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CAPITULO 1 

Aplicación  Teórica 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El presente Proyecto de  Grado adopta como tema el abordaje de la Agenda de 

Octubre de 2003 como instrumento de los Movimientos Sociales de la Ciudad 

del Alto, siendo que dicha Agenda representa el programa que éstos definieron 

a  través de una movilización general convertida en insurrección, destrozando el 

orden partidario existente, las prácticas de entrega de los recursos estratégicos, 

la corrupción institucionalizada y abriendo de esta manera, un momento de 

disponibilidad social y nacional hacia la construcción de un nuevo proyecto de 

país y de vida social y política. 

 

Muchos autores han abordado los sucesos del 2003 de forma descriptiva, pero 

existe un vacío respecto a los estudios sobre los impactos específicos y 

directos, sobre todo cuando se trata de las políticas públicas como producto de 

estas movilizaciones del 2003. 

 

En ese marco, se debe puntualizar que hubo varios síntomas de malestar por  

las políticas del régimen de entonces, como el ocurrido en febrero del 2003, 

cuando se enfrentaron policías y militares en la plaza Murillo tras el anuncio del 

gobierno de aplicar un impuesto al salario, hecho conocido como ‘impuestazo’. 

Si duda cabe este hecho  puede ser  considerado  como el acto detonante de la 

movilