al desarrollo de la democracia. En 

muchas ocasiones, más bien, dicho clientelismo político, expresa estrategias de 

sobrevivencia social al margen del ámbito institucional de las políticas públicas del Estado 

boliviano (disposición de espacios laborales, políticas de empleo, entre otros). 

 

En cuanto estructura, el presente trabajo se encuentra dividido en cuatro partes 

fundamentales de acuerdo al siguiente orden: 

 

La primera, aborda todo lo concerniente a los aspectos teóricos y metodológicos. En cuanto 

lo teórico, se considera todo lo relacionado con el clientelismo político, la participación 

política y la relación existente entre jóvenes y democracia, en un contexto marcado por una 

etapa democrática que afirma la importancia de las organizaciones políticas como medios 

de participación, aunque ya no solamente “partidarias” de manera exclusiva y excluyente. 
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Y en relación a lo metodológico la elección de instrumentos cualitativos, entrevista y 

observación ocasional, como medios de acceso a la información requerida. A partir de ello 

devienen los objetivos de la investigación y la definición del problema sobre el tema 

elegido. 

 

La segunda, referida a los “aspectos institucionales”, incide en lo que puntualmente es el 

objeto de estudio, su definición, descripción y delimitación que ayude a precisar, conocer y 

contextualizar el tema elegido que gira en torno a la relación entre clientelismo político y 

participación política, militancia, de jóvenes en el MAS-IPSP. 

 

La tercera, abocada al “diagnóstico y estrategia metodológica”, muestra ya los resultados de 

la investigación. Se subdivide en dos capítulos que tratan de manera relacionada las 

características de la participación más allá de lo “instrumental y utilitarista” y mostrando la 

importancia de la dimensión “simbólica” de intercambio en cuanto clientelismo político 

relacionado a la participación política. Asimismo, se presentan las conclusiones resultantes 

de la investigación. 

 

La cuarta, expone el “desarrollo de la propuesta” o proyecto de intervención: el proyecto, 

los objetivos general y específico y los resultados esperados.  

 

Finalmente se presenta la bibliografía consultada y los anexos necesarios y pertinentes. 
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I. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

1. EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tema de la investigación se circunscribe a la participación política, militancia partidaria, de 

jóvenes en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP), en la ciudad de La Paz en el año 2019. Es decir, lo que pretende el 

trabajo es visualizar las relaciones entre dicha participación política y el clientelismo político 

al interior de una organización política como es el MAS-IPSP. Clientelismo político que se 

expresa en un intercambio material (bienes, favores y servicios) y un intercambio simbólico 

(la identidad y la autoidentificación con los principios del partido político).  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Bolivia el estudio de la problemática de la participación política de los militantes en los 

partidos políticos, en términos generales, y de los jóvenes militantes en dichas organizaciones, 

en términos particulares, generó poco interés entre las investigaciones de la ciencia social en 

general y sociológica en particular. 

 

Los trabajos existentes en esta área de investigación, la sociología política, en muchos casos, 

provienen de estudios que reflexionan acerca de cómo el ciudadano participa en las elecciones. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se refieren a estudios del comportamiento electoral en 

el acto eleccionario o después del mismo, y no así sobre lo que sucede, por ejemplo, antes del 

primero3.   

 

El interés por este fenómeno sociopolítico, la participación política, militancia, en los partidos 

políticos, parte con la pretensión de encontrar respuestas explicativas científicas, es decir, 

empíricamente constatables. La misma preocupación por abordar el tema y su problemática se 

                                                 
3 Entre esos trabajos está, entre muchas investigaciones y análisis, el libro de Salvador Romero Ballivián, 

Geografía Electoral de Bolivia, tercera edición, 2003, La Paz: Fundemos. Y recientemente el libro de 

Eduardo Leaño Román y Freddy Cayo Arozamen, ¿Una persona = Un voto? Bolivia: Votos ponderados en la 

democracia representativa (1880 – 2014). 2019. La Paz: Fundación Red de Expertos Integrados (REI).  
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guía en el afán de enriquecer la comprensión de este fenómeno sociopolítico desde una 

perspectiva sociológica. 

 

Es importante recordar que la democracia en Bolivia, y en gran parte de América Latina, con 

sus características actuales empezó a desarrollarse en la década de los años ‘80 del siglo XX, 

luego de concluida la etapa dominada por regímenes militares, dictatoriales y autoritarios. 

Desarrollo que implicó e incluyó un papel fundamental para los partidos políticos, que se 

tornaron en mecanismos formales de participación política del ciudadano en sociedad, en una 

democracia caracterizada por la representación política. 

 

En el año 1985, Bolivia da inicio a la aplicación de la llamada “política neoliberal” o de ajuste 

estructural4. Dicha política económica entronca con la democracia representativa como 

sistema político en este reordenamiento social. En ese marco, los llamados “gobiernos 

neoliberales” asimilaron, a partir de ese momento, a los partidos políticos como los únicos 

mediadores entre sociedad civil y Estado5 y a las elecciones como el medio más adecuado de 

llegar al control del Estado. 

 

En esa medida, el análisis de la participación política, en términos generales, implicará 

también considerar la real importancia de la magnitud del proceso democrático en el 

desarrollo de la sociedad y el Estado boliviano.  

 

Ahora bien, el presente trabajo se justifica a partir de dos razones importantes. La primera 

razón responde a aquellos rasgos que se observan de manera explícita en el decurso, por 

ejemplo, de los períodos previos a procesos electorales: el comportamiento clientelar de los 

partidos políticos en el afán de captar el mayor apoyo que se pueda traducir en votos a su 

                                                 
4 Política económica que se aplicó mediante la promulgación del Decreto Supremo 21060, de 29 de agosto de 

1985, durante el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y que responde al llamado 

“Consenso de Washington”. Dicho Consenso, que tenía como premisa el óptimo funcionamiento del mercado 

a partir de conseguir buenos resultados económicos mediante la liberalización del mismo, la estabilidad 

macroeconómica, un correcto manejo en materia fiscal, partiendo de la premisa de que el mercado distribuye 

eficientemente los recursos y genera crecimiento (Stiglitz, 2002). 
5 Aspecto que empezó a cambiar con las Reformas Constitucionales del año 2004, durante el gobierno de 

Carlos Mesa Gisbert que incorpora a Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas en la denominada 

“desmonopolización de la política”, para posteriormente consolidarse con la Constitución Política del Estado 

de 2009 y la Ley de Organizaciones Políticas N° 1096 de 01 de septiembre de 2018. 
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favor. La segunda razón, se encuentra más ligada a una preocupación de carácter explicativa; 

es decir,  la preocupación apunta más a los instrumentos que ayuden a explicar el contexto en 

el cual se desarrollan dichos comportamientos clientelares6: el qué se da y el cómo se da. El 

trabajo tiene la pretensión de mostrar que la cultura política7 implica considerar valores que 

necesita la experiencia democrática pero también que es un conjunto de prácticas políticas a 

partir de la existencia de relaciones interpersonales. 

 

A partir de lo mencionado se puede indicar que en lugares como la ciudad de La Paz, ámbito 

de la investigación, ocurre lo mismo que en otras regiones del país: la existencia de una red 

clientelar que presenta una interacción regular de clientelismo político. Interacción regular, 

que desde ningún punto de vista es considerada, por el trabajo, desde una óptica valorativa que 

califique esta realidad como “positiva o negativa”. 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar la participación política, militancia, de jóvenes entre 18 y 26 años en el Movimiento 

al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la 

ciudad de La Paz, que permita observar formas de relacionamiento, asimilación y 

participación con características propias del clientelismo político. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar en qué medida los jóvenes, en términos de relaciones intra-partidarias, 

acceden a niveles de decisión o toma de decisiones, así como los mecanismos de 

relacionamiento con las jerarquías partidarias. 

                                                 
6 Comportamientos clientelares que no se reducen al análisis restringido del acto electoral, sino que es parte 

de un mayor proceso de relacionamiento, Comportamientos que, innegablemente, están dirigidos a todos los 

“electores” y no solamente a “militantes”, pero que en estos últimos se dan con mayor énfasis e insistencia. 
7 La cultura política es entendida como aquel conjunto de orientaciones psicológicas -emotivas, cognoscitivas 

y evaluativas- referidas hacia objetos políticos como roles o estructuras específicas, hacia los titulares de 

dichos roles y hacia los principios de gobierno, decisiones o imposiciones de decisiones públicas (Almond y 

Verba, 1992). 
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2. Determinar cuál es la valoración que hacen los jóvenes militantes de su participación 

en la organización política de los partidos, es decir, qué esperan del partido más allá de 

las retribuciones de características materiales y qué ofrecen de su parte. 

 

3. Determinar qué tipos de valores, virtudes o habilidades se reconocen en los jóvenes 

militantes por parte de la dirigencia del partido político, así como las “capacidades” 

que tienen para influir no sólo en lo local sino también regional y nacional. 

 

4. Determinar qué tipo de elementos cuentan para ascender o descender en el ámbito de 

las competencias y la autoridad dentro del partido político. 

 

5. Establecer cuáles son los principales aspectos de identificación programática con el 

MAS-IPSP y el denominado “Proceso de Cambio”. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Balance del estado de la cuestión 

 

La temática de la participación política de los militantes en los partidos políticos, en términos 

generales, y de jóvenes militantes en dichas organizaciones políticas, en términos particulares, 

de manera explícita, fue abordada por pocos trabajos de investigación en cuanto el campo de 

estudio y con el énfasis en otros aspectos, evidentemente también pertinentes.  

 

La mayoría de dichos estudios se enmarcan y se diversifican a partir de las problemáticas 

enfocadas desde la perspectiva de la participación política por: su relación con la democracia, 

con el sistema político, con la gobernabilidad, entre otros. Aspectos que no son propiamente 

temas de interés directo con las aspiraciones que este trabajo tiene. 

 

Ahora, antes de observar el tratamiento que existe de lo que es propiamente el tema que 

preocupa, es decir: la participación política, militancia, de jóvenes en los partidos políticos, 
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puntualmente en el MAS-IPSP, es importante repasar de manera sucinta el significado teórico 

de temas que son inherentes a la participación política.  

 

Por ello, en la siguiente sección se hará referencia a las concepciones más relevantes, 

elaboradas por varios autores, en torno al clientelismo político, los partidos políticos y los 

jóvenes en democracia. 

 

4.1.1. El clientelismo político 

 

Analizar lo que implica y significa el clientelismo político exige considerar aquellos aportes 

que permiten aproximarse a la lógica de las relaciones clientelares. 

 

Uno de los trabajos fundamentales, para la comprensión de las relaciones clientelares en la 

política, es el realizado por Max Weber en su obra titulada Economía y Sociedad (1956).  

 

El análisis weberiano remite necesariamente a revisar los tres tipos puros de dominación 

legítima, donde el fundamento de su legitimidad puede ser: 1) De carácter racional, que 

descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando 

de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). 2) De carácter 

tradicional, que descansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las tradiciones que rigieron 

desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la 

autoridad (autoridad tradicional). 3) De carácter carismático, que descansa en la entrega extra 

cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas 

creadas o reveladas (llamada autoridad carismática) (Weber, 1956:172). 

 

Weber indicará que en la dominación tradicional, a partir de la aparición de un cuadro 

administrativo, las formas de organización tienden al patrimonialismo, es decir tienden a una 

dominación patrimonial primariamente orientada por la tradición, pero ejercida en virtud de un 

derecho propio (Weber, 1956). Esto significa que, por ejemplo:  
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El servidor patrimonial puede obtener su sostén: a) por manutención en la mesa del señor, b) 

por asignaciones (predominantemente en especie) sobre las existencias del señor en dinero y 

bienes, c) mediante 'tierras de servicios' (Dienstland), d) mediante apropiación de 

probabilidades de rentas, derechos o tributos, e) mediante feudo (Lehen). Las formas de 

sostenimiento b) hasta d) deben llamarse prebendas cuando se confieren de un modo renovado, 

con apropiación individual pero nunca hereditaria, y se encuentran reguladas tradicionalmente 

en su amplitud (b y c) o en su jurisdicción (Sprengel) (d); y se llama prebendalismo a la 

existencia de una administración mantenida principalmente en esta forma (Weber, 1956: 188). 

 

De esta manera se observa con Max Weber como se sientan las bases de la asignación de 

cargos patrimoniales como derechos personales en retribución a los servicios prestados. 

 

Otro de los autores que considera las relaciones clientelares para su análisis es Norberto 

Bobbio. A partir de la lectura del libro El futuro de la democracia (1984), se puede evidenciar 

que las consideraciones esenciales son las referidas a los conceptos de Mercado político y de 

Voto de intercambio. 

 

Norberto Bobbio dice que se habla de mercado político y de intercambio político en 

comparación con un fenómeno típico de la relación privada que siempre fue colocado fuera de 

la esfera pública, más aún en antítesis a ella. Se habla de voto de intercambio en oposición al 

tradicional voto de opinión, como si el voto fuese también una mercancía que se compra 

pagando, o en términos más realistas prometiendo el "equivalente a un precio". Un precio cuya 

entidad el hombre político, no por casualidad comparado por Joseph Schumpeter con un 

empresario, recaba de los recursos públicos de los que es capaz de disponer o de los que hace 

creer que puede disponer (Bobbio, 1984:143-144). 

 

En este sentido, Bobbio mencionará, incluso, una contraposición entre relaciones de 

intercambio y relaciones de dominio, de conflictos resueltos a partir de convenios, 

transacciones, negociaciones, compromisos, convenciones, acuerdos, etc., y que concluyen 

con un pacto social entre fuerzas sociales (sindicatos) o un pacto político en referencia a las 

fuerzas políticas (partidos). Toda esta explicación muestra y constata que predominan los 
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intereses particulares sobre los generales, lo "privado" sobre lo "público". En términos de 

Bobbio, un derecho privado que está sobre el derecho público (Bobbio, 1984).  

 

En este contexto, el autor hará una diferencia entre lo que es el gran mercado y el pequeño 

mercado político. El primero, una realidad de transacciones, negociaciones, acuerdos que se 

alcanzan basados en un principio de reciprocidad entre partidos, donde el mayor compromiso 

del elegido es con su grupo de presión (que lo ha llevado a ser parte del poder) y con su 

partido, que con quien lo ha elegido. Bobbio dirá que cuando se dice que el parlamento 

representa a la nación, esta afirmación "suena falsa, si no es que ridícula" (Bobbio, 1984: 

153). El segundo, una relación entre partidos y ciudadanos electores, un "mercado político" 

por excelencia mediante el cual los ciudadanos electores investidos -en cuanto electores- de 

una función pública, se vuelven clientes, y una vez más una relación de naturaleza pública se 

transforma en una relación de naturaleza privada (Bobbio, 1984: 154). Es decir, estamos ante 

una forma del voto de intercambio. 

 

El gran mercado de una manera multilateral y el "mercado político" de una manera bilateral, 

no son más que la expresión de una relación de socios con intereses diferentes pero con el 

objetivo común de detentar el poder, primeramente, y como partes con objetivos diferentes 

pero con el objetivo común de llegar al intercambio, posteriormente. Un empresario y un 

negociador. 

 

Ahora bien, el clientelismo político como concepto que muestra un tipo determinado de 

comportamiento político, basado en la interacción de sujetos en sociedad, provoca y recibe 

diferentes opiniones8. Brevemente se puede mencionar que hay quienes consideran al 

clientelismo político como una forma de lucha por los recursos, sean estos naturales o 

procedentes del Estado y que en concreto es la expresión de una “desviación” de la 

democracia donde la “corrupción” es uno de sus efectos (González, 1997). Otros dirán que el 

clientelismo político es un hecho político que deforma de manera creciente las prácticas 

democráticas, que creció y se incrementó con la pobreza y el subdesarrollo y que se da con 

                                                 
8 Una amplia revisión de la literatura sobre el clientelismo político se puede encontrar en: Auyero, Javier. "La 

doble vida del clientelismo". 1996. Sociedad. Nº 8. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-Universidad 

de Buenos Aires. 1-18.  
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mayor intensidad en los países periféricos del mundo produciendo obstáculos considerables 

para la gestión de proyectos sociales y para la generación de procesos democráticos reales y 

participativos (Trotta, 2003).  También hay quienes considerarán que el clientelismo político, 

o “social”, expresa estrategias con las cuales los sectores populares resuelven sus necesidades 

en el campo de las actuales políticas sociales, resolución que implicará una relación horizontal 

en este “micro campo” clientelar de lo social (Peralta, 2006). En cierto sentido, estos criterios, 

sobre todo los dos primeros, se alejan equivocadamente de una conceptualización del 

clientelismo político que permita ubicarlo en la problemática de los efectos políticos de la 

desigualdad social. 

 

Entre los autores que investigan el fenómeno del clientelismo político, desde una óptica de 

análisis con precisión temática, conceptualmente pertinente, está el sociólogo argentino Javier 

Auyero9.  

 

Javier Auyero luego de hacer una revisión crítica a la literatura clásica existente sobre el tema, 

empieza indicando que el clientelismo político vive una doble vida (Auyero, 1996). Una doble 

vida en dos sentidos. En primer lugar una doble vida cronológica porque, contra las 

incorrectas concepciones que veían al clientelismo como un arreglo social destinado a 

desaparecer como producto del desarrollo económico y político, éste sigue siendo un 

mecanismo relevante como medio de articulación entre el Estado, el sistema político y la 

sociedad10. En segundo lugar, el clientelismo vive una doble vida analítica. Las redes 

clientelares viven una vida en la objetividad del primer orden en tanto distribución de bienes y 

servicios a cambio de lealtades políticas, apoyo y votos, y en la objetividad del segundo orden: 

las redes clientelares existen como esquemas de apreciación, percepción y acción (no sólo 

política) en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de 

intercambio. Son precisamente ambas "dobles vidas", dirá Auyero, las que transforman al 

                                                 
9 Javier Auyero tiene una amplia bibliografía sobre el tema. Al respecto ver: Auyero, 1996; 1997; 1998; 2001; 

2004 y 2005, entre otros. 
10 Es que, como dice Carlos De la Torre (2008: 40), el clientelismo, como también el populismo, que se 

asienta en las falencias de un Estado que infructuosamente intenta regular a la sociedad civil, es un fenómeno 

moderno y no reliquia del pasado. Se basa en la inexistencia de un Estado de Derecho y en el acceso desigual 

y particularista a los recursos estatales como favores o privilegios pero no como derechos universales. Se 

olvida que durante mucho tiempo se pensó que con la democracia el clientelismo iba a desaparecer, aspecto 

que no ocurrió. Lo anterior, sin embargo, no debe confundirse con la continuidad de un remanente de viejas 

formas de hacer política, sino nuevas estrategias de sobrevivencia social. 
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clientelismo en un arreglo social tan difícil de ser adecuadamente analizado y políticamente 

disputado (Auyero, 1996:1). 

 

Al respecto Auyero dirá: 

 

Bourdieu ve las estructuras del mundo social como viviendo una doble vida11. Las 

estructuras existen en la objetividad del primer orden (distribución de recursos materiales y 

medios de apropiación de los bienes y valores socialmente escasos) y en la objetividad del 

segundo orden (sistemas de clasificación, esquemas mentales y corporales que operan como 

patrones simbólicos para las actividades prácticas). Los esquemas mentales y corporales 

tienen una relación de correspondencia con las estructuras sociales (Auyero, 1999: 63). 

 

Auyero propondrá entender los intercambios clientelares no como productos de la obediencia 

a una norma ni como efecto del cálculo racional de sus protagonistas, sino como elecciones 

prácticas aprendidas a través del tiempo y experimentadas en la vida cotidiana de los actores 

(Auyero, 1996: 10). Dichos intercambios serían generados por esquemas mentales de 

apreciación, percepción y acción relacionados con el juego clientelar. Por ello dirá que, en 

cuestiones clientelistas "hay que tener en cuenta el interés -el intercambio material- y la 

identidad -el intercambio simbólico-, hay que tener en cuenta el dar y la manera de dar, las 

cosas y las palabras" (Auyero, 1998: 83).  En ese sentido, es muy importante tener en cuenta 

toda la dimensión simbólica que atraviesa la distribución de recursos, es decir, las maneras 

de dar: los discursos que acompañan a los recursos, las solidaridades, las lealtades, las 

relaciones interpersonales que se juegan. En todo ello, no existe la idea de que hay patrones 

y clientes totalmente desarraigados de las relaciones interpersonales (Auyero, 2005). Así, 

resulta un error hablar solamente de clientelismo en términos de intercambios, de  inclusión 

y exclusión, de acción racional, de cálculo instrumental, porque hay cosas que se dan, pero 

también hay maneras de dar, hay experiencias, hay historia convertida en esquemas de 

                                                 
11 Javier Auyero hace referencia aquí al texto de Bourdieu y Wacquant (1992), An invitation to reflexive 

sociology, Chicago, The University of Chicago Press.  
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acción y percepción política, y eso dicta cuán exitosa es, incluso, la conquista del voto o 

no12. 

 

En ese sentido, incluso, se hace difícil detectar empíricamente el intercambio de "favores por 

votos" (Auyero, 1997) y mucho menos dar cuenta de un elemento esencial: la existencia de 

redes informales existentes con anterioridad a la manifestación pública y representaciones 

culturales compartidas –aunque no siempre cooperativamente construidas (Auyero, 2004; 

2001). Sin embargo, se puede explorar el proceso por el cual los actores que distribuyen 

favores y bienes se interrelacionan con sus clientes13. Auyero propondrá que dicha relación 

está montada sobre un sistema de representaciones que vale la pena de explorar a los efectos 

de no reducir la riqueza de las interacciones clientelares y reproducir una suerte de argumento 

mecanicista: los clientes vistos como una suerte de “agentes pavlovianos”14 que actúan -votan, 

apoyan y concurren a manifestaciones- en respuesta a ciertos objetos materiales: favores, 

bienes (Auyero, 1998: 91).  

 

En esta perspectiva en el caso del estudio sobre el clientelismo, uno tiene que tomar en 

cuenta la dimensión cultural, las prácticas, las relaciones interpersonales, sin duda, aunque 

no se puede dejar de tener en cuenta aquel contexto estructural. Es una manera distinta de 

mirar el tema del clientelismo, que preste atención a los recursos materiales, pero que 

también preste atención a los recursos simbólicos; que preste atención a lo que se da y que 

a la vez preste atención a las maneras de dar; que mire el contexto económico estructural a 

la vez que pondere la dimensión cultural de la práctica15.  

                                                 
12 En los intercambios clientelares no sólo se dan bienes y servicios, sino que se construyen lealtades 

partidistas, relaciones de gratitud hacia quienes hacen obras y servicios y se reproducen los mitos que deifican 

a los líderes como redentores. Al respecto ver también a Carlos De la Torre (2008). 
13 En el caso del clientelismo político, éste no es un mero intercambio de favores por votos. Sin embargo, ello 

tampoco significa que los valores promuevan de forma automática apoyo político. La explicación va más por la 

constatación del papel que juegan las redes de intercambio. 
14

. Es importante recordar que en 1904, el fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov descubrió que haciendo sonar 

una campanilla cada vez que un perro iba a recibir alimento le producía la salivación por reflejo, que persistía 

aunque no se proporcionara comida al animal. A tal reflejo lo denomino reflejo condicionado. 
15 Según Auyero, en la actualidad áreas tan diversas como la sociología política, la sociología histórica 

comparada, el estudio de los movimientos sociales, la acción colectiva y los ciclos de protesta popular, el 

análisis de redes y la teoría sociológica vuelven a ubicar a la cultura en el centro de sus indagaciones. Al 

respecto ver Auyero, Javier (Comp.), Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología 

norteamericana, 1999, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 
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En términos concretos el autor no establece un rechazo a la existencia de una norma de 

reciprocidad y de un cálculo racional en las relaciones clientelares, sino que cuestiona la 

efectividad de estas normas o cálculos en la generación de prácticas clientelares. Auyero dirá 

que: 

 

Mi argumento central es que el principio generador de estas prácticas, su elemento productor, 

debe buscarse en los esquemas mentales de percepción, apreciación, evaluación y acción de la 

realidad que constituyen el habitus (Auyero, 1996:12). 

 

En resumen, es una relación tan importante donde el clientelismo y las relaciones broker-

cliente (mediador-cliente) se convierten en performances de resolvedores de problemas y 

detentadores de problemas. Es decir, se vislumbra, por una parte, la presencia de redes 

personalizadas de resolución de problemas que configuran  lazos políticos personalizados y 

cotidianos, que generan solidaridades y lealtades16; por otra parte, la búsqueda de satisfacción 

de necesidades básicas de alimentación y salud de los pobres que, en muchos casos, se la 

realiza a través del partido político que tiene acceso directo a los recursos estatales.  

 

En definitiva, con esta perspectiva se cree que el clientelismo puede explicar situaciones en la 

que líder y seguidores buscan beneficios con base en un interés mutuo, donde su vinculación 

se traduce en la gestión de lealtad y solidaridad entre ese personaje y sus partidarios que le 

reconocen virtudes. Por lo tanto, no sólo es el intercambio utilitarista lo que moviliza la 

relación, sino una norma moral internalizada por los individuos que se encuentra asentada en 

una tradición cultural o un sistema de creencias compartido. 

 

4.1.1.2. El “clientelismo” en el análisis nacional 

 

En el caso boliviano, el concepto de clientelismo como concepto de un tipo determinado de 

comportamiento político, basado en la interacción de sujetos en sociedad, produjo cierto tipo 

de reflexión teórica con características algo diferentes, y que generó diferentes opiniones.  

                                                 
16 El argumento gira sobre la lógica de que cotidianamente los problemas no puede ser resueltos por la gente 

debido al desempleo y la retirada del Estado en su función de bienestar (no en la función punitiva). Contexto 

complejo donde se “llenarán estómagos”, pero también se construirán relaciones de dominación y 

dependencia. 
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Entre los aportes al tema del clientelismo en Bolivia está el trabajo de Fernando Calderón y 

Roberto Laserna, quienes en el libro Paradojas de la modernidad: sociedad y cambios en 

Bolivia (1995), reflexionan sobre las características del Estado boliviano a partir de 1952, y 

sobre todo desde 1956. Ambos autores dirán que desde ese año el Estado boliviano restablece 

relaciones patrimonialistas con la sociedad "principalmente a partir de un nuevo sistema de 

intermediación conocido en la jerga sociológica latinoamericana como el clientelismo 

burocrático" (Calderón y Laserna, 1995:28).     

 

Fernando Calderón y Roberto Laserna, dirán que se puede comprender al clientelismo 

burocrático como un sistema de intercambio de prebendas y privilegios, a partir de lealtades 

personales, grupales y políticas. Es decir: 

 

El clientelismo burocrático opera como un sistema de redes de influencia que compiten y 

disputan el control sobre el flujo de prebendas en el Estado. Las costumbres y acuerdos 

jerárquicos en las distintas redes están basados en el consentimiento de relaciones 

estamentales que no tienen ningún respaldo institucional. Hacia arriba funciona como un 

mecanismo de movilidad social entre los distintos estratos y grupos medios y altos; y hacia 

abajo opera como un mecanismo de control social transversal al conjunto de las 

organizaciones de la sociedad civil (Calderón y Laserna, 1995:28-29). 

   

Este periodo histórico de los años ´50 del siglo XX, es el periodo donde, como indica Isabel 

Arauco (1985), el aparato burocrático inicia su crecimiento, a partir de la ruptura de la alianza 

Central Obrera Boliviana (COB) – Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 

1956, reduciendo la presencia masiva de amplios sectores del movimiento popular. Un 

período caracterizado por la prebenda, el favoritismo y la corrupción, que establece una 

relación clientelar entre el Estado y las clases sociales en general. El siguiente período de 

1964 hacia adelante, bajo gobiernos militares, acentúan el carácter “corrupto” del Estado 

(Arauco, 1985). 

 

Isabel Arauco dice que:  
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(…) en  su  funcionamiento,  la  burocracia  boliviana comparte las mismas características que 

sectores similares asumen en otros países (lentitud, ineficiencia, exagerado celo funcionario, 

improvisación, macrocefalismo, etc.), pero con la particularidad de que en el caso boliviano -

donde el rol del Estado en la economía es especialmente importante - la inestabilidad política 

y la permanente alternancia de proyectos diferentes han provocado la enorme acumulación de 

funcionarios, técnicos y empleados que llegaron a las reparticiones públicas por la vía de las 

relaciones de parentesco o compadrazgo (sanguíneo y/o político)" (Arauco, 1985:172).  

 

Tanto para Fernando Calderón y Roberto Laserna, así como para Isabel Arauco, el sector 

burocrático, sobre todo del gobierno central, se presentaba ante todo como clientela política 

de los distintos regímenes políticos que se sucedieron en el gobierno boliviano, 

configurándose así una administración sin orden interno, donde la corrupción se hacía 

funcional al sistema. Estas características, dirán, irán cambiando paulatinamente hasta 1985 

con la llegada al gobierno de Víctor Paz Estenssoro con el MNR.      

 

Otro de los trabajos sobre la temática es el de Máximo Quisbert Quispe, FEJUVE El Alto, 

1990-1998. Dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión (2003). 

Máximo Quisbert analiza en su investigación como ha ido funcionando durante décadas un 

sistema político, inaugurado por el MNR en 1952, donde los mecanismos de relacionamiento 

se fundan en un sistema clientelar de prestaciones y contraprestaciones, donde los partidos 

políticos “penetran” en las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de perpetuarse en el 

poder político a través de lo que él llama “clientes aspirantes” (Quisbert, 2003:20). Sin 

embargo, dirá, en el caso de El Alto, este clientelismo esta matizado por un tejido 

organizacional colectivo propio de los barrios y gremios, que de lo individual pasa a la 

colectivo, con el fin de conseguir beneficios e incluso el logro de “prebendas”. 

 

Por otra parte, se encuentra el libro de María Teresa Zegada y George Komadina, El 

intercambio político: Indígenas I campesinos en el Estado Plurinacional (2017). En este texto, 

trabajan la tesis central en torno a la afirmación de que en las relaciones existentes entre los 

sectores sociales y el gobierno del MAS-IPSP, no existe una participación efectiva en 

decisiones estratégicas de los primeros, sino más bien una concentración de las decisiones en 

la coalición dominante del poder político. Zegada y Komadina dirán que, más bien,  “desde 
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allí se establece una relación de intercambio con las organizaciones sociales mediante 

complejas redes clientelares permitiéndoles beneficiarse de una serie de recursos materiales y 

simbólicos emanados del Estado, que son retribuidos con apoyo, movilización, lealtad y la 

militante defensa del ‘proceso de cambio’ (Zegada y Komadina, 2017: 201). Es decir para 

estos autores, todo se resume en un “discurso simbólico” que sólo beneficia al “entorno” 

político más próximo. 

 

4.1.2. Partidos políticos y participación política 

 

El análisis de los partidos políticos generó mucho interés en varios autores. Uno de esos 

autores es Max Weber (1959).  

 

Weber plantea que los partidos políticos son asociaciones políticas con características de 

empresas políticas. Empresas políticas que son necesariamente empresas de interesados. El 

sociólogo alemán quiere decir con esto, que los primariamente interesados en la vida política, 

en el poder político reclutan libremente a grupos de seguidores y reúnen los medios 

económicos necesarios tratando de ganarse los votos (Weber, 1959: 122).  

 

A lo anterior suma el hecho de que también la militancia del partido sobre todo los 

funcionarios y empresarios del mismo: 

 

Esperan del triunfo de su jefe una retribución personal en cargos o en privilegios de otro 

género. (...) Así, lo que esperan es, sobre todo, que el efecto demagógico de la personalidad del 

jefe gane votos y mandatos para el partido en la contienda electoral, dándole así poder y 

aumentando, en consecuencia, hasta el máximo las posibilidades de sus partidarios para 

conseguir la ansiada retribución (Weber, 1959: 130).  

 

Con lo mencionado se puede advertir que para Weber, el asunto radica en la existencia de 

partidos desprovistos de convicciones, que son organizaciones de cazadores de cargos, cuyos 

mutables programas son redactados para la elección sin tener en cuenta otra cosa que la 

posibilidad de conquistar votos. Una conquista de votos que implica la lucha de los partidos 

políticos y los que participan, no solo ante los bienes materiales a conseguir sino también 
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ante todo por cargos, es decir, las luchas de los partidos son no solamente luchas por 

objetivos materiales sino también ante todo por el patrocinio de cargos (Weber, 1956: 

1079). 

 

Por otra parte, encontramos a Robert Michels (1962), cuya reflexión gira en torno a aquellos 

factores que mantienen o ponen en peligro la democracia. En ese sentido su análisis de los 

partidos políticos (como de los sindicatos) muestra aquellos elementos inherentes a 

organizaciones amplias que hacen imposible, técnicamente hablando, el control por la masa de 

sus adherentes. Sin embargo, Michels cree que es una ventaja para los líderes la incapacidad 

política de los miembros ordinarios, ya que su apatía hace que los primeros puedan 

perpetuarse en el cargo. Partidos “hechos” por los militantes, que son un grupo de personas, 

quienes apoyan a los partidos políticos para que salgan electos y les brindan las condiciones 

para que las clases políticas dominantes puedan asegurar su dominio y retener en sus manos 

el “timón” político. 

 

A partir de lo anterior, este autor  hablará de la norma oligárquica de los partidos 

burocratizados, extendidos a la sociedad gobernada por tales partidos. Es hablar de la "ley 

férrea de las oligarquías". El acento en Michels está más en la estructura: "máquina", 

organización y "aparato". Michels desarrolla la idea de la existencia de "leyes de hierro" en los 

aparatos políticos, es decir una concentración del poder en manos de un pequeño grupo, de 

una oligarquía. 

 

En torno a ese tipo de visión Pierre Bourdieu (2001) dirá que son pesimistas, al considerar una 

aparente “naturalidad” del control del poder por “leyes de hierro”. Por lo tanto cree que estos 

criterios se pueden contrarrestar, simplemente, tomando en cuenta la distribución 

estadísticamente observable de los medios de acceso al microcosmos político. Esto es algo que 

se sabe bastante bien por medio del análisis estadístico del uso del voto o de la propensión a 

votar, o de la distribución estadística de la propensión a responder (por ejemplo, a un tema de 

opinión política, especialmente en un sondeo). Sabemos que estas propensiones, estas 

aptitudes, estas capacidades, están distribuidas muy desigualmente, y no por naturaleza (no 

hay gente que estaría dispuesta a hacer uso de los poderes políticos o de los derechos de los 
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ciudadanos y otros que estarían por naturaleza desprovistos de ellos), sino debido a que hay 

condiciones sociales de acceso a la política (Bourdieu, 2001:11).  

 

Otro autor que estudia el papel de los partidos políticos es Maurice Duverger (1966). Él 

empieza haciendo una diferencia entre partidos de cuadros y partidos de masas. Los primeros 

son, para Duverger, partidos que no se proponen agrupar un número de adherentes lo más 

elevado posible, sino reunir notables. La calidad les importa más que la cantidad (Duverger, 

1966: 309). Los parámetros de selección estarían dados por su prestigio, influencia moral, 

fortuna. Por otra parte, los partidos de masas corresponderían a la ampliación de la 

democracia, que se abre a casi la totalidad de la población (Duverger, 1966: 312).  

 

Entre ambos, sin embargo, Duverger encuentra lo que llama los partidos "indirectos", que no 

son otra cosa que él no reclutamiento directo de adherentes, sino de representantes de 

sindicatos, asociaciones intelectuales, entre otros.  

 

Ahora bien, Ángelo Panebianco (1982) cree que el estudio de los partidos políticos debe partir 

por el análisis organizativo de sus actividades, funcionamiento y transformaciones en una 

perspectiva histórica y comparada. Para Panebianco la formación y el desarrollo organizativo, 

los conflictos internos y la distribución del poder permite visualizar los problemas y los 

cambios organizativos en los partidos políticos. En esa perspectiva dirá que el partido político 

es un sistema al menos parcialmente autónomo de desigualdades, y las tensiones que le 

atraviesan son a menudo, y principalmente, el producto de ese sistema (Panebianco, 1982:30).  

 

Lo anterior permite vislumbrar que tanto para Weber, Michels, Duverger y Panebianco el 

énfasis en el análisis de los partidos políticos está en la organización, estructura, actividades y 

funciones. 

 

En relación a la “participación política”,  Alessandro Pizzorno (1975)  dice que la misma está 

vinculada a la aparición de la idea de soberanía popular, es decir al paso de una representación 

por mandato a una representación libre. Dicha participación política, enfatiza el autor, por 

mucho tiempo ha estado ligada, sobre todo en los estudios norteamericanos sobre el tema, al 
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contexto del proceso electoral. Sin embargo, para Alessandro Pizzorno la participación política 

refleja más un problema de acción colectiva sobre la estructura de las desigualdades, donde la 

política afecta a procesos más amplios que los procesos electorales, e impacta más allá del 

propio estado. En pocas palabras dirá que los mismos sistemas de intereses se someten a los 

sistemas de solidaridad, ya que la diferencia radica en la contraposición entre un sistema de 

acción con vistas al interés del actor y un sistema de acción con vistas a la solidaridad entre 

actores (Pizzorno, 1975). 

 

4.1.2.1. Partidos políticos: entre lo “popular” y el “populismo”  

 

Antes de abordar la experiencia boliviana en cuanto a partidos políticos, es necesario 

considerar la relación que existe entre los partidos políticos y el populismo. Ello exige 

considerar de inicio un fenómeno político, el populismo, que no se explica solamente por su 

sola presencia en dichas organizaciones políticas.  

 

Al respecto, es importante recordar que el populismo, se desarrollo históricamente como un 

conjunto de doctrinas políticas que pretendían “defender al pueblo”. El populismo como 

concepto, en ciencia política, ha cobijado diversos movimientos sociales y partidos 

políticos a lo largo de la historia y en un buen número de espacios geográficos diferentes. 

Sin embargo, y para lo que interesa de manera primordial, se puede decir que ha tenido una 

especial vigencia en Latinoamérica17, en la vida política del siglo XX  e inicios del XXI, 

bajo una ideología caracterizada por el nacionalismo, el indigenismo e, incluso, el anti-

imperialismo. Son diferentes las manifestaciones, democráticas y autoritarias, donde el 

populismo latinoamericano, con contenido social e interclasista, buscó salidas a los 

problemas sociales y económicos de los países, prestando especial atención, en algunos 

casos, a la reforma agraria y, en ocasiones, a la llamada modernización económica. 

 

                                                 
17 Enrique Dussel afirma que “en América Latina, habíamos vivido un sueño de liberación más o menos 

liderado por ciertas burguesías, que podrían llamarse o no, nacionalistas y que fueron entre los mejores 

ejemplos: Getúlio Vargas, el Estado nuevo que justamente ocupa la etapa 1930-1954 (Brasil); Cárdenas de 

1934 a 1948, y crea todo un sistema populista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que funciona 

hasta el 60 o 70 y después se corrompe (México). Tardíamente, primero Irigoyen y después Perón en 

Argentina. Y en Bolivia la Revolución de 1952 con el MNR” (Dussel, 2010: 115). 
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Enrique Dussel (2010) dirá que el concepto histórico de populismo, explica un periodo en 

América Latina, entre 1930-1954, caracterizado por revoluciones, que buscaban la 

expropiación de los energéticos, la creación de un mercado nacional, y se expresaban 

políticamente como anti-imperialistas con afanes “independistas” del mundo anglosajón. 

Un periodo histórico que se interrumpe, por 1954, con la importación de capitales y 

tecnologías, que impulsaron la idea de “desarrollo” en detrimento del llamado “populismo” 

latinoamericano. Para posteriormente, desde 1968 a 1983, pasar a la etapa de los gobiernos 

militares y autoritarios, hasta la llegada e instalación de las democracias formales 

posteriores a 1983 hasta los años 2000.  

 

A partir de estos antecedentes, Dussel cree que es impreciso plantear que los nuevos 

movimientos populares y políticos en el continente, sean una reiteración mecánica del 

populismo de mediados de siglo XX. Es por ello que plantea la necesidad de distinguir  el 

término “populista” de los términos “popular” y “pueblo” 18.  

 

Este autor dirá que el pueblo y lo popular es, apoyándose en Antonio Gramsci, “el bloque 

social de los oprimidos y de los excluidos” (Dussel, 2010: 150), que se hace presente y 

aparece en la conciencia política de la esfera pública de los actores colectivos oprimidos en 

una doble crisis de legitimidad y hegemonía. La categoría política de pueblo es diferente a 

la categoría económica de clase, insistirá. En definitiva, es por ello que se considera que 

como el populismo es una categoría que no tiene una definición precisa, es mejor hablar de 

lo popular o el pueblo, que es un “pedazo” social que se construye a partir de un disenso 

social. 

 

En cuanto a los partidos políticos, implica recordar que la democracia es más que el voto, 

es la emergencia de un disenso, de una querella por la redistribución de recursos materiales 

de una sociedad, la búsqueda de una presencia igualitaria de todas las personas por la 

gestión de ese recurso. Por eso, no es casual que lo popular, que es el pueblo, venga 

siempre asociado a lo democrático. Así, toda construcción democrática de una sociedad 

                                                 
18 Más aún, con la caracterización actual de este fenómeno político que implica un uso peyorativo del término, 

que supondría un antagonismo entre populismo y democracia. Es más, cuando lo denominado “populismo” es 

considerado como toda tendencia que se oponga a la idea de globalización. 
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significa la construcción simultáneamente del actor, del sujeto político llamado pueblo. En 

el presente caso, resulta pertinente hablar de “partidos políticos populares” más que de 

“partidos políticos populistas”. 

 

4.1.2.2. El caso boliviano 

 

En Bolivia el análisis del papel de los partidos políticos, como expresión de la denominada 

democracia representativa, en la segunda mitad del siglo XX, concitó el interés de varios 

intelectuales de la ciencia social, sobre todo desde la “restauración” democrática post 1982.  

 

Jorge Lazarte (1992) dice que en toda la historia de esta parte del mundo, pensando en 

América Latina, probablemente nunca sus regímenes políticos se habían organizado 

simultáneamente sobre la base del mismo modelo político democrático representativo. Sin 

embargo, a juicio de este autor, estos “principales” actores, los partidos políticos, estarían 

siendo responsables de una crisis de legitimidad del sistema político, debido a que no 

cumplirían su función central: la de ser estructuras de mediación entre la sociedad civil y el 

sistema político estatal (Lazarte, 1992: 63); sumado a ello la aparición de liderazgos y 

movimientos políticos que “descolocaron” a dichos partidos. Esta crisis de legitimidad se 

explica por la percepción dominante de la población de que los partidos son factores de 

división más que de participación, que defienden sus propios intereses, que no son 

democráticos y no expresan la opinión de los ciudadanos.  

 

En ese sentido, priorizando la aparición de liderazgos y movimientos políticos que 

“descolocaron” a los partidos políticos, expresión de la democracia liberal, encontramos a 

Carlos Toranzo (1991). Toranzo empieza reflexionando sobre el papel que cumplieron 

aquellos partidos políticos llamados “neopopulistas”: Conciencia de Patria (Condepa) y 

Unidad Cívica Solidaridad (UCS). En ese afán, dirá que estas organizaciones no son de modo 

alguno la expresión política pura y casta de los sectores tradicionales del bloque dominante, al 

contrario son interlocutores de este último con quien discuten o concertarán la posibilidad de 

manejo de algunas parcelas del poder, fenómeno que en el pasado era casi imposible 

(Toranzo, 1991:28).   
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El autor piensa que lo importante y paradójico de estas representaciones políticas es que 

jugaron un rol aparentemente dual. Por un lado, se sostiene que eran la expresión de la 

ausencia de legitimidad del sistema político y del descreimiento de la democracia, aseveración 

que no dejó de ser evidente. Pero, por otro, no hay duda que su participación en la política, 

siguiendo las reglas del sistema democrático, sirvió para consolidar la democracia y posee 

como resultado la ampliación del sistema político. En conclusión, para Toranzo estos partidos 

fueron nuevas organizaciones que han permitido disminuir la atomización de la sociedad 

resultante de las crisis, pues lograron rearticular núcleos colectivos de discusión de existencia 

y sobrevivencia (Toranzo, 1991:29). 

 

Por otra parte, está Fernando Mayorga  quien en su libro Max Fernández. La política del 

silencio (1991), analizó el papel de UCS como uno de los partidos del llamado 

"neopopulismo". Para ello, antes de hablar propiamente del tema que lo inquieta, contextualiza 

la existencia de los partidos políticos en el marco necesario de la democracia. Una democracia 

representativa, dirá, por la cual en primer lugar, resultó el fortalecimiento de los partidos 

políticos electorales como instancias de mediación entre el Estado y la sociedad, desplazando 

otras formas organizativas otrora eficaces, como los sindicatos. En segundo lugar, la aparición 

en escena de varios grupos sociales que antiguamente no tenían presencia ni vigencia en el 

ámbito político y que se expresaron a través de los nuevos partidos políticos (por ejemplo, los 

transportistas y los "informales" con Max Fernández, y las “cholas” con Palenque) por medio 

de innovadores mecanismos de agregación (los "independientes", incorporados a través de su 

apoyo a Gonzalo Sánchez de Lozada) (Mayorga, 1991:39-40). 

 

El autor dirá que ese proyecto estatal se presentó como una desorganización de las instancias 

orgánicas de la sociedad civil y una ciudadanización de las relaciones políticas. Es la exclusión 

de los sectores subalternos organizados (sindicalismo en general), la reducción del espacio 

político y de los agentes sociales susceptibles de incidir en la cuestión del poder. Esto quiere 

decir que los partidos políticos se constituyeron en los principales actores políticos.  

 

Mayorga cree que la desagregación de los sectores sociales organizados acompaña, pues, el 

establecimiento de un consenso generado por la vía de una participación inorgánica: el 
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ejercicio del voto donde se produce una delegación de la "soberanía popular" hacia los 

representantes parlamentarios para la definición del problema político (Mayorga, 1991:42-43). 

 

En el caso del partido político UCS, puntualmente, plantea que a través de este partido 

político, sectores sociales que no tenían presencia ni acceso al juego representativo de los 

partidos tradicionales fueron incorporados al sistema democrático y, así, no sólo canalizaron 

sus demandas, sino fortalecieron, con su presencia, un proyecto estatal que, desde 1985, 

articulaba democracia representativa y modelo económico de corte neoliberal (Mayorga, 

1991:132). 

 

Posteriormente, Fernando Mayorga en su texto Neopopulismo y democracia. Compadres y 

padrinos en la política boliviana, 1988-1999 (2002), profundizará el análisis de esos líderes y 

de esos partidos considerados como expresiones del neopopulismo. Para lo anterior, insistió en 

el abordaje de estas organizaciones partidistas de manera particular, efectuando un análisis 

comparativo de las siguientes facetas: liderazgo, estructura organizativa, práctica discursiva y 

desempeño electoral, con la finalidad de evaluar los nexos entre la dimensión cultural de su 

configuración y su práctica política.  

 

En pocas palabras, Mayorga trabaja la aparición e impacto político del neopopulismo en el 

sistema democrático boliviano (caso UCS y Condepa), donde estos partidos no eran otra cosa 

que la expresión de una renovación del sistema de partidos a partir de considerar el liderazgo, 

estructura organizativa, practica discursiva y desempeño electoral en su práctica política. En 

síntesis, para Fernando Mayorga, a diferencia de René Antonio Mayorga y lo expuesto en 

Antipolítica y neopopulismo (1995), estos partidos no eran meras expresiones de la 

antipolítica. 

 

En el caso de Joaquín Saravia en su obra Jach'a Uru. ¿La esperanza de un pueblo? (1991), el 

análisis del llamado fenómeno del populismo en Bolivia iba en relación con los modernos 

medios de comunicación social, por ejemplo Conciencia de Patria (Condepa) y el Sistema de 

Radio y Televisión Popular. El autor partió investigando el liderazgo carismático a partir de la 

figura de un comunicador social, Carlos Palenque, “portador de la palabra de los desposeídos 
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y marginados” que llenó (o pretendía hacerlo) el vacío dejado por los movimientos sindicales 

y los partidos de izquierda. En pocas palabras, un análisis desde sus planes o programas 

internos de la relación entre un partido político y los medios de comunicación. 

 

Por otro lado, se encuentra el politólogo Gerardo Berthin (1999) quien cree que, más allá de 

las particularidades que se vieron, líneas arriba, con los llamados partidos “populistas”, los 

partidos políticos juegan un papel indispensable prácticamente en todas las democracias, pero 

especialmente en las nuevas democracias como la boliviana. Los partidos, según Berthin, no 

sólo reclutan candidatos, definen temas, hacen agendas, promueven participación y 

concientizan a la sociedad, sino que también se convirtieron en actores centrales del proceso 

político (Berthin, 1999:28). Berthin cree que la centralidad del partido tiene que ver con el 

hecho de que en la sociedad moderna se ha formalizado una relación vertical entre sociedad y 

Estado, y el partido viene, en cierto sentido, a constituir el vehículo mediante el cual esa 

relación es mediada y regulada. Eso hace que el partido asuma una función creciente en la 

política democrática moderna.  

 

Sin embargo, el autor dice que en muchas de las nuevas democracias (incluyendo la boliviana) 

el papel de los partidos políticos sobrepaso y excedió límites históricos. Las empresas políticas 

en las nuevas democracias llegaron a controlar prácticamente casi todo el proceso político. Así 

se constituyeron en una especie de partidocracias o partiarquías: partidos políticos 

monopolizadores del proceso político formal donde no hay pluralismo sistémico. 

 

En el caso de Luis Tapia (2000) sus reflexiones giran en torno a la afirmación de que el rasgo 

predominante en el sistema de partidos es que se volvieron repartidores de cargos, con poca 

capacidad e interés de articular la representación de identidades políticas definidas. Así en la 

medida en que están orientados a la competencia electoral serían partidos "atrapa todo" (Tapia, 

2000:11). 

 

Tapia cree que si bien el cambio de régimen político, del 70 al 82, se dio por amplias 

movilizaciones populares (donde intervienen sindicatos y algunos partidos) en favor de la 

democracia, el gran impulso inicial no venía de los partidos. Sin embargo, el mismo tuvo que 
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canalizarse a través de ellos dadas las condiciones formales de competencia política y el 

ejercicio de libertades en un régimen representativo restaurado. El eje de la democratización, 

que en principio se encontraba en torno a los movimientos sociales, se desplaza entonces hacia 

los partidos (Tapia, 2000:13). Así los partidos se constituyen en sujetos privilegiados de la 

democratización, haciendo de lo representativo su relación con la sociedad. Permitiendo que, 

en su momento, las condiciones constitucionales otorgaran el monopolio de la representación 

política a los partidos19. 

 

Luis Tapia indicará que la mayoría de los partidos con representación parlamentaria en Bolivia 

son lo que Max Weber llamó partidores y repartidores de cargos, es decir, los que participan 

en elecciones a fin de usufructuar privadamente de los empleos, bienes y poderes públicos. 

Con esa promesa movilizan clientelas políticas en los procesos electorales (Tapia, 2000: 19). 

A este rasgo, el autor le añade, otro proporcionado por la ciencia política contemporánea: son 

catch all parties20, en la medida que su actividad y finalidad central son las elecciones y 

participar en el gobierno, para lo cual la condición es el apoyo plebiscitario en cantidades 

transformables en representación parlamentaria y cuotas de participación en el Ejecutivo 

(Tapia, 2000:19). 

 

Finalmente, para el caso del MAS-IPSP, Moira Zuazo indica en su libro ¿Cómo nació el 

MAS? La ruralización de la política en Bolivia. Entrevistas a 85 parlamentarios del 

partido (2008), que el MAS-IPSP tiene sus orígenes como un  partido campesino originario 

indígena que nace en un momento de debacle de la democracia en Bolivia, crisis de las 

instituciones, crisis de la representatividad de los partidos políticos y una crisis del modelo 

económico llamado neoliberal. Para ella, la crisis de los partidos era tal que los campesinos 

no pensaron en formar un partido (los veían como una amenaza) sino un instrumento 

político propio. Un MAS-IPSP que accede al poder en 2005 y que comienza a cumplir el 

                                                 
19 Antes del año 2004, los partidos políticos tenían el control y “monopolio” de la representación política 

como estructuras de mediación entre Estado y sociedad civil. Lo cual no era, desde ningún punto de vista, 

arbitrario, ya que respondía a la típica forma de expresión de la llamada democracia representativa. Sin 

embargo, Las Reformas Constitucionales, consolidadas en la gestión de gobierno del presidente Carlos Mesa, 

de ese año, modificaron, entre otros cambios constitucionales dicha relación política a partir de la llamada 

“desmonopolización de la política”, que implicaba la inclusión de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 

Indígenas en el “juego” político electoral. 
20 Partidos atrapa todo. 
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rol de un partido, al mediar entre la sociedad y el Estado. Un partido que busca consolidar 

la democracia interna que ejercen los miembros al elegir a sus candidatos, por ejemplo, 

especialmente a diputados uninominales. Y es precisamente, que por ahí va el gran reto del 

MAS-IPSP, según la politóloga, ya que a pesar de que está cumpliendo el rol de partido en 

el gobierno y es susceptible a debilitarse, puede rescatar las corrientes democráticas 

internas y revalorizar los liderazgos locales. 

 

4.1.3. Los jóvenes en democracia 

 

Es importante situar la discusión del papel de las generaciones jóvenes en el tiempo actual, 

caracterizado por la convivencia a partir de reglas democráticas. Para ello es pertinente 

recuperar elementos importantes de la reflexión de Andrés Kozel en su trabajo "Los jóvenes y 

la política. Modulaciones de un escepticismo general"(1996). 

 

El autor empieza mostrando las respuestas que jóvenes argentinos dan en torno a problemas 

que aquejan a su país. Kozel dice sobre lo mencionado que los jóvenes tienen respuestas 

prácticamente idénticas a consultas hechas sobre temas de interés nacional, donde se 

mencionan a la corrupción, la desocupación, los bajos sueldos, la pobreza, los jubilados y el 

hecho de que no se le da prioridad a la salud y a la educación, como el producto de un poder 

corrompedor (Kozel, 1996: 199). 

 

A Andrés Kozel le llama la atención la figura del votante incompetente que los jóvenes 

construyen de aquel individuo que vota lo que vota por dos razones. En primer lugar, porque 

se fascina con la publicidad y con las obras públicas, que no serían más que manejos políticos 

y, en segundo lugar, porque le regalan "choripanes" (Kozel, 1996: 200). Es más, la misma 

justicia, para esta juventud es una institución “inexistente”, al igual que la policía y las fuerzas 

armadas, carentes de credibilidad. En resumen, todo lo que guarda relación con la política 

parece fundirse en una masa homogénea e indiferenciada que no seduce ni atrae, sino que al 

contrario, “repugna y aleja” (Kozel, 1996: 204). Pese a todo lo anterior no se puede afirmar 

que la relación que los jóvenes mantienen con los temas vinculados con la política sea idéntica 

en todos los casos. 
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En conclusión, lo central en el trabajo de Kozel es mostrar como las percepciones de los 

jóvenes forman parte de un clima general de desinterés y escepticismo de una sociedad 

decepcionada por los modelos de democracia instaurados en América Latina. 

 

En una similar línea de análisis está Rossana Reguillo. En su artículo "El año dos mil, ética, 

política y estéticas: imaginarios, adscripciones y prácticas juveniles. Caso mexicano" (1998) 

empezará indicando que la identidad es centralmente un concepto relacional, donde los 

jóvenes en su heterogeneidad no conforman un campo autónomo y/o aislado, cerrado sobre sí 

mismo (Reguillo, 1998: 57). Lo anterior muestra, acertadamente, que en ninguna parte del 

mundo la juventud representa un bloque homogéneo que pueda explicarse a partir de 

categorías fijas con características de regularidades constantes. 

 

La autora recuerda que:  

 

Al iniciarse la década de los noventa se consolidan o se aceleran algunas de las tendencias que 

venían anunciándose desde la década anterior, esto es: la mundialización de la cultura por vía 

de las industrias culturales, los medios de comunicación y las súper tecnologías de información 

(internet es el ejemplo más acabado, aunque no el único), el triunfo del discurso neoliberal 

montado sobre el refinamiento del Estado y sobre la exaltación del individualismo; el 

empobrecimiento creciente de grandes sectores de la población (América Latina comienza la 

década, con 200 millones de pobres, 70 más que en la década anterior); descrédito y 

deslegitimación de las instancias y dispositivos tradicionales de representación y participación 

(especialmente los partidos políticos y los sindicatos) (Reguillo, 1998: 59). 

 

Todo ello, según su criterio, habría afectado en los jóvenes su percepción sobre: la política, el 

espacio y su perspectiva del futuro. Reguillo cree que ellos, los jóvenes, poseen una conciencia 

planetaria globalizada donde lo que pasa en el mundo no les es ajeno (interacción y consumo), 

una priorización de los espacios pequeños de la vida cotidiana, un respeto por lo individual 

donde el grupo sólo es y puede ser una mediación para respetar la heterogeneidad, una 

selección cuidadosa por las causas sociales que los involucrará y solidarizará, y una 

inexistente delimitación espacial en estas épocas (Reguillo, 1998). 
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Reguillo (2000) dirá posteriormente, qué los jóvenes se han “autodotado” de formas 

organizativas que actúan hacia el exterior –en sus relaciones con los otros– como formas de 

protección y seguridad ante un orden que los excluye y que, hacia el interior, han venido 

operando como espacios de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los cuales es 

posible generar un sentido en común sobre un mundo incierto. Las mismas utopías 

revolucionarias de los setenta, el enojo y la frustración de los ochenta, habrían mutado, de 

cara al siglo veintiuno, hacia formas de convivencia que, pese a su acusado individualismo, 

parecen fundamentarse en un principio ético-político generoso: el reconocimiento explícito 

de no ser portadores de ninguna verdad absoluta en nombre de la cual ejercer un poder 

excluyente (Reguillo, 2000: 14). 

 

En pocas palabras, para Rossana Reguillo, es la existencia de una juventud que pretende el 

respeto de unos por medio de todos, que no busca utopías revolucionarias como en los '70, ni 

manifiesta enojo y frustración como en los '80, sino más bien el reconocimiento explícito de 

no ser portadores de una verdad absoluta (excluyentes o incluyentes) en nombre de la cual 

ejercer un poder excluyente. En resumen, para Reguillo es una juventud que busca "la 

conquista del derecho a existir en la diferencia sin que ello se traduzca en desigualdad" 

(Reguillo, 1998: 80). 

 

En esta línea de preocupación sobre la juventud latinoamericana, también se encuentra Sergio 

Balardini (2005). Balardini comienza preguntándose ¿cuáles eran las claves político-

culturales de los años 60 y 70? Las respuestas que encuentra giran en torno de dos figuras 

centrales: el cambio como transformación de la realidad y la voluntad como expresión de 

participación en la determinación de las decisiones, como motor y dirección de esa 

transformación. Cambio y voluntad, inmersas en un contexto de fuerte radicalización 

política e ideológica, consecuencia de la disputa socialismo-capitalismo y de los procesos 

de descolonización y de liberación nacional21. Por ello, a criterio del autor, cambio, 

voluntad y radicalización define con toda claridad las características que asumía la 

participación política en esos años: “la voluntad como motor de cambios radicales” 

(Balardini, 2005: 97). Es decir, en su opinión la política era la voluntad transformadora. 

                                                 
21 El autor hace referencia a países como Argelia, Vietnam y Cuba, como los paradigmas que se seguían. 
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Dice Balardini que los jóvenes de hoy cuando participan lo hacen en instancias de relación 

cara a cara, concreta y próxima, en un vínculo de eficacia con el esfuerzo que se realiza, 

donde el producto de su participación sea visible o tangible, con acciones puntuales, con 

reclamos y denuncias concretas relacionadas a su vida por cierta proximidad y no 

canalizadas a través de organizaciones tradicionales. Es más, la política partidaria ya no 

sería el espacio que seduce a masivos contingentes juveniles, visualizada más como espacio 

de militancia profesional, con fuerte perfil técnico y acorde con una política tecnocrática. 

Otros jóvenes la ven como una oficina de empleo en tiempos de alto desempleo. De todos 

modos, el autor reconoce que también están aquellos que, habiendo tenido algún tipo de 

socialización vinculada a la política entendida como transformación (favorecidos por la 

proximidad con militantes de unas décadas antes), trabajan dentro de estructuras 

partidarias, con la convicción de que aún se pueden cambiar cosas y de que es necesario 

hacerlo, porque las injusticias abundan (Balardini, 2005: 104-105). 

 

La reflexión prosigue mostrando como a partir de los años 90 ya se encuentra una mayor 

presencia de jóvenes que participan en ámbitos y organizaciones informales o no 

tradicionales, a quienes no les agrada llamar ‘militancia’ a su práctica, y que, además, 

procuran “pasarla bien”, desvinculándose de la imagen del militante sufrido, que pareciera 

cargar con demasiadas culpas y responsabilidades (Balardini: 2005: 106). Sin embargo, 

todo lo anterior no puede mostrar una confirmación de la llamada “tesis de la apatía 

generalizada”, debido a que no hay indiferencia en abstracto, sino escaso interés en la vida 

partidaria y en los canales tradicionales de participación. Si bien, los partidos son 

instituciones importantes en la vida democrática, ello no implica otra cosa que un desafío 

de renovación para las fuerzas políticas y sus prácticas. “No hay modelos participativos 

transhistóricos para replicar, aunque si experiencia para transmitir” (Balardini: 2005: 

107).  

 

Lo anterior vislumbra, en pocas palabras, una opción política de la juventud nada nueva. De 

hecho, lo que resultaría extraño es que en esta generación actual, como dice María Paula 

Romo (2005), exista más interés por el escenario formal u oficial de la política. Es que, los 

jóvenes, hombres y mujeres, hoy muestran nuevas formas de política, de activismo, de 
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resistencia, que va desde lo que expresa el arte (música, literatura, teatro, hasta el grafiti) 

como mecanismos de denuncia y protesta. Pese a este criterio, admitiendo que también en 

estos aspectos podemos encontrar y comprender muchas de las opiniones políticas de los 

jóvenes latinoamericanos de hoy, no se puede negar que existen jóvenes dentro de las 

estructuras partidarias, que tienen la convicción de que aún se pueden cambiar cosas y de 

que es necesario hacerlo, utilizando aún estos medios políticos. 

 

4.1.3.1 La participación política de jóvenes en Bolivia 

 

Hacer mención a la participación política de los jóvenes remite necesariamente al tema de 

la participación ciudadana, una participación ciudadana que constituye un elemento central 

en el funcionamiento de los sistemas democráticos, más aún cuando se trata de la 

integración de nuevas generaciones en la vida democrática22. La misma articulación entre 

democracia y  jóvenes genera, en estas condiciones, desde un tiempo atrás, un interés 

vinculado a la presencia juvenil en momentos determinantes de la historia política boliviana 

contemporánea23, conflictivos en algunos casos24.  

 

                                                 
22 Son muchas las preocupaciones en torno a los “jóvenes en tiempos de democracia”. En el caso de Ana 

Méndez y Renán Pérez (2007) y su estudio en la ciudad de El Alto (estudio que considera de alta relevancia 

los hechos ocurridos en octubre de 2003, que fueron la antesala de la salida de las estructuras 

gubernamentales de Gonzalo Sánchez de Lozada). La explicación enfatiza la llamada “demanda de ser 

escuchados”, expresada y canalizada en su búsqueda de organizarse para poder decir “sus reclamos y realizar 

sus prácticas” en un espacio público que muchas veces, las más, no los “ven”. “Realidades” de los jóvenes, 

que pese a su “poca visibilidad” no dejan de ser elementos importantes en la apropiación y transformación de 

la realidad social. Por ello resulta altamente importante, para la explicación de los autores, la participación de 

los jóvenes, en la búsqueda conjunta a nivel de la sociedad, de una identidad como pueblo mediante la 

movilización por respuestas y soluciones a la marginación, que en el caso de El Alto adquirió características 

extremas. 
23 Es el caso de octubre de 2003, cuando en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se dio la denominada 

“guerra  del gas”. En este periodo histórico, varios sectores sociales se oponían al proyecto gubernamental 

que pretendía exportar el gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos. El resultado fue la muerte 

de 81 personas y 420 heridos, y finalmente la renuncia y huída de Sánchez de Lozada a EEUU. Y también 

junio de 2005, cuando se dio una enorme manifestación en la ciudad de La Paz, exigiendo al  presidente 

Carlos Mesa, entre otros aspectos: la nacionalización de los hidrocarburos, el anticipo de las elecciones 

generales y su renuncia. 
24 Al respecto, Yuri Tórrez dirá qué “la presencia juvenil en el campo político boliviano es un dato 

incontrastable que revela un nuevo fenómeno. No sólo que los jóvenes subalternos movilizados cuestionan al 

orden democrático (neo) liberal,-apuestan por la posibilidad de un ‘otro mundo posible’-, sino que se trata 

de la emergencia de aquellos (otros) jóvenes de los sectores afines a la élite con un protagonismo evidente en 

la escena de la política boliviana.” (Tórrez et al, 2009: 284). 
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En el caso puntual de los jóvenes existen varios criterios respecto a la manera como 

participan políticamente y los espacios en los cuales concretizan esa participación. Yuri 

Tórrez (2003) en una investigación sobre el tema afirma que, por ejemplo, la edad se 

constituye en un obstáculo evidente para el acceso de los jóvenes a cargos políticamente 

jerárquicos, en un contexto social, que está dominado por una cultura política de rasgos 

excluyentes, generacionalmente hablando. Por ello, dice Tórrez, no es raro escuchar 

expresiones de subestima, que tildan al joven de “inexperto”, no sólo desde las estructuras 

políticas sino desde la sociedad en su conjunto (Tórrez et al, 2003: 52). En este contexto, la 

participación política del joven resulta siendo una experiencia frustrante al no sentirse 

sujeto dentro del juego democrático. 

 

Ahora, si bien el desinterés juvenil por la política está vinculado al tema de la exclusión 

generacional, no es el único motivo existente al respecto. Se suman al mencionado tema de 

la exclusión, el concepto social de “apatía”, la falta de motivaciones para la creación de 

proyectos y la carencia de aspiraciones como grupo que denotan un alto grado de 

conformismo y aceptación, sobre todo frente a la institucionalidad. En ese marco, la 

participación del joven se reduce, generando su alejamiento del funcionamiento social que 

le niega el acceso a niveles de poder (Tórrez et al, 2003: 55). 

 

A esta realidad, sin duda, de obstáculos a la participación de jóvenes que imposibilitan una 

mayor apertura política a la juventud, aporta el poco interés que han mostrado la mayoría 

de los partidos políticos en la formación cívica de la ciudadanía, en general y de sus 

cuadros juveniles en particular. Tórrez dirá: 

 

Por ello, los jóvenes, se repliegan a sus actividades particulares, renunciando a una 

participación activa y protagónica en el ámbito local y nacional, que debería ser promovida 

principalmente por los partidos políticos, como una de sus tareas en lo que concierne a la 

integración de la sociedad (Tórrez et al, 2003:57). 

 

Lo anterior no niega, de ninguna manera, que los jóvenes busquen y participen en política. 

Participación que en muchos casos está caracterizada por una perspectiva instrumentalista 

de ‘vivir de la política’. Al respecto Yuri Tórrez dice que: 
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Aquellos jóvenes que participan en los partidos tradicionales lo hacen de manera 

pragmática y no por convicción ideológica. Lo ven como una fuente laboral y no de 

servicio. Al parecer, las condiciones socioeconómicas y las pocas oportunidades que tiene 

el joven en la inserción laboral influye para su militancia al interior de las estructuras 

partidarias (Tórrez et al, 2003: 53). 

 

En un trabajo posterior Yuri Tórrez (2009) mostrará que la crisis partidaria tiene como 

secuela que los jóvenes ya no ven estas estructuras como referentes para su propia acción 

política sino que encuentran otras modalidades de participación donde canalizar sus 

energías hacia lo político. “Así, un rasgo (pre)dominante de la emergencia de estas 

agrupaciones juveniles, en el contexto sociopolítico boliviano, es su no alineamiento 

partidario” (Tórrez, 2009: 291). 

 

En el caso puntual de la participación política de jóvenes en el MAS-IPSP, el autor cree que 

se promueven la conformación de grupos juveniles en algunos casos como “simples 

anuncios”, mientras que en otros se efectiviza el propósito en la gestación de brigadas de 

jóvenes.  

 

Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades se conforman grupos juveniles con la 

denominación de Juventud Masista. Muchas veces, este tipo de organizaciones juveniles 

son creadas para impulsar el proyecto político de transformación social en curso (Tórrez et 

al, 2009: 292). 

 

Ahora bien, la presencia juvenil en la estructura política del MAS-IPSP no necesariamente 

es vista como una cooptación ipso facto, aunque muchos jóvenes, con el rótulo de 

“becarios” viajaron con la venia partidaria del MAS-IPSP tanto a Venezuela como a Cuba 

para recibir un adoctrinamiento “ideológico”. Dice Tórrez, a diferencia de lo que 

argumentaba en su anterior trabajo (2003) sobre la participación de jóvenes en partidos 

tradicionales, que el aliciente principal de la presencia de los jóvenes en el proyecto del 

MAS-IPSP no está marcado, necesariamente, por una visión pragmática de ‘vivir de la 

política’ que es una constante de la presencia juvenil en las estructuras partidarias 

tradicionales. Tórrez dirá que: 
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Otro de los rasgos distintivos de la presencia de este tipo de agrupaciones juveniles es el 

apoyo al proyecto de transformación social que promueve el partido gobernante; apoyo que 

no necesariamente está marcado por intereses particulares y/o sectoriales. En todo caso, esa 

flexibilidad en la participación de los jóvenes en pro de un proyecto político rompe con 

aquellas visiones canónicas establecidas en torno a militancias rígidas que otrora regían 

disciplinariamente a los integrantes de un determinado partido político, particularmente de 

cuño izquierdista (Tórrez et al, 2009: 293). 

 

Sin embargo, sí existe aún una subordinación de los jóvenes en la medida en que no se les 

permite asumir un protagonismo verdadero en la toma de decisiones y, por otra parte, son 

funcionales en tanto sirvan para confrontar al “otro”.  

 

En conclusión, se muestra que los diversos desplazamientos en la modalidad de 

participación de las distintas agrupaciones juveniles develan que las mismas ya no tienen en 

las estructuras partidarias un referente. El mismo caso de la presencia juvenil en el MAS-

IPSP no representa necesariamente a la caracterización tradicional de una militancia 

partidaria, más aún en un escenario donde los partidos políticos tradicionales están ausentes 

de la polarización política boliviana. El criterio expresa que hay un desplazamiento en la 

práctica política de los jóvenes que a pesar de, o gracias a, la crisis partidaria asume otras 

características para localizarse en el escenario de polarización que marca a la democracia 

boliviana y determina en última instancia la presencia política de los jóvenes (Tórrez, 2009: 

295). 

 

En este marco, es innegable reconocer que el tema de la participación política de los jóvenes 

es un tema realmente complejo. Mario Yapu (2008) cree que es importante partir sobre la 

percepción que tienen los jóvenes sobre sí mismos.  Este autor afirma que la percepción de los 

jóvenes sobre sí mismos, sus fortalezas y debilidades, al igual que sus diferencias y 

desigualdades, reflejan las tensiones y las relaciones sociales, políticas y culturales que vive 

Bolivia. Pero también reflejan, probablemente, sus ideales y limitaciones más allá de las 

fronteras del país y de las coyunturas regionales (Yapu, 2008: 73-74).  
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Esta perspectiva nos permite asimilar, asimismo, la percepción sobre la  libertad, 

independencia y autonomía en los jóvenes, frente a la responsabilidad y otros factores que 

restringen precisamente la libertad de los jóvenes. Yapu dirá que este tema es muy importante 

e interesante para el proceso político que vive Bolivia hoy, ya que: 

 

En el marco de las transformaciones que propone el gobierno de Evo Morales Ayma, es 

necesario replantear varios conceptos añejos como libertad, autonomía y formación de nuevos 

sujetos en y para la nueva sociedad. No sabemos cuál es el alcance de la transformación 

proyectada, empero sería bueno estudiar más a fondo la emergencia de dichos conceptos desde 

la sociedad civil, especialmente desde los jóvenes (Yapu, 2008: 74). 

 

Es que no todo es ventajas, también hay desventajas. Entre las desventajas de los jóvenes, y 

sus formas de participación en sociedad, podemos mencionar la falta de confianza que ellos 

tienen de parte de la sociedad. Tendríamos jóvenes que se encuentran en una “fase” en la que 

no inspiran seriedad, seguridad y son vulnerables, por lo menos, parece que eso refleja la 

sociedad ante los jóvenes25. A la par encontramos diferencias y desigualdades, que dejan en 

claro que los vínculos existentes permiten recordar el debate de la interculturalidad en Bolivia, 

que en uno de sus momentos y enfoques enfatizó el respeto y aceptación de las diferencias y 

del “otro”, más, de inmediato encontró sus limitaciones. Lo anterior muestra el hoy y siempre 

actual cuestionamiento de aquella interculturalidad para replantear abiertamente la justicia 

social como el núcleo de la lucha contra la producción y reproducción de las desigualdades. Y 

es, en definitiva, la participación política uno de los ámbitos donde se marca una desigualdad, 

en este caso marcada por lo generacional. Tema, este último, que abre una perspectiva 

necesaria a resolver. 

 

4.2. Marco conceptual 

 

A partir de estos antecedentes teóricos, son tres los conceptos centrales que guiarán la 

investigación: principalmente, los conceptos de participación política y de clientelismo 

político y, complementariamente, el concepto de partido político. 

                                                 
25 Yapu dirá que incluso muchas de las potencialidades juveniles corren el riesgo de caer en duda y ser motivo de 

frustraciones para los jóvenes y resultar ser “actores sociales limitados” (Yapu: 2008: 75). 
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Se comprenderá la participación política como aquel conjunto de actos y actitudes dirigidos a 

influir sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político y que refleja 

más un problema de acción colectiva sobre la estructura de las desigualdades, donde la política 

afecta a procesos más amplios que los procesos electorales, es decir, un sistema de acción con 

vistas al interés del actor y un sistema de acción con vistas a la solidaridad entre actores 

(Pizzorno, 1975). 

 

El análisis de una forma de participación política, la militancia partidaria, en el presente 

trabajo, a partir de esta definición, busca observar los actos y actitudes de los jóvenes que 

buscan crear, modificar o extinguir decisiones tomadas por los dirigentes políticos. Reviste 

gran importancia, sobre todo, lo concerniente a lo político y lo cultural, que sirven de contexto 

a los llamados intercambios materiales y simbólicos que sustentamos con la idea de 

clientelismo político y las maneras propias de participación de los jóvenes en el MAS-IPSP. 

 

Por otra parte, el clientelismo político se entenderá como aquellos intercambios que no son 

productos de la obediencia a una norma ni el efecto del cálculo racional de sus protagonistas, 

sino como elecciones prácticas aprendidas a través del tiempo y experimentadas en la vida 

cotidiana de los actores. Dichos intercambios serían generados por esquemas mentales de 

apreciación, percepción y acción relacionados con el juego clientelar. Esto significa que hay 

que tener en cuenta el interés -el intercambio material- y la identidad -el intercambio 

simbólico-; es decir, hay que tener en cuenta el dar y la manera de dar (o correspondiente 

recibir), las cosas y las palabras. Por lo tanto, se cree que el principio generador de estas 

prácticas, su elemento productor, debe buscarse en los esquemas mentales de percepción, 

apreciación, evaluación y acción de la realidad que constituyen el habitus (Auyero, 1996; 

1998). 

 

Con esta perspectiva del concepto tomado de Javier Auyero, se cree que el clientelismo puede 

explicar situaciones en la que líder y seguidores buscan beneficios con base en un interés 

mutuo, donde su vinculación se traduce en la gestión de lealtad y solidaridad entre ese 

personaje y sus partidarios que le reconocen virtudes. Por ello, el énfasis no sólo está en el 

intercambio utilitarista, que moviliza la relación, sino en una norma moral internalizada por 
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los individuos que se encuentra asentada en una tradición cultural o un sistema de creencias 

compartido. Aspectos que, en este caso que trata el trabajo actual, se encuentran íntimamente 

ligados al MAS-IPSP y al llamado “Proceso de Cambio”. 

 

El concepto de partido político, expresa la existencia de una asociación política con 

características de empresa política, donde dicha empresa política es necesariamente empresa 

de interesados. Esto implica la existencia de partidos políticos, en su mayoría, desprovistos de 

convicciones y que son organizaciones que principalmente buscan conquistar apoyo y votos, 

que al mismo tiempo poseen aquellos elementos inherentes a organizaciones amplias que 

hacen imposible, técnicamente hablando, el control por la masa de sus adherentes. Por lo 

tanto, es necesario partir por la formación, el desarrollo organizativo, los conflictos internos y 

la distribución del poder, para así visualizar los problemas y los cambios organizativos en los 

partidos políticos (Weber, 1959; Michels, 1962; Panebianco, 1982). 

 

Esta definición de partidos políticos, permite concebir a estas organizaciones políticas desde 

el mismo aspecto de su formación, su desarrollo organizativo, sus conflictos internos y la 

distribución del poder que realizan. Asimismo, el trabajo pretende visualizar  los problemas y 

cambios organizativos en los partidos políticos que se presentan con una participación de 

jóvenes militantes, como es el caso de la estructura de un partido político de características 

“populares” como el MAS-IPSP. 

 

5. EL PROBLEMA 

 

5.1. Identificación del problema 

 

5.1.1. Contexto de la participación política en democracia en Bolivia 

 

El contexto de la participación política, en sus diferentes formas de expresión, en Bolivia, 

lleva a considerar algunos aspectos importantes a criterio de este trabajo. Es hacer referencia, 

de manera breve, a su relación con la democracia representativa y formal, la ampliación de los 
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espacios de participación más allá de lo institucional, su asimilación por los jóvenes y su 

“probable” desenvolvimiento en esquemas “populares”. 

  

De inicio se puede indicar que la democracia representativa como sistema político, se fue 

instaurando y consolidando en la mayor parte del mundo. En América Latina el desarrollo de 

las democracias se dio a partir de los años 80, posterior a la caída de los regímenes 

autoritarios. En el caso boliviano, según René Antonio Mayorga, no se trata propiamente de 

una “restauración de la democracia”, sino de la creación de un sistema político moderno que, 

con sus características contemporáneas, el país no conoció antes (Mayorga, 1999).  

 

Cuando surge la Unidad Democrática Popular (UDP), entre 1978-1980, se vivía un período de 

confrontación de corrientes adversas a la democracia representativa (sumado a la crisis del 

modelo estatista y a la hiperinflación existente). En ese marco, el sistema de partidos estaba 

debilitado, la cultura política era la “lógica de guerra” y tampoco se aceptaba las reglas del 

sistema electoral. Pese a todo, la democracia había creado un ámbito importante: el ámbito 

político -que antes se encontraba, primero, en poder del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) y la Central Obrera Boliviana (COB), y luego en poder de las Fuerzas 

Armadas (FFAA) y de sindicalistas. En el afán de poner fin a esta situación se llegaron a 

concretar acuerdos. Por ejemplo, se reduce el período de gobierno de Hernán Siles Suazo26.  

 

En 1985, Víctor Paz Estenssoro al asumir el gobierno realiza cambios políticos y económicos. 

En lo político fortalece la vía electoral; en lo económico aplica las reglas de la modernización 

antiestatista y la economía de mercado; y en cuanto a la competencia política se sostiene en la 

democracia pactada (Mayorga, 1999). 

 

En ese contexto, René Antonio Mayorga afirmará que: 

 

En relación al sistema de partidos, es indudable, que se produjo una reafirmación del rol 

estratégico de los partidos políticos en el sistema democrático. A pesar de problemas 

innegables de deslegitimación y pérdida de credibilidad relativos, los partidos se convirtieron 

                                                 
26 El período de gobierno de Hernán Siles Suazo comprendía cuatro años, de 1982 a 1986. Sin embargo, 

concluyó antes de lo constitucionalmente estipulado, es decir un año antes. 
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en mecanismos ineludibles de representación y canalización de los intereses sociales. Así como 

en actores claves en la formación de gobiernos democráticos (Mayorga, 1999: 350). 

 

Sin embargo, pese a estos antecedentes, se dice que el sistema político democrático en Bolivia, 

en los años que lleva como modelo político y de organización, mostró insuficiencias y errores. 

En él los partidos políticos contribuyeron a la crisis de la democracia, ya que incumplían, por 

ejemplo, la función principal que tienen, que es ser estructuras de mediación entre la sociedad 

civil y el sistema político estatal. 

 

Esto se explica por la serie de obstáculos que presentan los partidos en su desenvolvimiento 

cotidiano, los cuales son una representación palpable de prácticas políticas y pautas 

ideológicas arraigadas desde antes de 1982. 

 

En concreto, se dice que en Bolivia el sistema político se ve afectado por una grave crisis de 

representatividad y legitimidad27, ya que no estaría cumpliendo con requisitos importantes 

como, por ejemplo, hacer que las fuerzas sociales se representen a través de instituciones 

políticas confiables y que éstas lleguen a ser representativas. 

 

Esta realidad se la estaría viviendo a diario en la poca credibilidad que los partidos políticos y 

el mismo gobierno inspiran a la ciudadanía. Es que cada vez más el ciudadano ve en los 

actores políticos centrales todo menos ser los representantes ideales de sus intereses, lo cual, 

inclusive, muestra que existe una deformación de la llamada “democracia representativa”.   

 

De esta manera se ve que el sistema político, partidos y sistemas de partidos en Bolivia son 

débiles como estructuras de representación y participación. Algunos dicen que son más 

clientelas de poder que mecanismos de mediación (Lazarte, 1995) ya que estarían utilizando 

ese espacio público, que debería canalizar los intereses de la sociedad, como un espacio 

                                                 
27Jurgen Habermas dice que las crisis pueden surgir en diferentes lugares, en diversas formas de 

manifestación, llegando incluso a la ruptura política, es decir, a la de-legitimación del sistema político 

existente. Habermas dice que el sistema político requiere de un input (entrada) de lealtad de masas lo más 

difusa posible (las crisis de input tienen la forma de crisis de legitimación), que logre alcanzar el nivel de 

lealtad de masas requerido. A su criterio “la crisis de legitimación es directamente una crisis de identidad” 

(Habermas, 1989: 65). 
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privado, donde sólo sus intereses priman. Siguiendo esta lógica se puede afirmar que no 

cumplen sus tres tareas esenciales, que son: representar, expresar y canalizar los intereses 

sociales, haciendo que de esta manera se universalice el clientelismo político intrapartidista a 

partir del desarrollo mismo del sistema democrático. 

 

Sin embargo, y pese a esta situación por la que atraviesan los partidos políticos, se debe 

recordar que las formas de participación política rebasan los márgenes de lo únicamente 

institucional, es decir trascienden a mayores espacios de desarrollo y desenvolvimiento. Según 

Raúl España Cuellar (2005) la sociedad boliviana se caracteriza por un alto contenido 

participativo que trasciende las fronteras de la participación institucionalizada (ya sea política 

y/o social). España afirma que la participación estaría expresándose en una suerte de 

combinación de prácticas participativas ancladas en las culturas ancestrales con las prácticas 

participativas de la modernidad, una suerte de articulación de la lógica asambleísta-

deliberativa con la lógica de la representación. Es el caso, dirá España, de la puesta en 

discusión de la llamada "agenda" de octubre de 2003 y la “agenda” regional cruceña, que 

emergieron como consecuencia de procesos participativos no institucionalizados, pero que, sin 

embargo, no se resuelven fuera de los límites del sistema político democrático.  

 

Es que según Raúl España, la sociedad boliviana tiene una imagen de la democracia 

construida a partir del trípode democracia-participación-decisión. Así el mismo voto para los 

bolivianos no sólo es un mecanismo procedimental para la constitución del poder, sino es un 

medio de participar en la decisión de quién y cómo debe gobernar, de que país se quiere 

construir. En concreto, esta interrelación observable estaría expresando una visión de la 

democracia donde la misma sólo es concebible a partir de la participación "y la participación 

tiene como su núcleo a la capacidad de decisión, en el sentido de que la democracia es 

participación y participar no sólo es formar parte de, sino sobre todo es capacidad de decidir 

sobre (...)" (España, 2005: 75). 

 

Ahora bien, si la democracia implica participación y decisión, y por supuesto no sólo la 

primera, es necesario indagar más sobre la relación que existe entre el ciudadano –en este caso 

los jóvenes- y la democracia, más allá del acto electoral. 
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Al respecto Huáscar Cajías (1999) afirma que dentro de las actuales visiones de sociedad 

democrática uno de los lugares comunes fue la cuestión de la participación de todos los actores 

sociales en la definición de su sentido y su contenido. Según Cajías, incluso “posiciones 

políticas muchas veces encontradas entre sí incluyeron en Bolivia –por lo menos en sus 

enunciados programáticos- la propuesta de ampliar la participación juvenil y su efecto 

inmediato –y en cierto sentido, simbólico de su percepción- el voto a los 18 años” (Cajías, 

1999: 40). 

 

Sin embargo, según este autor, esto no basta ya que existe un riesgo en cuanto la participación 

de los jóvenes. El riesgo es considerar a los jóvenes, al igual que sería con cualquier otro actor 

social, como un todo homogéneo de hecho, lo cual falsearía la realidad, uniformando la 

población joven a un modelo preestablecido. Riesgo también sería un exceso de particularismo 

de las cuestiones juveniles, ya que se ocultarían la existencia de motivaciones comunes no 

sólo del conjunto de la juventud, sino de otros segmentos o de la sociedad entera. Así, lo que 

muestra Cajías es que la participación en los distintos aspectos de la vida en sociedad hay que 

entenderla como un proceso continuo y pleno28, y la participación juvenil como la 

incorporación de la juventud a la responsabilidad de la dirección elegida por la sociedad 

(Cajías, 1999). Participación de la juventud en la cosa social que sólo se hace real en el uso de 

su capacidad creadora y su fuerza transformadora, concluirá29. 

 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando el tema de la juventud se lo enfoca desde un aspecto 

de consideración etaria? Eduardo Paz Gonzales (2010) en un artículo titulado “Límites de una 

política juvenil: organizaciones de jóvenes del MAS en Santa Cruz”, argumenta, a la par de 

valorar la participación de los jóvenes mediante organizaciones previas al partido, que el tema 

                                                 
28 Una participación en los distintos aspectos de la vida en sociedad que niega la idea de una “despolitización 

de la sociedad”. Mas bien, supera la sí existente “despolitización de la política”, ya que a mayor participación 

la política se desborda en otros ámbitos y convierte en acto público la cotidianidad y la privacidad de la gente 

(Cajías, 1999: 32). 
29 Esta capacidad creadora y fuerza transformadora en tiempos actuales, como dice Mario Yapu (2008), presenta 

una situación muy particular en la que los jóvenes proponen un discurso identitario (relacionado con el origen 

étnico en el caso de jóvenes alteños) que es un aspecto novedoso en un país con larga historia de dominación 

y silenciamiento. Ello sí, con la advertencia de que la identidad y la ciudadanía no se determinan únicamente 

por los discursos ideológicos. Según el mismo Mario Yapu, las luchas de este tipo y las simbólicas 

(literalmente el uso de símbolos como la wiphala, el rechazo de la corbata, etc.) se enraízan en contextos 

sociales, económicos y políticas, poderes influyentes en la vida cotidiana de los sujetos (Yapu et al, 2008: 

105-106). 
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de la edad en aquel grupo denominado “juventud” no es más que la expresión de una falta de 

peso político dentro de la organización principal.  

 

Eduardo Paz G., analizando aquellos grupos juveniles del MAS en Santa Cruz y utilizando 

una referencia conceptual de Margullis y Urresti, tomada de un trabajo de Oscar Alarcón 

Mascaya30, plantea la idea de la “moratoria social” como uno de los aspectos que crea 

múltiples juventudes. Una “moratoria social” entendida como un periodo de tiempo destinado 

ya sea al estudio o al ocio y que está distribuida desigualmente entre las clases, y que en el 

campo político, es un tiempo que potencialmente podría destinarse a la adquisición de lo 

demandado por este último (conocimientos técnicos o prácticos, relaciones con otros actores, 

entre otros) a fin de situarse mejor a futuro (Paz Gonzales, 2010). Por ello, dice el autor:  

 

En nuestro contexto, cuando se relacionan los conceptos de política y de joven, se pierde de 

vista el hecho de la relación respecto de lo cual se es joven; así produce un sustantivo que 

pretende englobar lo joven en sí mismo, siendo que aquello no existe como universal (Paz 

Gonzales, 2010:93). 

 

La argumentación gira en torno a que no existe el “joven” independiente de los contextos y de 

las características estructurales que evocan. Por ello, en el contexto de la vida económica de 

las organizaciones juveniles del MAS en Santa Cruz, connota criterios sobre el capital político 

disponible y potencial de acuerdo a las tareas del momento, es decir, quien no cuente con 

capital disponible que pueda acrecentar será el actor rezagado31. En resumen, la idea de 

“joven” funciona para justificar, cree el autor, la desigual distribución de capital político 

respecto de otros actores como los mismos dirigentes del MAS o de los miembros de 

movimientos sociales ya consolidados, en relación con el denominado grupo de 

“juventudes”32. 

 

                                                 
30 Un trabajo que se refiere a temas de identidad político y cultural en jóvenes de El Alto y La Paz en relación 

con el hip hop (v. bibliografía de Paz Gonzales, 2010). 
31 Más aún cuando la ausencia de estos capitales significan el no reconocimiento social de sus integrantes. 
32 Paz Gonzales subraya el hecho de que la misma militancia, a juicio de estos jóvenes, y el trabajo que 

conlleva, no se traduzca en el derecho de ingresar a espacios de decisión y de participación, a veces ni 

siquiera de autonomía de la propia organización (Paz Gonzales, 2010). La pregunta a esta propuesta de Paz es 

¿cómo militan los jóvenes sin participar políticamente? 
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Finalmente, y ahora en relación con el tema del “populismo”, algunos autores como Carlos de 

la Torre y Enrique Peruzzotti (2008) creen que si bien, la reaparición de discursos y 

proyectos políticos llamados populistas en el actual escenario latinoamericano indica que el 

fenómeno, lejos de ubicarlo en cierta etapa particular del desarrollo político y económico de 

América Latina, es un aspecto recurrente en la vida política de varios países, ello no 

significa una homogeneidad continental. Lo anterior, a criterio de estos autores, si impone 

la necesidad de reorientar los logros y limitaciones de las democracias actuales, que 

estarían “moviendo las bases” de la democracia delegativa y sus limitaciones en cuanto 

incorporación de las “mayorías” sociales y la democratización política de los espacios de 

poder. El fin: buscar una democracia ampliada. 

 

Por ello, en este trabajo es necesario advertir que, al igual que Kenneth Roberts (2008), se 

considerará al populismo como la expresión de la movilización política de masas, de arriba 

hacia abajo, conducida por líderes personalistas que desafían a los grupos de élite a favor de 

un pueblo vagamente definido. El concepto de populismo, presente en este trabajo, se 

restringe al ámbito político, en la medida en que se enfoca para el análisis en el patrón de 

movilización que conecta al líder con la masa de seguidores, donde el contenido de las 

políticas económicas ha sido deliberadamente dejado al margen.  

 

Kenneth Roberts dirá:  

 

Si bien, líderes populistas –definidos en sentido político– pueden emplear un conjunto de 

herramientas y políticas económicas diversas, con niveles variables de centralidad estatal y 

énfasis en la redistribución. Si bien muchos tipos de movilizaciones populistas se sustentan 

en los incentivos materiales ofrecidos por determinadas políticas económicas –como 

intercambios corporativos con partidos de trabajadores o recompensas clientelares a cambio 

de lealtades individuales– otros tipos enfatizan cuadros de movilización no materiales –

como el nacionalismo o el resentimiento popular en contra de orden político establecido y 

de las élites culturales– (Roberts, 2008: 61). 

 

A partir de este criterio, creemos que a diferencia de lo que fue Hugo Chávez en Venezuela, 

Evo Morales y el MAS-IPSP en Bolivia no serían populistas, pues a diferencia del primero, 
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que usa mecanismos de movilización desde arriba hacia abajo, esté último baso su elección 

y gobierno en la fuerza organizativa de los movimiento sociales. Es decir, el apoyo a 

Morales aumentó gradualmente en sucesivas campañas electorales, como una extensión de 

la protesta de los movimientos sociales después de 2006. En criterio de Kenneth Roberts el 

“caso boliviano es un ejemplo de un movimiento social autónomo, que sería adecuado 

describir como una red de movimientos aliados, que cuestiona a los partidos tradicionales 

y participa en la arena electoral de manera efectiva” (2008: 70). Una movilización social 

que venía desde abajo creando una dinámica hacia arriba, rasgo diferente al concepto 

político de populismo. Según este autor es la “antítesis del populismo” (Roberts, 2008: 70). 

 

5.2. Formulación del problema 

Se plantean las siguientes preguntas guías de investigación que ayuden a precisar el problema: 

 

Pregunta general 

 

¿Cuál es el aspecto determinante que influye y posibilita la participación política, militancia, 

de jóvenes en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP)? 

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos materiales que permiten la participación política, militancia, 

de jóvenes en el MAS-IPSP? 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos simbólicos que permiten la participación política, militancia, 

de jóvenes en el MAS-IPSP? 

 

3. ¿Cuáles son las características que posibilitan que los jóvenes militantes en el MAS-

IPSP asuman funciones y responsabilidades de dirigencia y realicen trabajos de 

logística partidaria? 
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4. ¿Cómo se posibilita, en el MAS-IPSP, la participación de jóvenes militantes en la 

toma de decisiones dentro del partido? 

 

6. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La delimitación temporal elegida para la investigación propuesta asumirá el período 2019, 

tiempo en el cual se realizaron las Elecciones Generales. La delimitación espacial se 

circunscribe a la organización de jóvenes militantes del MAS-IPSP en su núcleo central en la 

ciudad de La Paz. Esta delimitación, responde a que muchos de los militantes se autodefinen 

como militantes consecuentes del MAS-IPSP y afirman –según ellos– identificarse con los 

postulados del partido. Es decir, aparentemente son parte de una red de relaciones y 

reivindican una identidad común aunque algo multifacética. 

 

6.1. Fuentes para la investigación 

 

Para realizar la investigación se planteo una estrategia metodológica cualitativa, en la 

perspectiva de ser un instrumento privilegiado en ciencias sociales para la recolección de 

información. De inicio se comenzó con la realización de entrevistas enfocadas o semi 

estructuradas33, que permitieron lograr un grado de libertad en los entrevistados y de 

observación ocasional o llamada también no participante. Estas técnicas cualitativas, por 

sus características, permiten obtener información relacionada a percepciones, actitudes, 

significados, conductas y opiniones. Por todo ello, la elección de la entrevista y la 

observación ocasional fue pertinente para el presente trabajo34. 

 

                                                 
33 La entrevista es una conversación normal entre dos o más seres humanos, es decir, un intercambio verbal 

que ayuda a reunir los datos de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

historia respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico (Sierra, 1998). Por ello, en temas 

relacionados a la sociología, es una herramienta adecuada para poder indagar aspectos como la construcción 

de identidad, el orden y sentido de la sociedad en su contexto. 
34 

En temas de acción colectiva y clientelismo político, la sociología cualitativa, como método, ofrece con las 

entrevistas, historias de vida, etnografías, etc., instrumentos que persiguen un tipo de esfuerzo intelectual que 

procura dar con el sentido que los actores le dan a sus acciones. Al respecto ver: Auyero, 1999. 
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Ahora bien, en cuanto a lo que concierne a la entrevista, por un lado y de manera operativa, 

todo lo anterior devino de inicio en la elaboración de una guía de entrevista35 y en cuanto la 

observación ocasional, en la elaboración de un cuaderno de campo (que contiene 

información que refuerce lo que se conversó, apoyado en lo que se “escuchó y observó”). 

 

6.1.1. Primarias 

 

En la medida que el estudio trata las condiciones y características de la participación política, 

las fuentes de investigación fueron principalmente de carácter cualitativas. Las entrevistas y 

la observación ocasional son importantes para la recopilación de información. 

 

6.2. Técnicas para la recopilación de información 

 

6.2.1. Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas focalizadas a los dirigentes responsables de jóvenes en el MAS-IPSP 

en La Paz, para conocer mejor las formas de relacionamiento interno partidario que tienen los 

militantes ante la estructura partidaria. 

 

6.2.2. Observación ocasional 

 

Es necesario "ver" la discusión de los problemas de interés colectivo en el partido político, 

para lo cual se asistió a las reuniones de los jóvenes, en la medida de lo permitido, dando 

como resultado un diario de campo. 

 

6.3. Referencia al trabajo de campo 

 

Una evaluación del desarrollo del trabajo de campo de la investigación sobre la 

“participación política de jóvenes militantes en el MAS-IPSP” permite mostrar los 

siguientes aspectos de manera puntual: 

                                                 
35 La guía permitirá ordenar los temas posibles de la conversación. 
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Temas recurrentes en los jóvenes del MAS-IPSP 

 

A partir de lo percibido en aquellas oportunidades que se propiciaron en torno a las 

entrevistas, como parte del trabajo, se puede decir que los temas recurrentes en la 

actualidad, centro de la atención de los jóvenes en el MAS-IPSP, son fundamentalmente: 

 

 Aquellos que están íntimamente relacionados con la realidad sociopolítica del país 

(el apoyo al presidente Evo Morales en cuanto diversas problemáticas: corrupción, 

“reelección” indefinida, por ejemplo). Es decir, temas de discusión centrada en la 

coyuntura política. Lo anterior no niega la importancia de los temas llamados 

estructurales: nacionalización de los recursos naturales, adecuación de la normativa 

sectorial a la Constitución Política del Estado, elección de autoridades, 

enclaustramiento marítimo, entre otros, que van más allá de lo estrictamente 

coyuntural. 

 

 Las mejores formas de organización interna como grupo dentro del partido (aquí 

están consideradas las mejores opciones que tenían para “apoyar” a algún candidato 

en las Elecciones Generales. Esto como una contramedida, también, a las campañas 

que promovían el voto a alternativas de oposición.  

 

 La siempre latente posibilidad de pasar a “trabajar en el gobierno”, o mejor dicho 

como acceder a los espacios de trabajo en el aparato público (un tema fuertemente 

vinculado con la misma sobrevivencia de los militantes, al parecer, pero que se lo 

menciona, por lo menos a este nivel de organización “en voz baja” y en “círculos 

restringidos” de la dirigencia partidaria).  

 

El acceso a la información sobre el tema elegido (ventajas y desventajas) 

 

El acceso a la información presentó las siguientes características: 
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 En lo positivo, la buena disposición por parte de dirigentes de jóvenes del MAS-

IPSP en la ciudad de La Paz, para poder acceder a algunos niveles de organización 

que tienen y ser entrevistados.  

 

 En lo negativo, la escasa disposición de tiempo que tienen los militantes por: las 

actividades de trabajo que realizan en el gobierno, el “recelo” por creer que las 

“personas ajenas” al MAS-IPSP buscan “copar” los espacios que poseen o que se 

trata de miembros de otras organizaciones políticas en afanes de infiltrarse en sus 

reuniones para “perjudicarlos”, por ejemplo. 

 

 Considerando la temática del trabajo, la concertación de las entrevistas y la 

observación, resultaron buenas alternativas para poder conocer, de los jóvenes 

militantes, sus percepciones sobre las interrogantes que planteamos. 
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II. EL MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. Definición del objeto de estudio36 

 

El objeto de estudio de la investigación se circunscribe a las relaciones que se dan entre el 

partido político y los jóvenes, es decir, entre el Movimiento al Socialismo-Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y los militantes jóvenes, a partir de 

recursos propios del llamado clientelismo político37. Es decir, a una relación entre los 

jóvenes militantes y el MAS-IPSP, que también debe considerar el análisis de las 

funciones38, responsabilidades39, los trabajos de logística partidaria40 y la capacidad41 que 

tienen los militantes para tomar decisiones.   

 

El análisis de la participación política en el presente trabajo, es decir de aquel conjunto de 

actos y actitudes dirigidos a influir sobre las decisiones de los detentadores del poder, busca 

indagar en dos aspectos de suma importancia: lo político y lo cultural.  

 

El primer aspecto, responde a aquellos rasgos que se observan de manera explícita en el 

decurso, por ejemplo, de los períodos previos a procesos electorales, el comportamiento 

clientelar de los partidos políticos en el afán de captar el mayor apoyo que se pueda traducir en 

votos a su favor, es decir, favores, empleos y cargos por votos. 

 

Un comportamiento clientelar que es un sistema de intercambio de prebendas y privilegios, a 

partir de lealtades personales, grupales y políticas. Un clientelismo político que opera como 

                                                 
36 La construcción del objeto de estudio, como dice Bourdieu, debe ir más allá de los objetos preconstruidos y 

el sentido común, ya que al ser parte de la realidad, no sería solo un referente o hechos empíricos, sino que 

también serían ideas teóricas, proposiciones e hipótesis (Bourdieu y Wacquant, 1995: 163). 
37 Para esta afirmación se recurre a Javier Auyero quien indica que el clientelismo político implica la existencia de 

redes clientelares que se expresan tanto en la distribución de bienes y servicios a cambio de lealtades políticas, 

apoyo y votos, así como en la existencia de esquemas de apreciación, percepción y acción (no sólo política) en las 

estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de intercambio (Auyero, 1996:1). Por lo tanto, 

no sólo es el intercambio utilitarista lo que moviliza la relación, sino una norma moral internalizada por los 

individuos que se encuentra asentada en una tradición cultural o un sistema de creencias compartido. 
38 Funciones que son tareas que corresponden realizar a personas individuales o colectivas.  
39 Responsabilidades que son la expresión de la cualidad de cumplimiento ante un deber o una obligación. 
40 Logística entendida como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

cualquier actividad. 
41 Capacidades que son aptitudes, talentos, cualidades que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 
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un sistema de redes de influencia que compiten y disputan el control sobre el flujo de cargos 

en el Estado, basados en el consentimiento de relaciones que no tienen ningún respaldo de 

tipo institucional, más bien caracterizadas por ser de tipo informal. 

 

El segundo aspecto, se encuentra ligado a una preocupación que apunta más a los instrumentos 

que ayuden a explicar el contexto cultural en el cual se desarrollan los comportamientos 

clientelares mencionados42: el qué se da y el cómo se da.  

 

Al respecto, es importante mencionar, que una visión puramente material del clientelismo, 

conduciría a una visión reduccionista del fenómeno, ya que no tomaría en cuenta los aspectos 

y los contextos sociales y culturales en los cuales se desarrollan los comportamientos 

clientelares. Es hacer referencia a que hay una relación de ida y vuelta, entre partido y 

militante, donde ambos asumen un papel activo y no meramente receptor. Aquí, encontramos 

a militantes que participan de las actividades a partir de motivaciones, objetivos y finalidades 

expresadas en logros materiales, pero también en motivaciones y perspectivas de tipo 

simbólico (satisfacción por lo logrado más allá de lo material). Entre esos aspectos, destaca la 

autoidentificación con el programa de gobierno, las propuestas políticas, los postulados 

ideológicos del partido, en el caso del MAS-IPSP basados en el llamado “Proceso de 

Cambio”. 

 

Es importante mencionar, en cuanto el análisis de la dinámica del partido por dentro y sus 

formas de participación, donde los jóvenes son parte destacable, que en las ciudades, como 

La Paz, la fuerza del MAS-IPSP está en relación con la alta capacidad organizativa de sus 

miembros. Esta capacidad organizativa proviene de la tradición organizativa de los 

migrantes campesinos e indígenas, junto al capital organizativo desplegado y acumulado 

por los sectores populares durante los años de la protesta -el caso de los años 2000 a 2005- 

(v. Zuazo, 2009).   

 

                                                 
42Como anteriormente se indicaba, los comportamientos clientelares no se reducen al análisis restringido del 

acto electoral. Más bien, dicho acto electoral es parte de un mayor proceso de relacionamiento. 
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Sin embargo, junto a la capacidad organizativa, se ve una baja formalización de la vida 

partidaria, que se expresa, en algunas oportunidades, en la debilidad o incluso en la 

ausencia de normas impersonales que rijan la vida interna partidaria, especialmente en lo 

que se refiere al procesamiento de los conflictos (“a quién le toca qué”)43. Uno de los 

resultados de esta característica es la presencia frecuente de más de una “organización” 

partidaria a nivel de distrito urbano. Lo anterior, producto de conflictos internos en la 

organización partidaria, hace muchas veces complejo el proceso de resolución efectiva de 

conflictos internos. 

 

2. Descripción del objeto de estudio 

 

2.1. Características etarias  

 

De manera referencial se puede indicar que según la Ley de la Juventud N° 342 de 05 de 

febrero de 2013, Artículo 7 (Definiciones), numeral 1), la definición de “juventud” 

consigna el intervalo entre los dieciséis (16) a veintiocho (28) años de edad.  

 

En el caso de los jóvenes militantes del MAS-IPSP, no existe una estadística precisa sobre 

las características etarias44. Es más, se manejan criterios que modifican lo que comprenden 

por “joven”. De ahí que el criterio legalmente definido es el de considerar joven a la 

persona hasta los 28 años45, parámetro no utilizado por este trabajo, solo por razones 

“operativas”, que considera realizar el corte de 18 a 26 años. 

 

2.2. Características culturales y educativas 

 

Hablar de lo cultural, es considerar a Bolivia un país de diversas culturas y tradiciones. En 

este contexto, según la misma Encuesta de Juventudes (2013) los jóvenes de 19 a 24 años 

                                                 
43 Conflictos que, en algunos casos, se expresan en disputas en torno a las responsabilidades, los deberes y las 

competencias a asumir. 
44 La solicitud de este tipo de información, en varias ocasiones, recibió una respuesta única: “no 

proporcionamos este tipo de datos ‘personales’ de los militantes”. 
45 Al respecto ver Ley de la Juventud N° 342 de 05 de febrero de 2013, que entre lo más destacado busca 

garantizar a jóvenes el ejercicio pleno de derechos y deberes. 
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aseguran en un 76% de los casos no formar parte de algún grupo u organización, siendo 

minoritarios en la participación en agrupaciones religiosas, deportivas y centro juveniles. 

Las razones van desde falta de tiempo (el tiempo que tienen lo dedican a trabajar, a 

estudiar), el temor a prácticas de algunos grupos (pandillas) o la misma prohibición de los 

padres. Se observa que en las ciudades, sobre todo, los jóvenes no participan en 

instituciones formales, partidos políticos por ejemplo, para el logro del cambio social, pero 

sí en expresiones más informales grupos culturales (musicales, entre otros).  

 

En cuestiones religiosas el 98% de los jóvenes bolivianos afirman creer en Dios y el 74% se 

declaran católicos, aspecto que muestra, en alguna medida, el grado de posibilidad de 

participación que tienen en grupos religiosos. 

 

En lo relacionado a lo educativo, la Encuesta de Juventudes muestra que el 52% de la 

población boliviana joven, no asiste a algún establecimiento educativo, debido a los bajos 

ingresos económicos, al embarazo temprano, al matrimonio o al trabajo. Este dato va en 

concordancia con la tasa de analfabetismo en Bolivia, en general, que alcanza a 13,3%, 

superior al promedio de la región que es de 11,1%. Así hay un nexo insoslayable entre tasa 

de analfabetismo y su relación con la asistencia a los centros educativos en el país. 

 

Puntualmente, por lo percibido en las entrevistas con jóvenes militante en el MAS, se puede 

decir que apoyan todo lo relacionado a la pluriculturalidad y su respeto, en el marco del 

nuevo Estado Plurinacional, priorizando su organización en lo político y partir de ello lo 

social. En cuanto lo educativo, poseen la mayoría formación técnica, reforzada 

continuamente por cursos de capacitación que la Dirección Departamental del MAS 

organiza. 

 

2.3. Características laborales 

 

El tema laboral influye, no sólo en lo social, sino también en lo político y en lo cultural de 

los jóvenes. Las características propias de tener o no empleo, influye en formas de inclusión 

o exclusión de las personas, o incide en el acceso a niveles superiores educativos (Yapu, 
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2008). La Encuesta de Juventudes muestra que la Población Económicamente Activa46 

(PEA) es de 358.748 personas jóvenes, donde la Tasa Global de Participación47 laboral es 

de 63%, lo que muestra de que 6 de cada 10 jóvenes en Bolivia trabajan (Tasa de 

Ocupación48 de 85%) o por lo menos está en busca de un empleo (Tasa de Desempleo 

Abierto49 de 15%) (Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, 2013). 

 

Una observación puntual muestra que el empleo juvenil, desde su componente de sexo, da 

cuenta un incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo local y 

nacional en los últimos años (ya sea en el comercio por mayor o menor, por ejemplo). Otro 

aspecto notable, que caracteriza el mercado laboral, es la ausencia de contratos de trabajo 

para garantizar la seguridad laboral de los jóvenes. La Encuesta muestra que a nivel 

nacional el 80% carece de un contrato de trabajo. Estas razones, entre otras, explican 

porque el mismo desarrollo económico de las ciudades se basa en actividades de economía 

informal, como formas de subsistencia, ante la inseguridad de lo “formal en lo laboral”. 

 

En cuanto lo laboral en militantes jóvenes en el MAS-IPSP, varios de ellos se encuentran 

desempleados, y son los que más se dedican a la actividad política. Por otra parte, los 

militantes que trabajan, los menos, en esta coyuntura, dedican el tiempo que tienen, al 

margen de su trabajo, a las actividades propias del partido para no desvincularse de la 

organización de juventudes (forma también de continuar realizando el trabajo que poseen 

en la administración pública). 

 

2.4. Características sociopolíticas 

 

2.4.1. El MAS y el surgimiento del instrumento político 

 

                                                 
46 PEA: total de personas ocupadas más las desocupadas. 
47  TGP: es el total de la PEA dividida entre la Población en edad de trabajar (PET),  
48 TO: es la participación de las personas que trabajaron la semana anterior a la encuesta en relación al total de 

la PEA. 
49 TDA: es la participación de las personas que no trabajaron la semana anterior a la encuesta pero están 

buscando empleo en relación al total de la PEA. 
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Es importante indicar que la conformación previa del Movimiento al Socialismo (MAS-

IPSP), remite necesariamente a ver la historia del Instrumento Político por la Soberanía de 

los Pueblos (IPSP)50. El IPSP se funda en 1995 en Santa Cruz de la Sierra, como una 

decisión orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB), la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa y la 

Confederación de Colonizadores51. Esta característica propia de las circunstancias explica, 

en parte, porque el MAS-IPSP no es un movimiento local sino un partido nacional. 

 

El MAS-IPSP como tal, de inicio no fue un partido, sino un instrumento político, una 

organización política que surgió en Bolivia a partir de los movimientos campesinos 

indígenas, que a la postre condujo a Evo Morales Ayma a la victoria en las elecciones 

presidenciales de diciembre de 2005. La historia de este partido presenta los avatares 

típicos de adaptación al entorno institucional puesto que el origen de su conformación está 

imbricado con la trayectoria del sindicalismo campesino y no transcurre de manera 

sincrónica con la historia de la sigla del partido que sufrió varias vicisitudes antes de 

convertirse en referente de la izquierda boliviana52. 

 

En los primeros años, 1995 a 2002, el MAS-IPSP estuvo conformado sólo por movimientos 

campesinos indígenas, avanzando muy poco en las ciudades. A partir de 2002, como fruto 

del descontento popular, el resquebrajamiento del modelo neoliberal y los desaciertos de 

los gobiernos, empieza a construirse una agenda nacional de lucha. Los sectores medios, 

llamados intelectuales, empiezan a sentirse atraídos por el MAS-IPSP y por la estrategia 

                                                 
50 Al respecto ver: García Yapur, Fernando et al. “MAS legalmente, IPSP legítimamente”. Ciudadanía y 

devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia. 2014. La Paz: Fundación PIEB y García Yapur, 

Fernando et al. “No somos del MAS, el MAS es nuestro”. Historias de vida y conversaciones con campesinos 

indígenas de Bolivia. 2015. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales (CIS). 
51 Se dice que hasta ese momento los partidos tradicionales sólo se habían aproximado a estas organizaciones 

para “manipularlos”. A ello, hay que sumar las experiencias fracasadas de varios frentes de izquierda en los 

que habían estado involucrados: el Frente del Pueblo Unido, la Izquierda Unida y Eje Pachakuti. Por lo 

mismo, los movimientos campesinos indígenas más importantes de Bolivia deciden conformar su propio 

instrumento político para poder pasar de las luchas reivindicativas a la lucha por el poder político. 
52 Según Fernando Mayorga, otro elemento que distingue al MAS de la izquierda tradicional es su apelación a 

reivindicaciones étnico-culturales, empero su discurso no asume el carácter de un proyecto indigenista 

excluyente, tal como aconteció con el MIP y su propuesta de ‘nación aymara’ ni con otras posturas 

milenaristas que plantean la ‘refundación’ de Bolivia como Kollasuyo. Su rescate de lo étnico-cultural no se 

contrapone al nacionalismo pero resignifica la noción de pueblo –el sujeto revolucionario de los discursos 

populistas y nacionalistas- con la noción de ‘pueblos indígenas’, como unidades que forman parte de una 

nación boliviana multiétnica y pluricultural (Mayorga, 2005: 85). 
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desplegada por Evo Morales hacia dichos sectores promoviendo reuniones, encuentros y 

eventos de análisis. Luego de la elección del 2002, las correlaciones de fuerzas del campo 

político se modifican, posibilitando que el bloque tradicional se debilite y el MAS-IPSP se 

vuelva en la principal fuerza de oposición (Komadina y Geffroy, 2007: 80). 

 

Importante rol cumplen las luchas populares del 2003 que paralizaron importantes zonas 

del país y conmovieron las estructuras estatales. Sin embargo, el liderazgo de Evo Morales 

posibilitó que una organización de este tipo atrajese a militantes de muy diferentes grupos 

políticos de izquierda y a miembros de los movimientos sociales. Si bien el MAS-IPSP 

empieza rechazando la forma de partido y reclamándose como un mero instrumento de las 

organizaciones sociales y pueblos indígenas, a medida que se involucra en gestiones 

propias del Estado (puntualmente su participación en el Congreso Nacional) acaba 

comportándose muchas veces como un partido más, debido a su vertiginoso crecimiento53.  

 

Ya en 2005, la victoria de Evo Morales por mayoría absoluta inaugura una nueva fase en el 

proceso de reforma política (Mayorga, 2009; 2006; 2005). Fernando Mayorga cree que este 

contundente triunfo constituye un hito histórico por dos razones. Por una parte, porque se 

cierra un ciclo del periodo democrático iniciado en 1982 que se caracterizó por la 

conformación de coaliciones de gobierno mediante pactos partidistas debido a la ausencia 

de un vencedor en las urnas con mayoría absoluta. Por otra parte, porque la presencia de un 

líder campesino-indígena en el cargo de primer mandatario pone fin a un sistema –formal e 

informal- de exclusión política y social vigente desde la fundación de la República 

(Mayorga, 2005: 55-56).  

 

Lo anterior implica, cambios sustantivos en la política boliviana que no se limitan al inicio 

de una nueva gestión gubernamental, ni al regreso de la izquierda al poder después de un 

cuarto de siglo, ni al retorno del “fantasma del populismo” augurado por los detractores del 

MAS-IPSP (Mayorga, 2005:138). En concreto, es una victoria que significó en primer 

                                                 
53 Por ello, se puede considerar que si bien el MAS surge del seno mismo del movimiento campesino, 

cocalero fundamentalmente, en busca de reivindicaciones, llegará a ser un movimiento que buscará dotarse de 

autonomía política a través de su participación política en las elecciones y en los espacios institucionales 

(Komadina y Geffroy, 2007). 
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lugar, la resolución de la crisis política que se tradujo en una situación de ingobernabilidad 

extrema desde 2003 que provocó la renuncia de dos presidentes y el adelantamiento de 

elecciones generales.  

 

Fernando Mayorga dice al respecto que:  

 

La crisis política acompaño la fase más aguda del proceso de reforma política que incluyó 

un cambio total de la constitución cuya implementación presenta el desafío crucial de sentar 

las bases de un modelo político basado en la gobernabilidad democrática y el pluralismo 

político en los diversos ámbitos del Estado como expresión de la diversidad social que, 

precisamente, está en la base del impulso reformista (Mayorga, 2009: 68). 

 

En segundo lugar, la culminación del ciclo de la “democracia pactada” caracterizado por la 

conformación de gobiernos de coalición mediante pactos entre partidos parlamentarios y el 

predominio electoral de tres fuerzas tradicionales (MNR, ADN y MIR) que alternaron en la 

conducción gubernamental desde 1985 hasta 2003 convergiendo en torno a un modelo 

estatal que, durante casi dos décadas, se asentó en la articulación de la democracia 

representativa y el neoliberalismo económico. Y en tercer lugar, el cambio de las pautas de 

gobernabilidad democrática con la modificación del proceso decisional político (una 

ampliación del espacio decisional a otros sectores sociales), las transformaciones en la 

composición y el rol del sistema de partidos54 y la emergencia de nuevos códigos, 

demandas e identidades sociales en la discursividad política, donde sobresalen actores y 

reivindicaciones cívico/regionales (autonomías departamentales) y campesino/indígenas 

(autonomías indígenas).  

 

Y es precisamente ahí, donde el MAS-IPSP buscará articular elementos de nacionalismo 

estatista y multiculturalismo indigenista como rasgos discursivos de un proyecto político 

con posibilidades de desplegar su capacidad hegemónica para constituirse en proyecto 

nacional a partir de la reforma misma del Estado boliviano. Búsqueda que, según criterio de 

                                                 
54 Los mismos resultados electorales provocaron la renovación en el sistema de partidos con la conversión del 

MAS en la principal fuerza política, el surgimiento de la agrupación ciudadana Podemos y de Unidad 

Nacional, forjados sobre “resabios” de ADN y MIR, y la presencia marginal del MNR, único sobreviviente 

del pasado.  
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Hervé do Alto (2007), produjo orgánicamente el roce entre posiciones anticolonialistas y 

prodemocráticas, confrontación entre la masa, la dirigencia sindical cocalera y una élite de 

intelectuales “arribistas” que dio como resultado, con el tiempo, la oligarquización del 

partido y la conformación de aquella élite como un grupo privilegiado. Esta perspectiva 

permite entender que las posibilidades de un discurso o una propuesta anticolonialista, en 

caso de ser cierta, estaría sustentado por una élite tecnocrática y no precisamente indígena. 

“Debilidad” del gobierno de Morales, dirá Do Alto. Más aún, en la perspectiva de que el 

cambio seguiría dependiendo inevitablemente de la activación de los movimientos sociales, 

aunque en las condiciones de una democracia representativa, inevitablemente las élites 

tendrían que desempeñar un papel fundamental. 

 

2.4.1.1. El MAS y su estructuración político partidaria 

 

Existen varias opiniones que consideran que el Movimiento al Socialismo – Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) surge como una respuesta de la 

sociedad organizada a la crisis de la democracia y de los partidos políticos. Es más, es 

considerado como el segundo partido que “produce” la población boliviana, después del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con fuerte arraigo popular55.  

 

Al respecto, Moira Zuazo dirá en su libro ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la 

política en Bolivia. Entrevistas a 85 parlamentarios del partido (2008) que el MAS-IPSP 

tiene sus orígenes como un  partido campesino originario indígena y que es “hijo de la 

democracia” y de su crisis56. Así se tiene un MAS-IPSP que nace en un momento de 

debacle de la democracia en Bolivia, crisis de las instituciones, crisis de la 

representatividad de los partidos políticos y una crisis del modelo económico llamado 

                                                 
55 Es hacer referencia al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Dicho  partido, también tuvo fuerte 

arraigo popular, formándose con el aporte de una vanguardia de intelectuales ex combatientes de la Guerra del 

Chaco y aglutinando a sindicatos obreros y otras organizaciones gremiales, sobre todo en la década de los 

años 50 del siglo XX. 
56 El mencionado libro parte de la existencia de cuatro factores que inciden en la conformación y 

consolidación del MAS-IPSP: 1) la emergencia politizada de la ruptura campo-ciudad; 2) la crisis del modelo 

económico neoliberal y la visibilización social de la deuda social que el modelo genera; 3) la crisis de 

representatividad de los partidos tradicionales y 4) el proceso de municipalización iniciado en 1994 en el 

marco de la democracia (Zuazo, 2008: 17). 
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neoliberal. Según esta autora, la crisis de los partidos era tan grande, que los campesinos no 

pensaron en formar un partido (los veían como una amenaza) sino un instrumento político 

propio. A estos elementos, añade la importancia del proceso de municipalización, en la 

conformación de la propuesta política, que se instauró en Bolivia a partir de 1994 con la 

Ley de Participación Popular, con el consiguiente efecto de integración política. En ese 

contexto, bajo esta lógica, el MAS-IPSP, sobre todo desde 2002, logra una irradiación 

importante hacia sectores urbanos, desde un origen campesino originario indígena que 

marca el carácter del partido. El punto es la aparente ruptura de la brecha entre el campo y 

la ciudad, que muestra que el MAS-IPSP es producto de la politización de esa brecha 

campo-ciudad. 

 

El MAS-IPSP accede al poder en 2005 y pone en evidencia una aparente “ambigüedad”, si 

es partido o instrumento57. El MAS-IPSP comienza a cumplir el rol de un partido, al mediar 

entre la sociedad y el Estado. Zuazo dirá que: 

 

Lo que ocurre hoy es que el MAS IPSP está en función de revalorizar o darle nuevo 

contenido a la propia palabra partido, porque eso de llamarlo instrumento o partido es un 

falso debate. La pregunta es ¿cuál es el accionar del instrumento político?, ¿ha erradicado la 

corrupción?, ¿ha superado el fenómeno del peguismo?, ¿la gente se acerca al partido por 

motivos de debate ideológico o se acerca buscando pega? (Zuazo, 2008: 33). 

 

Moira Zuazo cree que el MAS-IPSP es un partido joven, pero con una potencialidad 

interesante aún no explotada:  

 

Como partido campesino originario, el MAS muestra la potencialidad de una tradición de 

debate horizontal, que es la característica de toma de decisiones en la comunidad 

campesina, con mayor o menor dificultad, pero no existe el dedazo. Si esa tradición se 

puede posesionar dentro del partido en sentido de que sea legítimo un debate interno para la 

definición de líneas políticas, tendrías como resultado un partido político más democrático, 

                                                 
57 Al respecto de este “debate” Hervé Do Alto (2008) cree que no existe una respuesta adecuada a este 

“dilema”. Es más, la práctica muestra que no existe un límite visible entre la acción contestataria y la acción 

partidaria, ya que existen continuidades entre ambos escenarios de acción. Do Alto dirá que el propio 

instrumento tiende a privilegiar el campo político en tiempos de estabilidad y el espacio de los movimientos 

sociales en tiempos de crisis. 
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con capacidad de debate interno más fuerte que claramente ha sido una de las falencias 

graves de los viejos partidos políticos (Zuazo, 2008: 39). 

 

La otra perspectiva del MAS-IPSP, según Zuazo, es consolidar la democracia interna que 

ejercen los miembros al elegir a sus candidatos, especialmente a diputados uninominales. Si 

esto se llega a establecer vía estatutos y se ampliara a todos los espacios, el resultado sería 

un partido más democrático. Y es precisamente, que por ahí va el gran reto del MAS-IPSP, 

según la politóloga, ya que a pesar de que está cumpliendo el rol de partido en el gobierno y 

es susceptible a debilitarse, puede rescatar las corrientes democráticas internas, revalorizar 

los liderazgos locales y entrar en un proceso que premie la ética y la formación para 

desarrollar un debate colectivo de crítica y autocrítica58. 

 

De todos estos argumentos, uno de los aspectos que más llama la atención en Moira Zuazo 

es su afirmación de que el MAS-IPSP es un partido que se benefició del proceso de 

participación popular con su efecto integrador político. Dicho criterio es compartido y 

rechazado por otros autores. 

 

Al respecto, Sofía Cordero (2008) dice que la entrada del MAS-IPSP en la institucionalidad 

significó una rápida escalada electoral, tanto en el ámbito local como parlamentario, 

favoreciendo para ese proceso las medidas de descentralización impulsadas con la Ley de 

Participación Popular (LPP) en 1994, la Reforma Constitucional de 1995, la creación de 

tres tipos de circunscripciones: nacional, departamental y uninominal, y también la 

apertura, en 2004, de la competencia electoral para agrupaciones ciudadanas y pueblos 

indígenas. Todo lo anterior, logrando que la agregación de las demandas y la constitución 

como actores políticos de las poblaciones organizadas acogidas por el sindicalismo 

campesino-indígena en Bolivia, posibilite una ampliación de la democracia trazando un 

camino para aumentar la inclusión. Si bien no se puede negar la importancia de estos 

procesos, aludidos por la autora, sería un error asumir de manera excluyente su 

importancia.  

                                                 
58 La visión de esta autora, está claramente marcada por la búsqueda de fortalecer los partidos políticos que 

signifique fortalecer la democracia. Cree que en el MAS conviven un gran potencial democrático, por la 

herencia de tradiciones horizontales rurales, pero también tradiciones de intolerancia, de no reconocimiento 

del otro y el bien común. 
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En sentido crítico a posturas como las de Cordero, Carlos Crespo (2009) dirá que:  

 

El proceso de descentralización político-administrativa, particularmente la ley de 

Participación Popular (LPP), fue parte de una estrategia de disciplinamiento de la sociedad, 

orientado a incorporar a la población boliviana, particularmente indígena, a la democracia 

liberal, aplicando el discurso multiculturalista y de la planificación participativa, de tal 

manera de reducir, desde el escenario local, el riesgo de resistencias y conflictos sociales, y 

al mismo tiempo involucrar a la población en la gestión pública local, aunque a través de 

una serie de mecanismos de mediación, funcionales al gobierno municipal (Crespo, 2009: 

140). 

 

Por lo tanto, dirá Crespo, es necesario revisitar las afirmaciones generalmente existentes de 

que la descentralización y municipalización, particularmente la LPP, han influido sobre el 

proceso iniciado por el Instrumento Político-Movimiento Al Socialismo (IP-MAS) y el 

gobierno de Evo Morales59. Es que según este autor, las organizaciones sociales, 

particularmente de origen campesino indígena, que dieron lugar al Instrumento Político, 

origen del MAS-IPSP, se estructuraron, más bien, alrededor de la resistencia a la LPP y a 

las sujeciones de la relación ‘indio alzado/indio permitido’ establecidas por la política de 

inclusión diferenciada del neoliberalismo (Crespo, 2009: 142). 

 

Carlos Crespo cree que las organizaciones utilizaron el escenario creado por la 

Participación Popular (PP) para desarrollar su propio proyecto político, más allá de la 

dicotomía “indio alzado/indio permitido”, emergiendo el “indio político”, sujeto individual 

y colectivo que utiliza la Participación Popular para fortalecerse como sector u 

organización, y fortalecer el “instrumento político” inscrito en una estrategia “contra 

hegemónica”, cuyo corolario sin duda es el gobierno de Evo Morales (Crespo, 2009:142) 60.  

                                                 
59El autor, en este punto, hace referencia  a las afirmaciones de Carlos Toranzo Roca entre otros. 
60 Crespo insistirá, en que esta perspectiva obviamente ve que la LPP y el proceso de descentralización y 

municipalización fueron factores importantes en la estructuración y posterior consolidación del instrumento 

político. Pero, que no deben olvidar que la relación con la LPP constituyó un escenario de resistencia a la 

historia larga de la dominación colonial racializada, del estado y los poderes dominantes en sus expresiones 

locales; de esta articulación emerge el ‘indio político’, los liderazgos y movimiento campesino e indígena que 

apuesta por el Estado y sus instituciones como horizonte para transformar la dominación colonial racializada 

(Crespo, 2009: 155-156). 
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Por todo ello Carlos Crespo considera que afirmar que el MAS-IPSP y Evo Morales sean 

“criaturas” de la Participación Popular, sólo es buscar justificar discursos de poder y tratar 

de articular el proceso actual boliviano bajo el liderazgo del presidente Evo Morales a las 

reformas neoliberales de descentralización y municipalización. Discurso de poder situado 

desde una estrategia de poder, con su relación con el Estado, el sistema  político formal, la 

democracia representativa y sus instituciones61.  

 

2.4.1.2. Evaluación y propuesta del MAS-IPSP 

 

En lo concerniente a este punto, según criterio del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), 

los últimos años, Bolivia vive dos tipos de crisis. Por una parte de dominación y por otra 

parte estructural en el plano económico y social (MAS, 2006). La primera crisis, crisis de 

dominación o del sistema político, que vive Bolivia hace varios años sin una acertada 

resolución, implicaría la inexistencia de hegemonía clara en el orden político y económico, 

en palabras sencillas: “no se sabe quién manda a quién”, una ausencia de clases dirigentes. 

Debido a ello, las decisiones fundamentales acerca de la dinámica social, económica y 

política recaen en fuerzas externas, organismos multilaterales, países desarrollados y 

empresas transnacionales, ajenas a los intereses nacionales. 

 

Se argumenta, que a lo largo de los últimos 20 años, la clase dominante y el sistema de 

partidos políticos se subordinaron sin condiciones al modelo económico neoliberal 

provocando, paralelamente, un vaciamiento ideológico y de principios de ambos, donde  el 

neoliberalismo dejó sin contenido a los partidos políticos y a una fracción importante de la 

clase dominante (producto también de la globalización mundial capitalista). 

 

Así, está crisis de dominación se expresaría, por una parte, en el profundo debilitamiento de 

los empresarios del Occidente, donde la desestructuración de la minería influyó de 

sobremanera teniendo implicaciones sobre el comercio, servicios e industria manufacturera, 

                                                 
61 En la actualidad y en algunos casos, estos discursos de poder se canalizan en trabajos como los de Rafael 

Loayza. Es hacer mención al libro Eje del MAS. Ideología, representación social y mediación en Evo Morales 

Ayma, 2011, La Paz: Konrad Adenauer Stiftung, en el que Loayza ve en la presencia del MAS el camino 

acelerado hacia la constitución de una Bolivia fundada en tensiones raciales y heterofóbicas, en ruta a la 

fragmentación, gracias a la alta polarización social que impulsaría el gobierno de Evo Morales.  
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en especial sobre la actual inexistencia de visión de país por parte de estos sectores 

dominantes. Por otro parte, emergieron en el Oriente del país nuevos sectores dominantes, 

concentrados especialmente en Santa Cruz, que en el transcurso de los últimos 20 años 

lograron consolidar su situación económica mediante su inserción a la economía 

globalizada, la peculiaridad de estos empresarios es también la falta de visión de país ya 

que optaron por el espacio  geográfico, local o regional, para la producción y reproducción 

de sus intereses.  

 

Sin embargo, pese a esta evidencia, a lo largo de los últimos años, surgen los movimientos 

sociales cuestionando dos hechos históricos fundamentales: primero, la historia larga, es 

decir la forma cómo se construyó Bolivia a lo largo de su vida republicana dejando saldos 

tales como la discriminación, racismo y exclusión económica, política, social y cultural 

afectando, por supuesto, a la mayoría de la población indígena y, segundo, a la historia 

corta, a la democracia representativa y al neoliberalismo que acentuaron los saldos 

anteriormente mencionados.  

 

En concreto, tenemos una Bolivia que está enfrentando una crisis estructural en el plano 

económico, político y social. Crisis estructural que se explica por la concepción y efectos 

del neoliberalismo y del capitalismo de Estado, ambas concepciones que tuvieron como 

objetivo fundamental modernizar y homogeneizar la sociedad y la economía, sin lograr su 

objetivo. Más bien se acentuaron las desigualdades, heterogeneidades y asimetrías 

económicas, sociales y regionales. Por ello, que la emergencia de los movimientos sociales 

implicaría la presencia de un nuevo sujeto social de cambio cuyos objetivos se centran en 

convertirse en hegemónicos con la finalidad de buscar una visión de lo nacional con 

proyecciones de solucionar las tareas pendientes que no fueron resueltas en la historia. 

 

En ese contexto, la perspectiva de propuesta, asumida por el Movimiento al Socialismo 

(MAS-IPSP), en torno a la realidad socio-económica del país, comienza con plantear 

ingresar a una nueva era estatal, que recupere e industrialice los recursos naturales 

renovables y no renovables, definiendo una explotación sostenible y sustentable de estos 

recursos y buscando que los beneficios lleguen directamente a la población boliviana.  
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La propuesta política gira en proponer el desarrollo económico del país a partir de la 

construcción de una matriz productiva con capacidad de generar ahorro e inversión, empleo 

estable e ingresos y producción destinada al mercado interno y externo. Lo anterior, en base 

al control del excedente económico y el protagonismo de los actores económicos sociales 

nacionales (pequeños, medianos y microempresarios en el ámbito urbano y pequeños 

productores, campesinos y unidades familiares en el área rural). Esta idea, sustentada en la 

conformación de un Estado solidario y productivo que permita la convivencia con las 

empresas privadas, en torno a la materialización de los objetivos del nuevo patrón de 

desarrollo y la aplicación de una estrategia de desarrollo que permita la construcción de una 

economía solidaria, complementaria y comunitaria. Lo anterior unido al plano social, que 

implique desarrollar un nuevo sistema de seguridad social a largo y corto plazo, bajo los 

principios de solidaridad y universalidad, para evitar un creciente déficit fiscal que fue 

ocasionado por reformas en el sistema de pensiones o los mismos cambios en el marco 

educativo, entre otros. 

 

A partir de esos antecedentes en el año 2016 se genera el Plan de Desarrollo Económico y 

Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020) del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Este Plan constituye, el marco estratégico y de priorización de 

metas, resultados y acciones a ser desarrolladas en el tercer periodo del gobierno del MAS-

IPSP, sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015 - 202062. 

(Bolivia, 2016). 

 

3. Delimitación del objeto de estudio 

 

3.1. Delimitación espacial 

 

                                                 
62 Son trece (13) los pilares que se plantean en este Plan: 1)Erradicar la pobreza extrema, 2) Universalización 

de los servicios básicos, 3) Salud, Educación y Deporte, 4) Soberanía científica y tecnológica, 5) Soberanía 

comunitaria y financiera, 6) Soberanía productiva con diversificación, 7) Soberanía sobre nuestros recursos 

naturales, 8) Soberanía alimentaria, 9)  Soberanía ambiental con desarrollo integral, 10) Integración 

complementaria de los pueblos con soberanía, 11) Soberanía y transparencia en la gestión pública, 12) 

Disfrute y felicidad, 13) Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar 

(Bolivia, 2016). 
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La delimitación espacial se plantea y se circunscribe a las jóvenes militantes del MAS-IPSP 

en la ciudad de La Paz. 

 

Esta delimitación responde a que los militantes jóvenes, a partir de su organización, muestran 

una consistencia organizativa en torno a los principios del MAS-IPSP. Ahora bien, se decide 

delimitar el estudio en la ciudad de La Paz, porque es el centro de las actividades políticas de 

gobierno, lo que implica que el MAS-IPSP como partido detentador del poder, tiene a su 

militancia en continua actividad política. Asimismo, la elección del tema, jóvenes militantes, 

por este trabajo, responde más a una preocupación por el “grupo de jóvenes” que permita un 

análisis más focalizado sin necesidad de abocarse a toda la militancia.  

 

Esta elección, también responde a que fundamentalmente se autodefinen como militantes 

consecuentes y afirman –según ellos– identificarse con los postulados del partido63. Lo 

anterior, no es una característica privativa del partido; sin embargo, permite, por lo 

argumentado, precisar el estudio evitando su dispersión. 

 

3.2. Delimitación temporal 

 

La delimitación temporal que asume la investigación se circunscribe al año 2019. Esta 

delimitación responde a que el 20 de octubre de 2019, se efectuaron las Elecciones 

Generales. Esta delimitación temporal, se justifica ante la oportunidad que se tuvo de 

“tener” a la militancia del MAS-IPSP en constante actividad. Las Elecciones Generales, 

tanto por propaganda, publicidad y otros, no dejan de ser un espacio donde los candidatos 

deben y necesitan mostrarse ante un electorado que elegirá a las nuevas autoridades 

nacionales. Y como todo acto eleccionario, implica poner en movimiento al partido 

político.  

 

3.3. Delimitación poblacional 

 

                                                 
63 Como el trabajo busca analizar las condiciones y características de la participación política de jóvenes 

militantes en los partidos políticos, es apropiado indagar aquellos elementos propios de la organización del 

MAS, a través de la observación ocasional. 
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La población considerada en la presente investigación son los militantes jóvenes, hombres y 

mujeres, de 18 a 26 años64, que participan en el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP)65. 

Sin embargo, al no tener un dato preciso de la cantidad de jóvenes militantes activos en este 

partido político, se realizó el trabajo de indagación sin acudir a parámetros (datos o factores) 

definitivos de diferenciación, ya sea de sexo, de estado civil, nivel de instrucción o condición 

laboral66. Lo anterior, implica partir por un universo no delimitado, sino más bien ir 

asumiendo toda la información que se desprenda de los entrevistados, principalmente 

destacados por sus papeles “dirigenciales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Según Naciones Unidas, se entiende por “joven” a toda persona que tiene entre 15 y 24 años de edad. Dicho 

corte etario es ratificado por la “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes” suscrita por Bolivia 

el 11 de octubre de 2005. Asimismo, ya el 2000, el Viceministerio de Género, Generacional y Familia 

(VMGGF) puso como límite máximo, en cuanto jóvenes, a los 24 años (Soria y Jitton, 2000). Sin embargo, la 

Ley de la Juventud N° 342 de 05 de febrero de 2013, establecerá definitivamente el corte entre los 16 y 28 

años. En ese contexto, el presente trabajo tomará, con fines estrictamente operativos, el rango de 18 a 26 años. 
65 Es importante mencionar que en la Dirección de Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS) se 

permite la participación de militantes hasta 30 años. Pese a ello, el trabajo prioriza al grupo entre 18 y 26 años 

ante el criterio de que es un rango muy amplio el de 18 a 30 años y hace más difusa las ideas y preferencias 

políticas entre dichos militantes. 
66 No es intención de este trabajo, poner en cuestión las razones para los cortes de edad propuestos. Sin 

embargo, es importante mencionar, como lo hace Andrés Kozel (1996: 196) apoyado en Bourdieu, que hablar 

de jóvenes como una unidad social homogénea puede evitar observar problemas de individuos concretos y 

diferentes que pueden tener, realmente, muy pocas cosas en común. 
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III. LOS JÓVENES MILITANTES EN EL MAS-IPSP. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CLIENTELISMO POLÍTICO  

 

1. Diagnóstico y estrategia metodológica 

 

La ciudad de La Paz es el centro urbano donde se realizó la indagación de los diferentes 

aspectos de la participación política, militancia, de jóvenes en el Movimiento al 

Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y su relación 

con el clientelismo político. Un escenario urbano, el de La Paz, caracterizado por ser el 

centro de las actividades políticas de la vida nacional. En esta tercera parte se pretende 

mostrar los principales elementos que permitieron una aproximación a esta realidad 

sociopolítica y cultural. 

 

Tratar de reflexionar sobre los aspectos inherentes a la participación política, lleva a 

considerar la situación actual en la que la sociedad boliviana se desenvuelve. Es hacer 

referencia a que en estas circunstancias difíciles, sobre todo en lo económico, dedicar tiempo 

a otra “cosa” que no sea trabajar para vivir, o muchas veces sobrevivir, realmente se 

complica. Esta situación no es algo privativa de los “mayores”, sino que afecta también a las 

generaciones jóvenes. Pese a ello aún se encuentran personas, jóvenes en este caso, que si 

bien no son “militantes profesionales” del partido, del MAS-IPSP puntualmente, son 

aspirantes a “cuadros políticos”, que buscan impulsar el proyecto político, en resumen el 

“Proceso de Cambio” que la organización política de Evo Morales, vía gobierno, trato de 

llevar adelante. 

 

Es importante cuando jóvenes menores de 18 a 26 años dicen: 

 

Estoy en el MAS hace más de 5 años (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Estoy hace 6 años (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 
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Estoy en el MAS 5 o 6 años, desde antes de la universidad ((Entrevista, Joven militante 6, 

2019). 

 

Bueno yo estoy ya desde muy “chango” ya he estado ya en el MAS, bueno siempre he estado 

coordinando cuando han estado aquí dirigentes ahora son autoridades y diputados, bueno yo 

me he quedado ¿no? He estado ya aquí metido no más (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Eso muestra, que el ser “consecuente” con el MAS-IPSP, sea por “simpatía” al líder o lo que 

más signifique para los jóvenes militantes o el seguir de manera consciente un proyecto 

político67, no es sólo producto de un corto tiempo. Son jóvenes que provienen de diferentes 

organizaciones y que conforman, por ejemplo, la Coordinadora de Juventudes del MAS-IPSP 

en la ciudad de La Paz. Sólo, como ejemplo, obsérvese algunos casos: 

 

Yo pertenezco a los Trabajadores Sociales Comunitarios (que ya tiene unos 13 años de vida) 

tuvimos incluso la oportunidad de viajar a un curso durante un mes a la hermana República de 

Cuba. (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Pertenezco al Distrito 15 y también a la Brigada Juvenil Paceñista (Entrevista, Joven militante 

4, 2019). 

 

Represento al grupo Jóvenes por la Dignidad (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Yo bueno, geográficamente, pertenezco al Distrito 19, Circunscripción 11 (Entrevista, Joven 

militante 1, 2019). 

 

Ahora bien, ello no implica negar, lo que anteriormente se decía, que las condiciones 

difíciles, remarcadas por lo económico, impiden dedicarle más tiempo a la militancia (una 

                                                 
67 Lucia Zaratti (2006), en una investigación denominada Construcciones discursivas de identidad colectiva y 

performance política en la formación del liderazgo político de Evo Morales, periodo 2000-2004, muestra en 

qué medida existen factores que pueden llevar a la formación de un liderazgo nacional, vía lo colectivo, en el 

movimiento indígena campesino, las clases empobrecidas y la clase media. Construcción colectiva que se 

desarrollaría bajo una voz y representada a través de un líder, Evo Morales, que tiene la tarea de hacer visible 

al movimiento social y a la organización político formal que representa, por medio de un sentido de identidad 

aglutinador. 
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forma de participación política). Dicen los jóvenes militantes, que en cada caso particular, 

militan en el partido según y: 

 

En la medida del tiempo que tengo (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Soy militante en la medida que el tiempo me lo permite ya que todos tenemos que estudiar 

(Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

En su momento ha sido a tiempo completo, sobre todo en tiempo de campaña, pasa la 

campaña y un poquito viene otras tareas, no solamente políticas, sino académicas. A veces el 

tema de la familia que no hay que descuidar un poquito. Entonces se trata de conjuncionar 

todas esas cosas, no tanto es al 100% es más un 50% o 60%. Anteriormente si era en un 100% 

(Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Es pues, con esos antecedentes que pasamos a  mostrar los aspectos más relevantes, a criterio 

del trabajo sobre la relación entre clientelismo político y participación política de jóvenes 

militantes en el MAS-IPSP en la ciudad de La Paz. 
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A. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, MILITANCIA, DE JÓVENES EN EL MAS-

IPSP 

 

1. Las funciones partidarias 

 

Argumentar sobre las funciones que en la actualidad tienen los jóvenes en la organización 

interna del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 

(MAS-IPSP), como juventudes partidarias, implica reconocer que la relación de partido ya 

no privilegia el tradicional “manejo instrumental” que realizaban antes los partidos 

políticos con sus organizaciones juveniles. Un “manejo instrumental” que consistía en 

“utilizar” a los jóvenes para pintar, colar afiches de propaganda y otros, mostrando así que 

no los “necesitaban” para otra cosa que “trabajos manuales”. Uno de los jóvenes militantes 

dice al respecto: 

 

Bueno, nosotros antes, mira yo lo comento, antes juventud servíamos para pintar, para llevar 

afiches, servíamos para eso los jóvenes, éramos en otras palabras “escaleras”. Pero hoy ya con 

mi dirigencia que estoy entrando, yo estoy cambiando todo eso. Muchas veces había repetido 

en reuniones de los directorios de los mayores, como Dirección Departamental de Juventud, 

yo ya le había dicho esto se acabo. Nosotros queremos prepararnos como jóvenes y por eso 

estoy realizando, ya he realizado muchos Seminarios Talleres, muchos cursos que ya han 

pasado con algunas ONG, con el mismo Escuela de Gestión Pública, Escuela Itinerante que 

estamos pasando ya un año en Achocalla los jóvenes. Luego estamos con los Ministerios 

también, Seminarios Taller, tres y cuatro días pasamos también, los mismos Ministros nos 

vienen a visitar a decirnos que hacemos, que estamos haciendo. De eso nos está dando muy 

buenos resultados como jóvenes, que si los jóvenes nos damos cuenta que realmente los 

jóvenes si podemos, tenemos esa capacidad de ejercer cualquier cargo, muchas veces nos 

decían los mayores ustedes no tienen experiencia, ustedes tienen que todavía aprender. ¡No!, 

no estamos para eso. Siempre nos decían ustedes son el futuro, pero no somos futuro, somos 

presente (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Los “nuevos” espacios, sean de trabajo, capacitación, por ejemplo, al parecer, son asumidos 

con responsabilidad social, como dicen los jóvenes militantes:  
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Vemos diferencias en el MAS, más en el plano de la dirigencia. Por eso apoyamos de manera 

responsable. Yo respondo más a mi organización, por ella me hice más sensible, por ver tanta 

desigualdad. Por ello me saco tiempo para todo lo que puedo (Entrevista, Joven militante 3, 

2019). 

 

Ahora contamos con más espacios para poder capacitarnos, no nos dejamos llevar por la 

flojera. Es que si hay la posibilidad de aprender sería un error no aprovechar lo que la 

coordinadora de juventudes nos ofrece. Además me lo manda mi organización, donde no sólo 

cuento yo (…) (Entrevista, Joven Militante 8, 2019). 

 

Si bien dicho “manejo instrumental” de la militancia joven dejo de ser prioritario en el 

partido, existen algunas opiniones que muestran ciertas discrepancias al respecto, que 

muestran “cierto malestar” con la persistente organización: 

 

Yo te cuento que sigue igual que antes, sobre todo en los distritos. Lo que yo hago es que los 

muchachos se muevan en diferentes aspectos, reuniones de formación, cursos sobre derechos 

humanos, eventos donde se realizan en diferentes instituciones, embajadas, pero que se 

capaciten (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Esto muestra que se han dado pasos importantes en una mayor y dinámica participación 

política en el partido, pero de ninguna manera es un proceso ya concluido y exitoso. Ello 

obviamente no niega los avances en cuanto el tema ya existentes. Por ello, este “progreso” en 

cuanto la consecución de mayores espacios es para algunos militantes:  

 

Generalmente realizar apoyo político sobre el gobierno, sobre Evo Morales ¿no? Vamos a 

diferentes lugares a dar apoyo a instituciones, Ministerios o hacer seminarios políticos donde 

la juventud, tanto del MAS o algunas personas que no se ubican tanto en la política tengan 

una idea y una ideología definida (Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

Es decir, y al parecer, la participación como militante, estaría buscando trascender los 

márgenes de las tareas “manuales” en el partido, quizás con algunos errores, pero ya 

incursionando en “tareas nuevas”. Dirá un militante joven que el afán de ser más activos en el 

partido:  
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Nos han dado oportunidad. Teníamos un ministro de salud que era joven, médico, pero que 

dejo mucho que desear con su actitud. La juventud tiene a veces una visión muy amplia, es 

por el calor del momento. Por eso hemos sido descalificados por el presidente, que nos ha 

llamado la atención, nos ha reñido. Es que por culpa de unos pagamos todos, pero la 

oportunidad se nos ha dado. Ahora estamos construyendo la Organización Juvenil a nivel 

nacional en el MAS en lo que es el Instrumento a nivel departamental igual que tienen ya su 

estructura regional, departamental y nacional. Antes esto no se veía, porque por ser joven cada 

cual quiere “jalar” por su lado, por protagonismo, pero en los últimos años ha habido 

madurez, no sólo dejando el egoísmo, figurar, querer siempre ser candidato o el líder en los 

jóvenes. Es ser propositivos, ser capaces de integrar a los jóvenes de los departamentos, las 

regiones, Ya tenemos una estructura juvenil con la que queremos ser cuadros políticos en el 

partido. El presidente quería que haya cuadros políticos, que sigue siendo una carencia, por 

eso los invitados siguen siendo ministros, diputados y también eso es porque no hay líderes 

políticos. Nosotros tenemos ideas nuevas, otra forma de pensar. La compañera Leonilda 

Zurita nos recriminaba diciendo “ustedes son jóvenes, aún no han luchado, nosotros les 

hemos mostrado el camino”, pero también les hemos dicho que si han abierto la brecha, la 

están cerrando. Porque hay problemas que nosotros no hemos causado. Errores por 

intolerancia, desatino, no sé que, por no entender la realidad social, muy equivocados 

(Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Ahora bien, en relación a sus actividades en concreto, las que realizan de manera cotidiana y 

que responderían a los fines del MAS-IPSP dirán que, en el caso de uno los entrevistados:  

 

Las actividades que realizamos con nuestra organización se denominan trabajo social 

voluntario, donde queremos hacer una intervención comunitaria para identificar las 

problemáticas sociales y así tratar de alivianar en alguna medida esa problemática que tienen 

las personas, Nosotros hacemos ferias de salud conjuntamente con los médicos bolivianos y 

cubanos y hacemos socialización de algunos aportes importantes que ha hecho el gobierno en 

relación, por ejemplo, al bono “Juancito Pinto”, “Juana Azurduy de Padilla”. Hemos sido la 

vanguardia con los foquitos “ahorradores”, la llamada “carnetización”, la venta del pan 
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soldado en aquella época, y la misión “Moto” Méndez también68 (Entrevista, Joven militante 

1, 2019). 

 

Es decir, a criterio de ellos, a los jóvenes militantes, ya se les abre la posibilidad no sólo de 

realizar trabajos “manuales”, sino que reciben el impulso necesario para poder capacitarse, 

reconociendo la capacidad que cómo jóvenes tienen pero también ejerciendo labores sociales 

de solidaridad con la población. Actividades diferentes que tienen la característica de 

realizarlas de manera conjunta. Lo anterior no implica que se menosprecie el trabajo 

individual, pero se privilegia las actividades colectivas, los argumentos van, por ejemplo: 

 

Siempre cuando realizamos esos talleres, siempre hablamos como Coordinadora, la 

estructura. Como estructura, como miembros de la Coordinadora, siempre nos reunimos, un 

día miércoles nos reunimos, entonces ahí planificamos, entramos de acuerdo todos, los 10 

representantes de las cabezas de las organizaciones entramos de acuerdo que vamos a hacer. 

Entonces nosotros presentamos perfiles de proyectos a los ministerios, queremos esto y esto, 

nosotros no pedimos plata, simplemente nosotros pedimos expositores, pedimos lo que es 

necesario para el Seminario Taller (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Y si de colaboración y trabajo social se refiere, dirán que:  

 

Nos organizamos colectivamente, mediante el colectivo social de base, que específicamente 

tiene tareas, nosotros lo llamamos “misiones”. Antes era la misión del cambio energético, la 

misión del “Moto” Méndez, así sucesivamente (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Se puede percibir que existe una preferencia por realizar el trabajo más en grupo. Las mismas 

tareas son colectivas porque cree que si es individual cada uno va ir por su lado. Por ello es 

preferible realizarlo en conjunto. Los mismos espacios, que tanto destacan, sobre 

capacitación, ya sea mediante talleres de formación,  no sólo política, implica trabajar en 

grupo para con el tiempo llegar a ser buen dirigente. 

 

                                                 
68 Existen “hitos” determinados que marcan referencia histórica para los militantes. La entrega de bonos, 

realización de campañas y otros, siempre salen como ejemplos, por considerarlos importantes en las gestiones 

de gobierno del MAS-IPSP. 
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Asimismo, las tareas, grupales por ejemplo, salen de los mismos límites de la organización 

principal: 

 

Las actividades son colectivas, hacemos un trabajo en conjunto donde se coordina con las 

juntas de vecinos, asociaciones parroquiales, que nos ayudan en brindar ayuda, espacios para 

desarrollar las actividades.  Como le dije, nuestras características serían las comunitarias, con 

contactos cercanos con el pueblo directamente, ver las necesidades, eso (Entrevista, Joven 

militante 1, 2019). 

 

Por otra parte, por lo conversado con los militantes jóvenes, de la “pura obediencia” 

partidaria de antes, se daría paso a que en mayor medida, como sector de juventudes, puedan 

opinar sobre los asuntos partidarios y sobre todo ampliar los márgenes de la anteriormente 

limitada participación. Opiniones y participación, reflejan en varios aspectos los mayores 

espacios para ejercer competencia y autoridad en la estructura partidaria del MAS-IPSP. Es 

como dice otro joven militante:  

 

Ahora ya hay competencia y autoridad. Muchas veces bueno nos reunimos con algunos 

ministros, viceministros, como jóvenes tal vez, primeras veces que nos reunimos con los 

ministros. Nosotros planteamos lo que nosotros pensamos, queremos ayudar al Ministerio, 

queremos ayudar a nuestro hermano presidente que lleva adelante el “proceso de cambio”. A 

partir de eso nos convocan los ministros, viceministros, nos llaman, nos dicen, jóvenes 

queremos trabajar con ustedes, no nos llaman para que vayamos a pintar, nos llaman apara 

que nosotros también podamos ayudarles con algunos proyectos, perfiles que si podemos 

ayudarles a algunos Ministerios (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Este aspecto, sin embargo, también contiene problemas. ¿Será que el lograr espacios como 

jóvenes en cuanta competencia y autoridad no habrá disminuido el de “otros”? La respuesta 

que se vislumbra se expresa así: 

 

Se ha dado un paso grande, pero pequeño a la vez, es que realmente como jóvenes hemos sido 

usados y seguimos siendo usados. Hay espacios donde el joven puede ser representado, 

solamente que no podíamos organizarnos como jóvenes y eso es algo que nos han ido 

enseñando los mayores. Si ahorita nos ves en reunión, coordinando es porque vemos un fin, 
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en conjunto, pero si nos dicen “decidan y vean quien de ustedes van a ir a un trabajo o a 

hacer una tarea”, entonces pugnamos. En el tema de decisión, en las direcciones, no se ha 

dado importancia al joven, los dirigentes quieren mantener su cargo por años y muchas veces 

nosotros los jóvenes siempre proponemos cosas nuevas. Y eso les da miedo a los dirigentes y 

buscan excluirte o tratan de detenerte (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Los logros conseguidos por los jóvenes muestran, según criterios al respecto, que:  

 

A nivel de juventudes en lo departamental del MAS hemos logrado “poquito”, por lo menos 

expresarte en la reunión de los mayores. Pero ellos nos toman en cuenta en lo que les 

conviene, porque yo llego a dudar de que quieren hacernos caso en algunas situaciones, donde 

deben hacernos caso no lo hacen. Esto, pese a eso está avanzando, pero gracias a que estamos 

organizados como juventudes para impulsar esto, para con el tiempo no esperar que nos pasen 

invitaciones para las reuniones, sino que ellos necesitarían que estemos ahí. Eso es por 

formación política e ideológica, formación y compromiso con lo que queremos, que es 

nuestra “Revolución democrática y cultural” como Estado. Si asumimos más compromiso lo 

lograríamos, porque este es un partido influyente, que por lo que he visto no es excluyente, no 

nos ha relegado. Pero pienso que nos hace falta más organización para poder entrar a estos 

espacios de discusión, toma de decisión. En muchas ocasiones porque no estamos muy 

preparados los mayores nos han relegado, pero es un paso importante que está llevando el 

instrumento al tratar de incorporarnos (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Este aspecto se amplifican, no sólo en cuanto competencias y autoridad, sino también en 

cuanto los roles que cumplen como militantes jóvenes en el estructura del MAS-IPSP y el 

nuevo perfil que pretende mostrar a diferencia de los partidos políticos denominados 

“tradicionales”. Un joven militante dice al respecto de los roles que poseen en el partido que: 

 

Bueno, yo creo que ahora los jóvenes ya son más útiles, yo diría así, que realmente si 

podemos ayudar a nuestro hermano presidente con las ideas, con la preparación. Ya no yendo 

y pintando sino proponiendo. Estamos proponiendo cosas que se deben hacer, en este tema 

de, por ejemplo, problemas que esta, nosotros sacamos un pronunciamiento, estamos 

proponiendo a nuestro hermano presidente como jóvenes que pensamos. Nosotros no nos 

inclinamos a ningún lado al final, ni siquiera podemos decir algunos jóvenes piensan como 
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“Masistas – Masistas”, También nosotros tenemos que reflexionar a nuestras autoridades, 

decir lo que es, no quisiéramos muchas veces decir “esto es así” y cerrarnos, no. Queremos 

nosotros ir y decir, esto debería ser y así, por eso que los jóvenes hoy, yo lo veo que es útil, ya 

no queremos ser utilizados, queremos manejar propuestas, proyectos y de esa manera estamos 

entrando (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Para ello se observa que uno de los roles importantes es la integración en la organización, 

para poder juntos, los militantes, conseguir más. Así, dirán, que al mismo tiempo de obedecer 

podrán mandar, dependiendo de la capacidad de los compañeros militantes. Se piensa que 

antiguamente los mayores siempre se dedicaron a mandar, pero ahora los jóvenes tienen una 

mayor capacidad. La fidelidad misma que han tenido con este “Proceso de Cambio” muestra 

que están con el instrumento como jóvenes. Ello, dirán: 

 

Depende de la capacidad. Los jóvenes de ahora tienen más capacidad que los mayores. Una 

forma pensar más abierta a diferencia de tantos. Te pongo mi ejemplo, yo como alumno de la 

Escuela de Formación de Maestros, tengo mayor capacidad y podemos ganarles a algunos 

docentes. Ahí podemos ver la diferencia de que los jóvenes ya tienen mayor información y 

capacidad y hay también más autoridad (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Es que si bien los jóvenes, también son usados para pintar y todo eso, reclaman que los 

tomen para cargos superiores, donde se incluya la toma de decisiones. 

 

Actualmente se está viendo que obedecemos pero tenemos una idea definida que las personas 

mayores tarde o temprano van a dejar de ejercer funciones para eso los seminarios que 

hacemos para poder ejercer esas funciones en el poder, con una idea definida de cambio 

(Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

La posibilidad de tener competencia y autoridad, a la par de los “mayores”, en asuntos del 

partido se la explica: 

 

Porque la juventud tiene más fuerza, más ganas, más ideas; en cambio la persona mayor ya 

está definida su idea que yo quiero mi puesto, o un cargo en una institución y punto. En 

cambio el joven quiere el progreso de su persona, como de su país. (En cuanto) autoridad, eso 
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depende de la experiencia. Pero el tiempo te da experiencia, con tiempo es eso (Entrevista, 

Joven militante 5, 2019). 

 

Los jóvenes tienen autoridad sobre lo que nos compete en temas relacionados al partido. Si se 

ha visto últimamente a partir de la estructuración de las “juventudes” como tal que se crea en 

el Departamento de La Paz y a nivel nacional que se está volviendo a unir. Esto tiene un 

“cacho” de incidencia en el tema de decisiones pero creo que falta mucho por avanzar en el 

tema que nos tomen en cuenta, digamos (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

Se destaca el apoyo que como Juventudes reciben del gobierno, aunque no necesariamente 

lleguen a las expectativas esperadas: 

 

Bueno por esa parte hemos sido un “cacho” críticos, porque la verdad es que tenemos un 

apoyo del gobierno del presidente Evo Morales pero no tenemos ese apoyo como el que 

quisiéramos, que nos apoyen de manera logística, que la juventud se haga notar que está 

presente en el “proceso de cambio”. Que en algunas actividades como la alfabetización si nos 

hemos hecho notar, estando presentes y ha habido una relación con el gobierno. (…) Los roles 

como jóvenes, se da a partir del vínculo con el gobierno, con la sociedad, para poder trabajar 

en las problemáticas como Trabajadores Sociales Comunitarios y dar soluciones (Entrevista, 

Joven militante 1, 2019). 

 

Este tema de la actividades, pese a los criterios diferentes sobre cómo se da, muestran ya un 

avance innegable, que anteriormente no experimentaron.  Tema que va en relación con las 

responsabilidades en el partido. 

 

2. Las responsabilidades partidarias 

 

Las responsabilidades, en este caso, hacia una organización política revisten gran 

importancia. Estos aspectos no son desconocidos, para los militantes jóvenes, porque 

significan comportamientos de amplio compromiso con el MAS-IPSP y la propuesta de 

cambio que su discurso político contiene: 
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Bueno, como jóvenes nosotros eso si respetamos lo que es el Estatuto Orgánico del MAS, así 

bien claro. Siempre nos basamos en el Estatuto Orgánico del MAS, a veces, muchas veces 

hasta los mayores todavía yo diría, critico, lo “violan”, o sea se pasan encima del Estatuto. Y 

eso es lo que a veces nosotros, nos preguntamos, cómo jóvenes, nosotros daremos siempre, 

tratando de dar ejemplo algunos mayores que hacen malas cosas. Entonces nosotros 

respetamos el Estatuto Orgánico del MAS que dice, entonces siempre basamos que tenemos 

entes matrices, que tenemos como juventudes, entonces no podemos pasarnos encima de ellos 

tampoco. Siempre con ellos coordinación, con ellos estamos (Entrevista, Joven militante 2, 

2019). 

 

La responsabilidad parte de la organización base, aquella que junto a otras organizaciones  

conforman la Dirección en La Paz: 

 

Nosotros como Brigada Juvenil Paceñista cumplimos. Otros se han perdido. A diferencia de 

otros que sólo aparecen en momentos de elecciones. Ahí vemos que nosotros somos activos, 

no necesitamos elecciones, “damos la cara”. Por ejemplo, para el Encuentro Nacional 

nosotros hemos dicho que hay que ser orgánicos, apoyar a todos como La Paz, sino no 

saldrían las cosas (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Las responsabilidades van desde cumplir los deberes, las obligaciones partidarias. Sin 

embargo, el cumplimiento necesita tener incentivos “orgánicos”, es decir, deben ser 

cumplidos por las otras instancias del partido, sobre todo de los dirigentes y militantes 

“mayores”: 

 

Cumplimos con las obligaciones siempre y cuando haya coordinación, no quisiéramos que 

nos sorprendan que nos digan hagan esto sin que sepan, o que a mí solo me digan, tienen que 

hacer tus jóvenes esto, no. Siempre y cuando que haya una reunión  de coordinación, hagamos 

esto todos y en consenso hacemos (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

O como diría otro joven militante al respecto:  

 

Depende la situación. En cuanto partido somos responsables porque estamos sujetados a una 

estructura, como la departamental, que si nos dice “miren juventudes tenemos que ir a pintar 
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paredes”, no sé, pero vamos. Pero tienen que reconocernos, porque no vivimos del aire, y eso 

también es con reconocimientos, pueden ser incluso, aunque sea, certificados. Esto al igual 

que las obligaciones. (…)  Cumplimos las decisiones de la departamental porque estamos 

sujetos a ella. Si nos “descarriamos” o vamos por nuestro camino no va (Entrevista, Joven 

militante 5, 2019). 

 

Responsabilidades (deberes, obligaciones y coordinación) que van íntimamente ligadas a la 

disciplina partidaria, que no es otra cosa que respetar las decisiones tomadas de manera 

conjunta, en consenso, que beneficien al conjunto del partido: 

 

Lo que practicamos con esta Dirección, lo que anteriormente ha sido mal visto, ahora ya 

somos más disciplinados, podría decir, más coordinamos y todos llevamos nos llevamos bien, 

no hay ninguna pelea ni nada. Y siempre hay ese respeto yo diría tanto a jóvenes, como a 

mayores, Dirección  y Coordinadora, hay un respeto mutuo, yo diría eso. Porque en ningún 

momento hasta el momento no nos han faltado el respeto ellos, ni nosotros estamos faltando 

respeto a ellos, y nosotros vamos bien. Siempre cuando realizamos Seminarios nosotros les 

invitamos a ellos y cuando hay algunas reuniones o eventos que hacen los mayores también 

nos invitan como jóvenes, nos pasan invitaciones, entonces participamos y ellos participan, 

entonces siempre trabajamos juntos (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Sin embargo, como en todo aspecto que implica participación humana esto no es para nada 

homogéneo. Uno de los jóvenes militantes, relativiza el tema de organización:  

 

Podría mentir si digo sí totalmente. Son pocos los que hacen trabajar organizativamente. El 

tema de lo político es menos que la preocupación por la formación. Ellos ya saben el costo 

político de este proceso, donde queremos ir, el tema de la equidad social, económico, político, 

ya saben no se puede hacer más. Pero el tema intelectual es un problema, por ejemplo, para 

los mayores y no queremos incurrir en esos problemas nosotros (Entrevista, Joven militante 6, 

2019). 

 

La disciplina partidaria es parte de las características de responsabilidad, la posibilidad de 

intervenir en más espacios de debate, discusión, no implica necesariamente, la desobediencia 
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ante decisiones orgánicas del partido sin razones fundamentadas. Como dice un joven 

militante: 

 

Es evidente que cuestionamos las decisiones orgánicas pero cuando son por desaciertos. Si es 

por mayoría la respetamos. Es que el tema de la participación del compañero del MAS ha 

quedado muy corto. En la participación de los jóvenes también sancionar a todos, sea el 

compañero Choquehuanca si tiene responsabilidades, al compañero Evo Morales que tiene 

que estar con la bases, entendiendo el contexto y el admitió eso. A la juventud le falta crecer 

pero las ideas, la presencia en las campañas, en las actividades, siempre están (Entrevista, 

Joven militante 6, 2019). 

 

Disciplina partidaria que sale de los marcos de lo político y aborda ámbitos diferentes a lo 

propiamente político partidario. 

 

Hablando de organización a la que pertenezco, nosotros nos hemos constituido el año 2014, a 

partir de la coyuntura social, política, económica que se haya tenido, nosotros hemos pasado 

un curso de técnicas básicas en trabajos sociales en la hermana República de Cuba, en función 

de eso hemos visto en base a eso la necesidad de organizarnos y a partir de eso nosotros 

hemos empezado a cumplir algunas misiones propias de la organización y apoyando a las 

iniciativas del gobierno (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

El compromiso, al parecer, es con el presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo-

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), pero sobre todo con el 

denominado “Proceso de Cambio”. 

 

Como militantes del “proceso de cambio” las cosas buenas, que el gobierno ha promovido, 

hemos cumplido de manera disciplinada y orgánica (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

La militancia tiene que ser comprometida, no solo es hablar es también hacer, y aquí si 

trabajamos de manera disciplinada como coordinadora de juventudes en la ciudad de La Paz 

(Entrevista, Joven militante 8, 2019). 
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Las actividades y las responsabilidades, entroncan necesariamente con el trabajo logístico en 

cuanto lo partidario. Al respecto de ello también argumentaron los jóvenes militantes del 

MAS-IPSP en La Paz. 

 

3. El trabajo de logística partidaria 

 

Si bien los “trabajos manuales” fueron durante mucho tiempo la característica principal que 

marco las actividades de las juventudes partidarias en los llamados “partidos tradicionales”, 

y que hoy en día en el MAS-IPSP estarían “superados”, como actividades únicas, dando 

paso a sus “juventudes masistas” a espacios de mayor participación en lo orgánico 

propositivo y decisorio, no dejan de ninguna manera de tener importancia. 

 

Al respecto, por ejemplo, en cuestiones de campaña político electoral, dicen los militantes 

jóvenes que: 

 

Sí en el tema de campañas, por ejemplo, de campañas políticas si hemos tenido un apoyo 

digamos. Por ejemplo, para la socialización de la Constitución Política del Estado, hemos 

preparado reuniones, cursos de capacitación, con material logístico: las carpas, los afiches, las 

mismas “constituciones”, para cerrar la respectiva campaña (Entrevista, Joven militante 1, 

2019). 

 

Dicho trabajo logístico precisa condiciones que faciliten la labor de los militantes, desde los 

espacios físicos hasta los materiales de trabajo. Ellos creen que:  

 

El espacio físico lo tenemos, como la sede de aquí. Pero lo logístico, material, económico, 

parece que está muy cerrado. El joven es muy luchador, “entrador”, rebelde, duro, y como lo 

que somos tenemos que sacar muchas actividades pero nos encontramos con las puertas 

cerradas porque no contamos con el material que necesitamos, el apoyo que quisiéramos o por 

lo menos como un incentivo con que podamos llevar adelante estas tareas. Muchos de 

nosotros estudiamos, trabajamos y venimos aquí por el amor y el compromiso, pero pienso 

que el Instrumento no tiene un “fondo” destinado para lo que van a hacer los jóvenes para 

ayudarlos (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 



 87 

El gran problema, parece ser principalmente lo económico, que les obliga a “crear:” formas 

alternativas para conseguir recursos económicos para sus trabajos de logística 

 

No hay medios suficientes, nos dan lo que sobra. Nosotros quisiéramos que nos den cosas 

superiores. Necesitamos lugares donde trabajar, buenos cargos, pero ellos se quedan con lo 

mejor. Los cargos jerárquicos se lo agarran los mayores (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Exactamente no, por eso nosotros presentamos notas o cartas a instituciones o algún 

ministerio para que nos apoyen materialmente para el apoyo. Porque si nos dicen queremos 

que nos apoyen, no sé, necesitamos apoyo porque como juventud no trabajamos y 

necesitamos apoyo logístico. Lo que pedimos es lo justo, lo que vamos a usar. Si es un 

poquito más nos sirve para lo siguiente (Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

Sí recibimos un poco de material, porque siempre yo criticó algunas autoridades no recuerdan 

que necesitamos, esta misma sala debería estar más “adornada”. Si estamos en el gobierno. 

Hay pocas autoridades que se acuerdan. Por ejemplo, para este 20 de octubre estoy 

preocupado, porque como jóvenes queremos nuevas autoridades, pero la derecha está 

haciendo, están pintando “Evo asesino”, porque no dejen que la gente decida si va a votar o 

no, si quieren autoridades nuevas o siguen apoyando a las viejas autoridades de la oposición 

que no solucionan nada (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Se observa en este caso que las exigencias de condiciones en cuanto el trabajo de logística, se 

entronca con la pretensión de avanzar más en los espacios decisorios en el MAS-IPSP. Lo 

anterior no significa un avasallamiento de las autoridades electas y que tienen legitimidad. 

 

Nos integramos como jóvenes al partido, aunque no hay condiciones óptimas. Pero nosotros 

vamos a llegar a ser grandes líderes donde nos va a tocar manejar (Entrevista, Joven militante 

4, 2019). 

 

Hay los medios, nos han dado. Aunque nos falta para abrir la participación de los jóvenes, 

sobre todo en el tema de las decisiones (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 
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Definitivamente, reviste importancia la necesidad de hacer conocer con los mayores el 

trabajo que realizan, que sepan que los jóvenes están presentes. Pero también, no sólo hacerse 

notar que están, sino aprovechar los espacios de trabajo ya conseguidos. 

 

Hay espacios para los jóvenes que no se aprovecha. Es el caso del Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades en Justicia, donde debería estar un joven. La actual no coordina con 

nosotros. No por ser jóvenes nosotros no necesitamos empleo, trabajo, bienestar, también 

necesitamos desenvolver nuestras capacidades. Los mayores creen que vivimos de los papás y 

que no necesitamos lo que no es tan cierto. Tal vez anteriormente. El joven es más 

independiente, necesita computadora, ropa, estudio, todo eso, por ello necesita empleo. Por 

eso queríamos que se elabore una “Ley de juventudes”, tal no será ministerio, donde los 

jóvenes podamos realizar nuestros proyectos: Para eso coordinamos con nuestros 

representantes nacionales (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

A criterio de los jóvenes militantes estos medios de trabajo se adecuan a la organización, 

que tiene una posición clara sobre el conjunto de propuestas del “Proceso de Cambio”, lo 

que no significa que dentro de la organización no existan diferentes “ideologías” (que son 

como entienden sus diferencias de criterio). Es que según un joven militante: 

 

(…) dentro de nuestra organización, por ejemplo, hay distintas ideologías a las que se rigen. 

Hay indianistas, kataristas y hay socialistas-comunitaristas, hay de todo. Y eso le da riqueza 

ya que al tener algo en común  que es el “proceso de cambio” que hemos visto. A partir de las 

luchas sociales como la “guerra del agua”, la “guerra de octubre”, todo eso entonces 

cumplimos69 (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

En medio de todo esto, lo relacionado a la organización, refuerza cualquier formalidad: 

 

Como organización si le puedo decir que nosotros tenemos nuestro reglamento, nuestro 

Estatuto orgánico, tenemos reglas en las que mencionan que las formas de organización, 

primero teniendo una posición ya que novelamos por intereses individuales sino por interese 

                                                 
69 Varias “perspectivas” de interpretación política ideológica, pero los mismos “referentes históricos” de 

sensibilidad política, tal como se observa al hacer mención a las dos “guerras del agua y del gas”, en el año 

2000 y 2003, respectivamente. 



 89 

de la sociedad, Entonces tenemos algunos artículos que mencionan las formas de ingreso, por 

ejemplo las técnicas de bases de trabajo social comunitario en nuestro caso. Tratamos de 

transmitir a nuestros nuevos compañeros lo que queremos con nuestra organización.  Bueno 

nosotros generalmente tenemos algún tipo de reuniones entre la estructura general, 

departamental del MAS, con las otras organizaciones sociales juveniles o algunos 

representantes de los “interculturales” y otros. Entonces tratamos de acercarnos y compartir 

las experiencias y un contacto con las propuestas que tiene el partido de gobierno (Entrevista, 

Joven militante 1, 2019). 

 

Ahora, si hablamos de diferencias al interior, es importante remarcar la manera como se 

integran a la organización, sin renunciar a sus opiniones divergentes pero no excluyentes. En 

este caso, hay también algo de apoyo a lo formal y reglamentario: 

 

En la dirección departamental está la “cartera” de juventudes donde nos representa el 

compañero (…). Más allá de eso, estamos luchando para que no sea sólo una “cartera”, 

porque como “cartera” te representa una sola persona, nosotros necesitamos una Dirección 

que no está en el Estatuto del MAS. Para tener una Dirección necesitamos tener que ir a un 

Congreso y luchar por ello (…) La integración, dicen es orgánica, primero en lo distrital, y 

luego orgánicamente trabajando. Yo pienso que no tiene que ser tanto así (Entrevista, Joven 

militante 3, 2019). 

 

En definitiva la participación en las actividades, sean de participación, en cuanto logística o 

relacionamiento entre militantes y dirigentes necesita un alto grado de coordinación. Un 

militante joven dice al respecto: 

 

Nosotros tenemos diferentes reuniones, generalmente en la estructura departamental, en mi 

caso por los trabajadores sociales comunitarios. Entonces tratamos de acercarnos y 

compartir las experiencias y ver las propuestas que tiene el mismo gobierno para coordinar 

las actividades que nos corresponde o se nos asigna de manera conjunta en nuestra 

organización (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

4. La participación en las decisiones  
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Definitivamente el tema relacionado a la participación en las decisiones dentro de las 

estructuras partidarias, donde el MAS-IPSP no es excepción, es uno de los temas de mayor 

importancia en la participación política de los militantes, en nuestro caso de los jóvenes. Un 

germen de lo decisional es necesariamente empezar por lo proposicional. Es decir ¿Qué de 

las propuestas antes de las decisiones? Al respecto un militante joven dice: 

 

Nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos proyectos. Tal vez porque no hemos 

tenido acercamientos tan estrechos con la dirigencia, no presentamos nuestros proyectos. Es 

nuestra responsabilidad, no que nos hayan prohibido hablar sobre nuestras ideas. En este 

caso es responsabilidad nuestra (Entrevista, Joven militante 7, 2019). 

 

Para muchos militantes jóvenes, estos aspectos de poder participar en la toma de decisiones 

es una experiencia bastante nueva. Las formas organizativas de los partidos, en el transcurso 

de la democracia como forma de gobierno en Bolivia, no se caracterizo por ser muy 

participativa y mucho menos inclusiva en cuanto toma de decisiones. Uno de los militantes 

dirá: 

 

Nunca he participado plenamente en las decisiones. Pero sí nuestros compañeros están en la 

Comisión Política de la Dirección Departamental. Poco a poco se está abriendo las puertas 

(Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Si bien están abriéndose “las puertas” para una mayor participación, pareciera que aún 

continúa siendo auspiciada por la dirigencia de los “mayores” en el MAS-IPSP.  

 

(…) El compañero Choquehuanca, Eugenio Rojas, la ex senadora Esther Torrico, nos han 

dado oportunidad de presentar proyectos. Pero la presencia es parcial y eso es la limitación de 

este “proceso de cambio”, que no nos están dando importancia (Entrevista, Joven militante 6, 

2019). 

 

En este contexto, los militantes jóvenes reconocen que en el instrumento político se 

incrementan los espacios de participación y decisión.  Pero ya en ministerios, gobernaciones, 

en lo que es la estructura estatal todavía no. Dicen, por ejemplo, que en el caso de la 
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elaboración de propuestas para “proyectos de ley”, no los tomaron en cuenta. Esto mostraría 

que no habría poder de decisión, porque hasta ahí nomas llegan: compañas, propuestas, pintar 

y otras cosas. Acusan a alguna dirigencia de conformar una suerte “rosca” que no los deja. 

Por ello, dirán que el tema continúa a nivel de las propuestas sin consolidar decisiones 

plasmadas en conclusiones. 

 

No todavía no. La propuesta no más. Por eso hemos dicho que con esta Dirección de 

Juventudes vamos a buscar no sólo proponer, sino decidir y ejecutar. De eso se trata el 

“proceso de cambio” que nuestros mayores no entienden. No se hizo con la “ley de 

juventudes” hasta ahora, para así luego hablar con nuestro presidente. Le hemos dicho incluso 

al presidente que si vas a ser reelegido va a ser contraproducente, tiene que buscar nuevos 

cuadros. Es como en el caso de Brasil, donde Lula Da Silva, en su tercer año de su segundo 

mandato, decidió no ir. Y ahí estaba la nueva presidenta que desempeño el mismo trabajo, 

ideología, proyecto, como cuando se hace un buen gobierno, y los jóvenes queremos que sea 

así. Es que el hecho de ser popular, de ganar con el 63% ó 71% no basta, tiene que ser más 

efectivo con las aspiraciones del pueblo, con la realidad, y esa realidad la palpamos en los 

bolsillos de una persona, de una familia. Y lo político no alcanza, ser “soldado de la 

revolución” porque hay familia que come, y eso le hemos hecho ver al Presidente y espero 

nos tome en cuenta (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

En relación a la llamada “Ley de Juventudes” dirán: 

 

Hemos peleando por una “ley de juventudes”, entre más de 12 proyectos. Pero por culpa de la 

“derecha” no dejaron avanzar. En este último 12 de agosto, día internacional de la juventud, 

hemos denunciado la falta de presupuesto para apoyar la ley. Además, también porque nos 

sabotea la del Viceministerio, que debería estar de nuestro lado. Ahí le entregamos al 

vicepresidente nuestras quejas, porque el presidente estaba ocupado. En cuanto la 

participación política hemos pedido que se cree un viceministerio de la juventud, antes 

pedíamos un ministerio como en Cuba y Venezuela. La edad es de 30 años en Cuba, en 

Venezuela, aquí se definió en 28 años. (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 
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Participación, toma de decisiones, tienen en el grado de representatividad de los militantes 

dirigentes jóvenes una base que contiene la confianza del resto de la militancia.  De ahí 

afirmarán que en la dirigencia departamental: 

 

Nos tienen respeto, nos convocan para cualquier reunión. Por ejemplo, nos convocaron para la 

reunión con el presidente en Cochabamba. La representación es orgánica, yo he sido elegido 

en un congreso, por eso los mismos mayores me respetan, saben que no he sido elegido al 

“dedo”. Ahora quiero comentarles la estructura del MAS y sus juventudes, primero está la 

nacional, luego la Departamental, donde cada una tiene una secretaria de juventudes. Ahora 

en cada departamento es diferente, se reúnen las organizaciones con sus representantes. 

Cuando yo salí ya fue el Sexto  Congreso Nacional de Juventudes, donde asistieron más de 

2000 compañeros, de La Paz fuimos 80, ganamos la nacional que es el compañero de El Alto 

(…). En ahí siempre hay problemas igual que los mayores, sobre todo reclamando “basta que 

sean manejados” (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Por algo los hemos elegido. Y más porque estamos organizados en la Dirección 

Departamental, a (…) lo hemos llevado y hemos dicho con él tiene que coordinar. Eso le da a 

él cierto poder porque sabe que está respaldado por nosotros y con eso entra mejor a la 

Dirección Departamental (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Tal vez esos espacios, donde se escuchen las propuestas, también debería ganárselos 

buscando ocupar mayores espacios de representación en la dirigencia de la misma estructura 

del MAS-IPSP. Es decir, ¿por qué no tener dirigentes jóvenes en la misma y principal 

dirigencia partidaria del partido? Un joven militante dice:  

 

Si se tienen propuestas, los jóvenes son los que más tienen propuestas. Pero pueden ser los 

que menos son escuchados, sino somos parte de los dirigentes, junto a los “mayores”, del 

MAS. A un principio nos trataban de que “somos changos”, que “no podemos pensar”, 

inmaduros, cosa que hemos rechazado. Para el “proceso de cambio” tenemos que participar 

también en la dirigencia (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

Sin embargo, las voces en algunos casos no son tan alentadoras: 
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Pese a que yo tengo apoyo de las personas, de las organizaciones como la Escuela de 

formación de Maestros, de la Brigada Juvenil Paceñista y otras organizaciones, no te dan el 

lugar que debías tener. No te dan colaboración y tampoco apoyo por parte de los mayores. 

Ellos que ya han pasado varias etapas deberían atender siquiera algunas de nuestras 

peticiones. Cancelan reuniones, postergan, se “escabullen” cuando pedimos reuniones 

(Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

Hasta ahora, se han visto temas relacionados con mayores espacios de participación, toma de 

decisiones y efectivización de la representación como dirigentes. Pero ¿qué tipo de 

propuestas posibilitan ganar “espacios”, ya sea siendo dirigentes?: 

 

En nuestro caso las propuestas son de características sociales, propuestas de algunas 

continuidades de proyectos. Es el caso, por ejemplo, de las misiones de colaboración social, 

que en su primera etapa tienen un proyecto, una comisión donde se tienen que fortalecer un 

nuevo proyecto de continuación para los discapacitados, mentales y físicos. Es un tipo de 

continuidad, donde tenemos varias propuestas sociales (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

No sólo en lo social, sino también en lo sindical: 

 

Tenemos propuestas que realizamos. Tengo yo, por ejemplo, contactos con los sindicatos, con 

los cuales enterarnos de las cosas que piden y dar respuestas para evitar sus protestas. Pero no 

las toman en cuenta (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

¿Y qué de ser parte de la elaboración de conclusiones, como forma desarrollada de la toma 

de decisiones? La explicación gira en torno sobre todo de la participación en la elaboración 

de las nuevas leyes sectoriales que deben ir de acuerdo con la Constitución Política del 

Estado. Al respecto afirmarán que: 

 

Por ejemplo el año pasado en la vicepresidencia nos invitaron a ser parte de la formulación 

de algunas charlas dentro la misma vicepresidencia, con distintos grupos sociales para 

poder construir propuestas para las leyes nuevas, mientras otros recogían propuestas de 

nuestro movimiento juvenil y de otras organizaciones. Hemos llegado incluso con nuestras 
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conclusiones hasta la Cámara de Diputados y Senadores. Por ello, creo que hemos sido 

partícipes de la construcción de las decisiones (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

En el tema de decisión tenemos representantes nacionales, que participan. Siempre estamos 

enterados de lo que se va a decidir, lo que se va a firmar, pero estamos siempre enterados. Por 

eso sabemos y criticamos algunas organizaciones sociales que dicen tener secretarias de 

juventudes, que colocan a “dedo”, porque no practican el apoyo a sus jóvenes, si se preparan, 

si tienen su estructura, entonces como apoyar el “proceso de cambio”. No se dan cuenta que 

ellos “están de subida y ellos están de bajada”, cuando deberían estar preparándolos para que 

el 2019 sean autoridades nacionales, luego concejales en nuestros municipios, no importa que 

tengan más de 30 años. Ese es un problema que tenemos, si ante la pelea era contra la 

derecha, ahora resulta que tenemos “borrachera de poder” y no nos interesa si los jóvenes se 

preparan o no, dicen que como ya no hay con quien pelear ahora la pelea es entre nosotros, 

eso y les digo a nuestras autoridades. Es el caso de los Lino Villca, Román Loayza y el Félix 

Patzi. El caso del Lino Villca no quería soltar lo que ha sido, a menos que la gente le apoye, 

pero en cambio se va denigrando al MAS (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

El tema de los niveles de decisión en la organización, definitivamente,  es de lo más álgido, 

porque relacionan al final todo un proceso de participación en construcción. Si bien no está 

plenamente concluida la posibilidad de participar en ellas, aun es un aspecto embrionario 

con escaso desarrollo. 
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B. LOS JÓVENES MILITANTES DEL MAS-IPSP Y EL CLIENTELISMO 

POLÍTICO 

 

1. El intercambio material 

 

Cuando se habla de intercambios materiales hacemos referencia a ese intercambio donde las 

redes clientelares se relacionan a partir de la distribución de bienes y servicios a cambio de 

lealtades políticas, apoyo y votos. Esta es una realidad innegable en el MAS y en sus 

organizaciones juveniles, con las características propias y particulares de una estructura que se 

pretende diferente al sistema de partidos llamados “tradicionales”. Al respecto, es 

ejemplificador lo argumentado por uno de los militantes jóvenes: 

 

Como jóvenes, militantes y dirigentes, creemos que necesitamos apoyo en todos los 

aspectos. En cuanto los espacios de trabajo, existen opciones de trabajo, como en el caso de 

Impuestos Nacionales. Pero para ellos nos piden que nos capacitemos. En algunos 

ministerios, pero, aun siguen la misma gente de otros partidos, trabajando desde 2002 o 

desde antes, eso un poquito nos perjudica. Claro algunos se han pasado al MAS y son más 

militantes que nosotros, según ellos. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde el 

Viceministerio de Asuntos Generacionales, pero está no sólo una compañera invitada, ajena 

al MAS, sino que además es mayor de 30 años (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Los militantes jóvenes traen un tema recurrente en las esferas del mismo partido: la 

cooptación de espacios en la administración pública por personas que no estarían 

identificadas con el “proceso de cambio”, pero que no se las puede “mover” porque aún en el 

partido muchos de los militantes aún no cumplen los requisitos profesionales, por ejemplo. 

 

Hay dos temas distintos. Como gobierno “éramos bebes y hemos dado pasos como mayores”, 

donde lamentablemente no teníamos gente preparada, es que no sabíamos que íbamos a estar 

en el gobierno de manera tan rápida. La gente más preparada estaban en los ministerios, 

nosotros no podíamos decir váyanse, tenemos gente. Pero esa gente no estaba preparada. Hay 

personas que están años y años y ya son expertos donde están. Como gobierno uno de los 

problemas que hemos tenido es que se han enraizado y están en las instituciones públicas 
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muchas personas de la oposición que ahora mismo están haciendo quedar mal al gobierno, 

son grupos. Yo creo que ni el presidente, ni los ministros no van a poder sacarlos. Es que hay 

politiqueros que se creen más “masistas” que el Evo. La inserción de nosotros en los 

ministerios no lo hacemos como “paracaidistas” que son personas que no han hecho nada, 

pero que están en las primeras listas para ser contratados. Nosotros también somos capaces 

para asumir las responsabilidades (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Existe una notoria molestia por no poder contar con aquellos espacios de trabajo que creen 

les corresponde por ser parte del gobierno del MAS-IPSP. Incluso llegando a tener que erogar 

gasto, en vez de recibir ingresos económicos: 

 

Al contrario nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Por ello, le digo, los 

compañeros están más por convicción, por eso yo refuto a los mayores que no aprecian todo 

el trabajo que hacen los compañeros jóvenes. Es que los mayores como la mayoría ya 

trabajan, por eso salen a las marchas, en cambio los jóvenes no. Por eso debería reconocerse a 

los compañeros “metiéndolos” a trabajar, darles para los gastos, en campaña, pero no sucede 

eso (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

No tenemos el apoyo como quisiéramos del gobierno. En estos momentos tenemos, como 

organización social de jóvenes, un diputado por Santa Cruz que es titular, pero en el tema de 

los municipios, de las provincias es muy difícil, como aquí en La Paz, por ejemplo. Es que 

hay una pugna entre organizaciones que es bastante amplia. Por ello “sacar” (lograr) un 

concejal es difícil (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

La molestia se incrementa cuando dicen que están trabajando por el “cambio” y que por lo 

tanto merecen tener apoyo económico para impulsar más actividades. 

  

Como jóvenes tanto la dirección departamental, no tenemos ingresos, si tenemos apoyo 

moral. Muchas veces cuando queremos hacer nos apoyan. En algunos ministerios se han 

abierto espacios, también como Impuestos Nacionales y lugares que dan capacitación. El 

trabajo es un problema, sabes que anteriores gobiernos “barrían” con todos cuando entraban, 

no hubo “masacre blanca”, y siguen trabajando desde 2002, o más 30 años. El “jefe” también 

se ha equivocado decretando que sigan, eso les ha dejado a los funcionarios que se aparecen 
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como del MAS, pero sólo por fuera no son de adentro. Ellos si deciden botar gente a nombre 

del MAS, cuando ni siquiera han estado en octubre de 2003, ni han peleado por todo esto 

(Entrevista, Joven militante 2, 2011). 

 

En el caso del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ya hemos reclamado que no 

trabaja con nosotros, ella es una invitada de la anterior Ministra y no es ni siquiera joven. En 

un evento que tendremos, aun sin fecha, vamos a decidir que va a pasar. Si no vamos a tener 

que tomar acciones mediante la Vicepresidencia. Además no beneficia para nada a los 

jóvenes. El director de juventudes sabe que ya está advertido que vamos a decidir “qué vamos 

a hacer con ella”. Acaso colabora con un afiche siquiera, sólo cuidan su puesto y sus intereses 

(Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Y no se trata de materiales u otro tipo de insumos para el trabajo de la propaganda, electoral 

por ejemplo. De eso si hay. 

 

Sí en temas de campaña siempre es natural que nos den: gorritas, afiches, almanaques, cosas 

así (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

Los materiales de propaganda en épocas de elecciones hay. Pero lo importante es que el 

apoyo sea en otras épocas no necesariamente de elecciones. Toda colaboración es bien 

recibida por nosotros (Entrevista, Joven militante 9, 2019). 

 

Sin embargo, y pese a estas dificultades de acceso a los empleos o cargos, no se puede 

negar que se integran a los cargos que dispone la administración pública.  

 

Varios de nuestros compañeros están trabajando en algunos ministerios. Eso es importante 

porque también debemos colaborar al gobierno no sólo en actos, marchas, sino también 

desde “adentro”. Los que están, son compañeros valiosos, que se han capacitado, en cursos, 

seminarios, donde hemos asistido. Yo ahora no estoy trabajando, pero para el próximo año, 

me han dicho “te vas a alistar”. Me imagino que si no entro en un cargo nuevo, me dejará su 

trabajo otro compañero, también rotamos (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 
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Aspecto clave, para algunos de los entrevistados, es “remover” a algunos funcionarios del 

actual gobierno y así contar con dichos espacios, sino también por ser los responsables de las 

“fallas” del gobierno, por su posición acrítica y pasiva. 

 

Lamentablemente la gente de la calle no está viendo el cambio. Yo quiero al MAS, yo me 

identifico con el Evo, pero siguen niños en “la calle”. Entonces qué pasa si estamos llevando 

adelante una “revolución”. No hay respuestas a problemas concretos, de todos los días. Y eso 

es porque el presidente está rodeado de gente llun’ku, que sólo van a hablar lo que el 

presidente quiere oír. No hay crítica (Entrevista, Joven militante 3, 2019). 

 

Siguen los mismos trabajando. Y eso es culpa también del presidente Evo Morales que al 

empezar ha dicho que no se va a cambiar a nadie. Y en los años se ha vuelto más “masistas” 

que nosotros. Seamos realistas, eso enoja a las bases, pueden venir infinidades de dirigentes y 

haber que demuestren que seguimos los mismos en cantidad (como hemos visto en una última 

actividad realizada en el coliseo en este año) (Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

En algunos casos el reclamo se apoya en que son militantes ya con estudios profesionales que 

merecen una oportunidad de trabajo apoyado por el partido: 

 

La idea es que te busques vos o veas alguna convocatoria, tienes que dar bien tu examen y ahí 

viene un “empujoncito” del Instrumento (…) Se ven en diferentes instituciones públicas que 

los militantes de otros partidos cambian de color, que pese a que los conocemos continúan 

ocupando cargos que podríamos tener (Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

A criterio de algunos militantes jóvenes si bien se está avanzando en la consecución de 

puestos de trabajo en la administración pública, la estructura administrativa actual se 

convierte en una barrera a superar. 

 

(…) La estructura de la derecha se mantiene y ese es un craso error, de no haber hecho 

“masacre blanca” en los ministerios. Es por eso que los verdaderos actores no están ahí. Hay 

una élite de ministros con una visión de cambio, de país, diferente al presidente Evo Morales, 

por eso no hay nexos, interacción de ideas. Dentro de la institución pública ellos están 

asumiendo los cargos y difícilmente un compañero del Instrumento, y como hemos visto no 
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pueden entrar a un ministerio. Yo entre como consultor en ministerios, por ejemplo. Pero 

cuando buscamos algo formal, porque nos hemos “roto” haciendo campaña, en marchas, en 

diferentes congresos para que el compañero Evo Morales sea presidente, para los 

asambleístas, estén donde estén. Pero entran puro invitados y cuando buscamos trabajo les 

cierran las puertas a los del “proceso de cambio” porque dicen que son irresponsables y que 

piden permiso para todo, no están en el trabajo para ir a sus reuniones. Además que no tienen 

experiencia, ni títulos, diplomados, doctorados. Pero lo cierto es que son grupos familiares los 

que están (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Se menciona que una forma adecuada para entrar a la competencia por los cargos y puestos 

de trabajo, aunque no muy jerárquicos,  es la capacitación de los cuadros militantes del 

partido. Uno de los jóvenes militantes cuenta que:  

 

Tenemos a la compañera (…) que está en Obras Públicas, la compañera (…) que está en 

Impuestos Nacionales y otros más, que se han preocupado por la lucha pero no se han 

olvidado de capacitarse. Pero no son cargos de decisión, que es el objetivo. Será que en su 

momento el gobierno les dará un “espaldarazo” (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Aspecto este el material que va en amplia e innegable relación con lo simbólico. Es que 

ambos aspectos o dimensiones nos muestran las características de este tipo de participación 

política. 

 

2. El intercambio simbólico 

 

Si bien el clientelismo existe como intercambio de bienes y servicios, también existe como 

esquemas de apreciación, percepción y acción (no sólo política) en las estructuras mentales de 

los sujetos involucrados en esas relaciones de intercambio. Ese intercambio simbólico, es la 

característica muchas veces “olvidada”. Es que no todo es interés, también existen temas de 

identidad y apoyo con lo planteado por el gobierno del MAS-IPSP y el llamado “Proceso de 

Cambio”. En palabras de un militante joven: 
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Bueno, los jóvenes siempre de todas las organizaciones están identificados con el “proceso de 

cambio”. Si bien hay quienes quieren adueñarse, diciendo que debe haber refundación, 

nosotros seguimos alrededor del hermano presidente Evo Morales. Estamos de acuerdo con el 

gobierno, aunque creemos que algunos ministros le hacen fallar, eso hemos visto en nuestras 

reuniones, entonces de que sirve que el presidente “no duerme” si hay ministros que no tiene 

capacidad, y perjudican al gobierno (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

La identificación se dice plena y prioritaria en torno al “Proceso de Cambio”. Es que, según 

su percepción, los recursos económicos son importantes en el tema de la nacionalización y 

cualquier proceso los necesita. Ello no implica una actitud pasiva y acrítica. Algunos jóvenes 

dirán que la “idea de cambio” es la correcta, pero que los procedimientos son los que tienen 

que ajustarse (así como marginar a los actores no identificados con el proceso).  

 

Estamos plenamente identificados, de todas las organizaciones juveniles, con el “proceso de 

cambio”. Aunque ahora quieren de todo lado adueñarse del “proceso”, hablan de refundación. 

Pero los jóvenes apoyamos lo que hace el presidente. Donde no estamos de acuerdo es con lo 

que hacen algunos ministros, porque cuando el presidente hace esfuerzos los ministros 

quieren “fregarnos”, no sé si por capacidad o porque tipo de intereses que lo hacen 

(Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

Nosotros estamos identificados, como le digo, con el “proceso de cambio”, a partir de esa 

coyuntura que muchos de nosotros jóvenes nos hemos levantado inspirados en “Octubre 

Negro”, con tanta muerte, tanta masacre por parte del gobierno por una lucha que venía desde 

hace tiempo. La misma crisis del Estado que nos ha hecho levantar. Por eso estamos 

identificados porque es necesario que el proceso pueda cambiar las cosas que estaban mal 

(Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

El apoyo no es acrítico y cerrado. Se apoya pero se sugiere mejoras en lo que concierne al 

partido, su gestión de gobierno y todo el “proceso de cambio”. Son posiciones no apoyadas en 

sólo discursos, sino en política, que a su juicio, son acertadas, llámense estas: nacionalización 

de los hidrocarburos, Constitución Política del estado, elecciones de autoridades judiciales, 

mayor participación de pueblos indígenas y originarios, etc. 
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Los principios del gobierno son apoyados, por todas las juventudes masistas, porque son parte 

del “proceso de cambio”. Estamos de acuerdo cuando dice el presidente: “gobernar 

obedeciendo al pueblo”. Apoyamos las medidas de nacionalización de los recursos naturales, 

de realizar elecciones judiciales, de más participación, por ejemplo. Pero no hay que 

equivocarse como en el caso del TIPNIS, compañera. Aunque ello no es culpa del hermano 

presidente, sino nuevamente de los que le “asesoran” (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

El discurso en algunos casos, aparece como un compromiso hacia la estructura del partido, a 

Evo Morales y al “Proceso de Cambio” en su conjunto. 

 

Como organización hemos hecho de todo por este gobierno y hay gente realmente 

comprometida. En mi caso en 5 años aquí no me han pagado nada, pero lo hago por mi país, 

por mi “revolución”, por mi presidente. Es difícil, es cierto, muy difícil. Nosotros creemos 

que ha habido un “Che”, un Fidel, un Chávez y hay un Evo. Después de eso ¿cuál será el 

futuro de Bolivia? Estamos plenamente con el “proceso” y tenemos que meterle hasta la 

victoria, como decimos ¡Patria o muerte! Como nos indican (Entrevista, Joven militante 3, 

2019). 

 

En concreto el apoyo es militante, pero no acrítico. En palabras de un joven militante:  

 

Los compañeros apoyan este “proceso”: la economía comunitaria. La “macana” es que hablan 

que vamos a apoyar el “proceso de cambio” la interculturalidad. Pero no se trata de que haga 

un apthapi y ya estoy descolonizado, ello viene desde la cabeza, desde la educación y eso se 

trabaja, por ejemplo, en las normales. Es desde ahí, Ello viene desde niños, porque los 

mayores están “contaminados” con el neoliberalismo. El mismo Evo que nos ha dividido en 

clases: indígena, media. Por eso es un “socialismo con clases”, donde el gobierno se 

confunde. Pero seguimos aquí porque creemos en lo que hacemos, sino ya habría salido de 

aquí hace mucho. Las ideas están bien, pero los que están en gobierno lo “friegan” 

(Entrevista, Joven militante 4, 2019). 

 

En relación a algunos “hitos” del llamado “proceso de cambio”, como son la nacionalización 

de los hidrocarburos, las elecciones de autoridades judiciales, el tema de la reivindicación 
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marítima, la mayor participación de pueblos indígenas y originarios, entre otros, opinarán 

que:  

 

Bueno son temas importantes, sobre todo la nacionalización de los hidrocarburos, porque de 

eso depende tanto el bienestar del Estado como de la sociedad. Si antes de la nacionalización 

estaban en manos de las transnacionales ese dinero que hemos recuperado permite que haya 

más empleos, más obras, más bienes. Es efectivo lo que ha hecho el Evo. La elección de las 

autoridades judiciales es muy importante, la elección del 20 de octubre obviamente, porque 

vamos a elegir nuestras autoridades que antes elegían los extranjeros, pero actualmente hay 

que ver personas capacitadas, que no sean personas que el poder les “emborrache” y los 

vuelva “locos” (Entrevista, Joven militante 5, 2019). 

 

Finalmente se puede decir que, el proyecto en su conjunto de la militancia joven radica, según 

lo argumentado, en un proyecto inclusivo que demarque la visión histórica del MAS-IPSP en 

el poder. Ellos son, según se valoran el proyecto a futuro: 

 

Una juventud, que es generacional, en unos años estaremos en el proceso de decisión por la 

agenda 2025. Es lograr los resultados para futuras generaciones, asegurar mejores condiciones 

de vida, sin ser egoísta y para ello hay que apoyar el “proceso”. Es buscar el bienestar para 

todos, no sólo de manera egoísta, lo que no entienden los ministros que viven cómodamente 

en la zona Sur. No hay lazos sociales, no sólo es buscar el bienestar económico de unos sino 

para todos (Entrevista, Joven militante 6, 2019). 

 

Para ello, dirán, se debe superar los errores del presente y fortalecer los aciertos. 

 

Estamos de acuerdo cuando el presidente dice hagamos esto, a partir de “gobernar 

obedeciendo al pueblo”. Pero criticamos lo que pasado por ejemplo con el caso TIPNIS70. Si 

hubiese habido una socialización el presidente no hubiese estado en esos problemas, pero tuvo 

que dar la “cara” para enfrentar lo que otra gente se ha equivocado. Y de eso se han 

                                                 
70 El “caso TIPNIS” se refiere a la intención del gobierno de Evo Morales en 2017 de construir una carretera 

que buscaba la integración del país, entre Beni y Cochabamba, para mejorar la vida de las familias que 

habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Esta iniciativa generó el “rechazo” 

de varios sectores sociales, ya sean “ambientalistas”, cívicos y otros, ya que pretendía pasar por el “medio” de 

dicho Parque Nacional, “atentando”, se argumentaba, el ecosistema. 
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aprovechado gente hasta de la universidad y salen a insultar, cuando no conocen la realidad, 

como decía el compañero de los Interculturales (…). Pero eso sí, no denuncian lo que hacen 

los ricos del oriente los malos políticos. Yo digo que hace en eso el Rafael Quispe y otros que 

no dicen nada al respecto, ahí no dicen nada (Entrevista, Joven militante 2, 2019). 

 

La militancia joven en el MAS-IPSP, se siente actor principal en este proceso, por lo tanto 

siente que debe lealtad no sólo a la figura del presidente Evo Morales, sino a toda la sociedad 

que confió en la llegada de dicho partido, sostenido por movimientos sociales, a las esferas 

del poder del Estado. 

 

Sí nos consideramos parte del “proceso de cambio”, somos considerados la “vanguardia” del 

proceso. (…) El “proceso de cambio” en un principio a la cabeza de nuestro presidente en su 

momento de estar “arriba”. Claro con el tiempo ha habido más contradicciones con algunos 

antagonismos que han tratado de dividir al partido de gobierno y que afecta digamos a los 

intereses colectivos que en un principio nosotros teníamos, que tenemos todavía. Entonces 

creo que nosotros como jóvenes tenemos que ser el “lente” de reconducción al “proceso de 

cambio” en el caso de este se desvíe y que tenga claro que hemos decidido defender nuestros 

ideales junto al presidente Morales (Entrevista, Joven militante 1, 2019). 

 

En definitiva los apoyos al “proceso de cambio”, conducido por Evo Morales y por el MAS-

IPSP, es una meta innegable en el trabajo y participación política de los jóvenes militantes, es 

que no todo es lo “utilitario”, “instrumental”; sino más bien una dimensión que hasta ahora 

estaba “desvalorizada”, pero que muestra que tiene una gran importancia, no sólo en lo 

cultural y lo político.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

CONCLUSIONES 

 

La participación política de los jóvenes que se encuentran organizados en torno al 

Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-

IPSP) en la ciudad de La Paz, está caracterizada por su relación con los aspectos que 

distinguen al clientelismo político.   

 

Es una relación, a partir de la caracterización, del clientelismo político, que incluye sus dos 

dimensiones: el intercambio material y el intercambio simbólico. Intercambio material, ya 

que el MAS-IPSP provee a sus militantes, jóvenes en este caso, de empleos o cargos 

dependientes de la administración pública, debido a su control coyuntural de la estructura 

estatal. Pero también es intercambio simbólico ya que existe una identificación plena con 

los principios y postulados fundamentales que “abandera” el MAS-IPSP, con el llamado 

“Proceso de Cambio”. De ahí, su apoyo decidido a políticas de gobierno relacionadas a una 

mayor participación política de sectores, antes marginados por la política partidaria de la 

democracia representativa (caso indígenas, por ejemplo), a la nacionalización de los 

hidrocarburos y todos los recursos naturales (ya no hay más concesiones de recursos 

naturales, como en el sector minero, dice la Constitución Política del Estado), la elección de 

autoridades judiciales (por lo que ya no tendría que responder más al “padrinazgo” político, 

y sólo deberse a sus electores), entre otros.  

 

Estos elementos permiten, de inicio, afirmar que en cuestiones de clientelismo político, no 

sólo lo material, cuenta, que no es sólo resabio del pasado no democrático, sino que ahora 

se está consolidando como nuevas formas estratégicas de sobrevivencia social, y no mera 

práctica rebasada por la modernidad liberal, ante una sociedad que busca de manera 

“pragmática” resolver su situación socioeconómica. 

 

Tanto lo concerniente a las funciones, responsabilidades o la realización del trabajo de 

logística partidaria y una creciente llegada en los niveles de toma de decisiones, en los 

jóvenes militantes, se encuentran relacionados con la posibilidad de acceder a cargos o 

puestos de trabajo: una relación de interés. Pero también es innegable la presencia de 
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motivaciones circunscritas a una identificación con el “proceso de cambio”, y el apoyo a 

los principios y postulados del MAS-IPSP: una relación de identidad.  

 

En definitiva, esta participación política, mediante la militancia partidaria, como resultado 

de un proceso de dominación política, y expresada en un objeto relacional construido y 

centrado en los intercambios materiales y simbólicos que se dan, terminan reproduciendo la 

subordinación política. Sin embargo, la aceptación a la subordinación no resulta como una 

aceptación tácita de disciplinamiento partidario, por parte de los jóvenes militantes hacia 

las estructuras jerárquicas del MAS – IPSP, sino muchas veces se expresa en: insatisfacción 

e inconformidad ante las pocas opciones de movilidad organizacional en la estructura 

partidaria. Lo anterior, sin embargo, al parecer, se ve atenuado, muchas veces, por 

“avances” aunque espurios de mayor participación en los niveles de decisión en la 

estructura del MAS – IPSP. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1. Proyecto de intervención 

 

La propuesta o proyecto de intervención que se plantea, y que deviene de la temática 

desarrollada en el presente documento, propone acciones que permitan abordar y dar 

respuestas a la problemática de la participación política, militancia, de jóvenes en partidos 

políticos, puntualmente en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).  

 

Si bien el estudio se lo realizó priorizando el trabajo de los dirigentes de dichas juventudes, 

la propuesta está dirigida a “toda” la militancia de jóvenes, hombres y mujeres, en cuanto 

se entiende que es el contexto necesario en el cual se deben desarrollar acciones concretas 

para dar por resuelto en la medida de lo posible las demandas de los jóvenes militantes. 

 

A partir de estos aspectos la propuesta plantea una serie de acciones que ayuden a 

solucionar problemas identificados por los jóvenes militantes en relación a su participación 

política, en el marco de su inserción “orgánica” en el partico político. 

 

Estructuralmente la presentación de la propuesta consiste en: los objetivos (general y 

específico), las actividades, los resultados esperados y la descripción del proyecto. 

 

2. Objetivos de la intervención 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Lograr una mayor participación de jóvenes militantes en el MAS-IPSP, que ejerzan 

funciones y responsabilidades de dirigencia, tanto en el plano programático como en 

los trabajos de logística partidaria, que posibilite espacios en la toma de decisiones 

dentro del partido. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

 Fortalecer, en términos de relaciones intra-partidarias, el acceso a niveles de decisión o 

toma de decisiones, así como los mecanismos de relacionamiento con las jerarquías 

partidarias. 

 Impulsar la valoración positiva de valores, virtudes o habilidades en los jóvenes 

militantes  (compromisos con el proyecto político histórico del partido),  por parte de 

la dirigencia del partido político tanto en lo regional y nacional. 

 

3. Actividades 

 

 Reuniones de evaluación interna, a nivel partido, dirigencia nacional y regional, que 

permita establecer cuáles son las posibilidades para “ampliar” la real participación de 

jóvenes en el partido: logístico y programático (toma de decisiones). 

 Reuniones de coordinación que modifiquen los estatutos internos y que vayan acorde a 

un cambio generacional, etario y de “actualización” de estructuras y concepciones 

políticas. 

 Talleres para la renovación partidaria que posibiliten la incorporación de nuevos 

adherentes políticos. 

 Talleres, cursos, seminarios que aborden temas macro y micro. Desde lo que es la  

economía plural, la organización administrativa del Estado, pero también temas 

como los índices de inflación, las tasa de desempleo, alfabetización, etc.  

 Cursos para el fortalecimiento de los principios y valores, donde se enseñe: historia 

nacional, diferencias entre control estatal y privado de los recursos naturales, pero 

también que es el Estado Plurinacional, la interculturalidad, entre otros.  

4. Resultados esperados 

 

 Los jóvenes militantes del MAS-IPSP asumen funciones y responsabilidades de 

dirigencia, tanto en el plano programático como en los trabajos de logística partidaria, 

y toman decisiones en el partido. 
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 Los jóvenes militantes del MAS-IPSP consolidan de manera positiva los valores, 

virtudes, pero también las habilidades técnicas para su participación en el partido 

político tanto en lo regional y nacional. 

 

4. Descripción del proyecto 

 

DENOMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

“MAYOR PARTICIPACIÓN DE JÓVENES MILITANTES EN 

EL MAS-IPSP, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE 

HABILIDADES TÉCNICAS, COMO DEL 

POTENCIONAMIENTO DE PRINCIPIOS, VALORES Y 

VIRTUDES POLÍTICAS”. 

Tiempo de ejecución 1 año (modificable según la dinámica política). 

Población destino Jóvenes militantes, hombres y mujeres, del MAS-IPSP. 

Descripción de los 

resultados 

1. Los jóvenes militantes del MAS-IPSP asumen funciones y 

responsabilidades de dirigencia, tanto en el plano programático 

como en los trabajos de logística partidaria, y toman decisiones en el 

partido. 

Tal como se observó en el cuerpo del trabajo realizado, el mismo 

diagnóstico, una mayor y mejor participación política de jóvenes 

militantes en el MAS-IPSP, depende no sólo de los mismos jóvenes sino 

también de las jerarquías partidarias. 

Se considera necesario realizar una evaluación interna, a nivel partido, 

dirigencia nacional y regional, que permita establecer cuáles son las 

posibilidades para “ampliar” la real participación de jóvenes en el 

partido: logístico, programático, pero también en la toma de decisiones. 

Lo anterior posibilitaría modificaciones en los estatutos internos que 

responda a un cambio generacional, que no sólo es etario sino también 

de “actualización” de estructuras y concepciones políticas ya 

“descontextualizadas”. 

Ello permitiría una renovación partidaria mediante la realización de 

acciones y proyectos que posibiliten no sólo el “aprovechamiento” de los 

militantes, sino también captar nuevos adherentes políticos. 

2. Los jóvenes militantes del MAS-IPSP consolidan de manera 
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positiva los valores, virtudes, pero también las habilidades 

técnicas para su participación en el partido político tanto en lo 

regional y nacional. 

Definitivamente, se considera que deben fortalecerse los dos aspectos 

importantes en la vida del militante político: las habilidades técnicas, 

pero también los principios de “lealtad” política basada en ideas 

políticas programáticas. 

En cuanto el fortalecimiento de habilidades técnicas, es necesario 

realizar: talleres, cursos, seminarios, entre otros. Estas actividades con 

temas importantes como: la economía plural, la organización 

administrativa del Estado; pero también temas como: las técnicas 

legislativas, los índices de inflación, las tasa de desempleo, 

alfabetización, etc. Es decir, tanto temas generales, pero sobre todo 

temas específicos que con el tiempo, y a la necesidad de requerirlo, 

permita que los jóvenes militantes se inserten al mercado laboral, no 

solo por “apoyo” político, sino sobre todo por “capacitación y 

méritos”. 

En cuanto el fortalecimiento de los principios y valores, es necesario 

realizar talleres y cursos, donde se enseñe: historia nacional, 

diferencias entre control estatal y privado de los recursos naturales, 

pero también que es el Estado Plurinacional, la interculturalidad, entre 

otros. Ello permitiría, que los jóvenes clarifiquen su postura política y 

si realmente es la opción política histórica que creen, y no sólo 

esperen “militar” a cambio de beneficios materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

POSFACIO71  

 

El 11 de noviembre de 2019, luego de tres semanas de intensos conflictos sociales, renunció a 

la presidencia del Estado, Evo Morales Ayma, junto a él el vicepresidente Álvaro García 

Linera, varios ministros de Estado y otras autoridades electas y designadas. 

 

Los conflictos sociales se iniciaron como resultado de la sospecha de fraude electoral en las 

Elecciones Generales de 2019, expresada de inicio en la interrupción intempestiva del 

sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)72 cuando el conteo 

no le daba a Evo Morales la victoria en primera vuelta electoral, el papel político de los 

vocales del Órgano Electoral Plurinacional73, entre otros. 

 

La respuesta del gobierno de Evo Morales se basó en: el descrédito a las manifestaciones de 

descontento74 a los resultados electorales, en denunciar internacionalmente el “intento de 

golpe de Estado” por parte de dirigentes de Comités Cívicos, como Marco Pumari en Potosí y 

Luís Fernando Camacho en Santa Cruz, y del denominado Comité Nacional de Defensa de la 

Democracia (CONADE) quienes declararon una huelga general indefinida y toma de 

instituciones estatales. A la par, y en medio de la situación conflictiva, Evo Morales solicitó a 

la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoria a los resultados electorales del 

20 de octubre75, también trataba de consolidar el apoyo de militares y policías (pagándoles 

                                                 
71 El posfacio es un texto adicional, no necesariamente con estrecha vinculación al tema central, que se añade 

a una obra terminada. En cambio, el epílogo es más una recapitulación o una síntesis de lo dicho, un relato 

sobre sucesos que son consecuencia de la acción principal, motivo de la obra. 
72 El día 20 de octubre, día de Elecciones Generales, el sistema TREP se detuvo cuando el conteo había 

alcanzado el 83,79% de los sufragios con 45,28 para Evo Morales y 38,16 para Carlos Mesa. 
73 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncio resultados con el 95,63 de los votos, otorgando un 46,4% a 

Morales y 37,07 a Mesa. El resultado fue la quema de los tribunales electorales de Potosí, Sucre y Cobija. Al 

final el 25 de octubre el TSE declara ganador a Evo Morales con el 47,08 de los votos y segundo Carlos Mesa 

con el 36,51%. La oposición política y algunos organismos internacionales como la Unión Europea (UE) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y países como los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), 

demandaban la realización de una segunda vuelta electoral. 
74 En una entrevista, el 24 de octubre, Morales dijo: “Con pitita amarrada bloquean. Los paros son para 

reivindicaciones de una región, por eso no acatan todos. Antes no había que obligar a nadie para que acaten”. 
75 Al final el informe de la OEA y su auditoria, iniciada el 31 de octubre, fue negativa para Evo Morales, 

quien con base a la misma sugirió una nueva elección, con nuevo TSE, donde él ya no sería candidato.  
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bonos económicos)76, planificaba un posible sitio de las ciudades (que produciría 

desabastecimiento de alimentos) para acabar con las movilizaciones existentes, amenazaba 

con la movilización de la militancia del Movimiento al Socialismo - MAS, enfatizaba en que 

las protestas de la “derecha” política era la expresión del “racismo” y rivalidad de la ciudad 

hacia el campo, entre otros. Todos estos aspectos y más, terminaron con el desenlace 

conocido, la renuncia de Evo Morales Ayma a la presidencia del Estado, y la “sucesión 

constitucional” de la senadora Jeanine Añez Chávez a dicha presidencia77. 

 

Ahora bien, y en relación a lo que en este posfacio se quiere expresar, es innegable el papel 

determinante de las “manifestaciones de descontento” a los resultados electorales. Estas 

manifestaciones de descontento, entre otras, también conocidas como las “pititas”78. Las 

movilizaciones de las “pititas”79 innegablemente se consolidaron a partir del rechazo a los 

resultados electorales de octubre de 2019, pero tienen sus “gérmenes” en las “plataformas 

ciudadanas” conformadas en apoyo a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 

201680. Un movimiento caracterizado por estar liderizado, sobre todo, por sectores “jóvenes” 

de la ciudadanía urbana, con fuerte presencia de mujeres, en su gran mayoría de clases 

medias con formación universitaria. 

 

La pregunta, ¿por qué los “jóvenes militantes” del MAS-IPSP no fueron una alternativa de 

contrapeso a la movilización de estos “otros” jóvenes “pititas”? La respuesta se la podría 

encontrar en algunos aspectos que enumeramos: 1) por disposición de la dirigencia nacional 

del MAS-IPSP la militancia, jóvenes incluidos, se mantuvo en lo posible lejos de los 

                                                 
76 Estrategia política que no funcionó, ya que el 8 de noviembre la policía boliviana inicia su “amotinamiento” 

en Cochabamba. 
77 Los antecedentes históricos y legales en torno a esta “sucesión” no son, en definitiva, de interés directo en 

estas líneas adicionales al texto principal.  
78 Sobre las “pititas” se van produciendo libros, folletos, entre otros. Al respecto ver: Pagina Siete. La 

revolución de las pititas. 34 crónicas periodísticas sobre la caída de Evo Morales. 2019. La Paz: Página 

Siete. 
79 Los “pititas” son sectores de la ciudadanía urbana que movilizados enarbolaban la “defensa de la 

democracia”. En su gran mayoría  estuvieron conformados por grupos de clases medias acomodadas y 

utilizaban las redes sociales para relacionarse y movilizarse. 
80 El 21 de febrero de 2016, Evo Morales perdió un referéndum en el que buscaba habilitarse para un cuarto 

mandato, sin embargo un año después el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentenció que el 

entonces presidente  podía seguir buscando la reelección  de manera indefinida alegando  que era parte de sus 

“derechos humanos”. 
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conflictos en la denominada “estrategia de aguante”81. 2) Una vez consolidada la salida de 

Evo Morales, los jóvenes militantes del MAS-IPSP82, privilegiaron “integrarse” a sus 

organizaciones sociales, llámese campesinos, universitarios, por ejemplo, para poder 

organizar la “resistencia” en torno a la defensa de Evo Morales y el “proceso de cambio”. En 

pocas palabras, pareciera que “nuevamente” los jóvenes fueron “contenidos” en la posibilidad 

del accionar político que buscaban, sin embargo esta vez tuvo un “fin” óptimo: no 

incrementar más la convulsión que se había generado en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Estrategia que hasta cierto momento fue también cumplida por las fuerzas del orden, policía, que no 

“reprimían” las movilizaciones ciudadanas por instrucciones superiores. 
82 Cuando se hace referencia a los jóvenes militantes del MAS-IPSP, se hace referencia a la Dirección de 

Juventudes de esa organización política. Y no así a las denominadas “organizaciones juveniles masistas”, 

como son Generación Evo (con Valeria Silva) y Columna Sur (con Adriana Salvatierra), que en definitiva era 

parte de la “estructura” de clase media conformada en torno a Álvaro García Linera y la vicepresidencia del 

Estado. 
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FICHA DE REGISTRO DE LA ENTREVISTA 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE LA ENTREVISTA 

 

Datos generales de registro 

 

Número:.................... 

Fecha de la entrevista:  .....................................   Hora: ............................................ 

Realizada por:.................................................... 

 

Datos del entrevistado (a) 

 

Lugar de nacimiento:  ......................................     Género..................Edad:............ 

Estado civil......................................................       Idioma ....................................... 

Profesión u ocupación: ....................................      

Lugar de trabajo: ............................................. 

(Independiente, en empresa privada o en el Estado) 

 

Lugar y contexto de la entrevista: .........................................................................      

            

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 ¿A qué núcleo perteneces, local o distrital? 

 ¿Desde cuándo eres militante del MAS-IPSP? 

 ¿Eres un militante a “tiempo completo” o asistes en la medida que dispones de tiempo 

libre? 

 

A tu criterio: 

 

2. FUNCIONES 

 ¿Cuáles son las actividades que realizan en el MAS-IPSP? 

 ¿Son individuales o colectivas? 

 ¿Qué características tienen (se manda más o se obedece más)? 

 Los jóvenes, ¿tienen competencia con relación a los temas relacionados al partido? 

 Los jóvenes, ¿tienen autoridad sobre lo que les compete en temas relacionados al 

partido? 

 ¿Cuál es el rol o roles que el militante joven, principalmente, cumple dentro del MAS-

IPSP? 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 Los jóvenes, ¿cuándo y cómo cumplen sus deberes en el MAS-IPSP? 

 Los jóvenes, ¿cuándo y cómo cumplen sus obligaciones en el MAS-IPSP? 

 Los jóvenes, ¿asumen y cumplen las decisiones orgánicas del MAS-IPSP como muestra 

de disciplina partidaria? es decir, ¿asumen las decisiones con responsabilidad partidaria? 
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4. TRABAJO DE LOGÍSTICA 

 ¿Cuáles son los medios de trabajo utilizados para que los jóvenes realicen sus deberes y 

obligaciones como militantes en el MAS-IPSP? 

 Estos, ¿se adecuan a los métodos de trabajo partidario? 

 ¿Cómo se integran los jóvenes al trabajo interno en el MAS-IPSP? 

 ¿Qué les permite a los jóvenes actuar de manera coordinada con el resto del partido? 

 

5. PARTICIPACIÓN EN DECISIONES 

 Los jóvenes ¿en qué medida influyen en las decisiones del partido? 

 ¿Cuánto influye el grado de representatividad que tienen ellos como dirigentes? 

 Los jóvenes ¿son parte activa en la formulación de propuestas sobre temas relevantes 

dentro el MAS-IPSP?  

 ¿Qué tipo de propuestas presentan? 

 Los jóvenes más allá de proponer ¿también participan en la elaboración de conclusiones? 

 ¿En qué medida participan en la elaboración de conclusiones, después de las propuestas? 

 

6. INTERCAMBIO MATERIAL 

 ¿Qué tipo de retribuciones o recompensas materiales (incentivos económicos o acceso a 

servicios de la administración pública) reciben los jóvenes que participan/militan en el 

MAS-IPSP? 

 Los jóvenes, militando en el MAS-IPSP, ¿tienen posibilidades de acceder a algún cargo 

o empleo dentro la administración pública (les dan trabajo)? 

 

7. INTERCAMBIO SIMBÓLICO 

 

 Los jóvenes ¿se encuentran plenamente identificados con el programa de gobierno del 

MAS-IPSP (qué es lo que más apoyan)?  

 Los jóvenes ¿apoyan de manera plena la gestión de gobierno del presidente Evo Morales 

(qué es lo que más apoyan)? 

 ¿En qué medida los militantes jóvenes se encuentran identificados con los postulados y 

principios del MAS-IPSP y el llamado “proceso de cambio”? 

 

8. OTROS COMENTARIOS 
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FOTOGRAFÍAS (“Dirección” MAS-IPSP, ciudad de La Paz) 

 
 

 
 

Foto 1: Sala de reuniones  

 

 

 

 
 

Foto 2: Secretaría Permanente 
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Foto 3: Secretaría Permanente -  

 

 

 

 
 

Foto 4: “Juventudes” del MAS en reunión de coordinación   
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Foto 5: “Advertencia” para quienes buscan “avales” laborales -   

 


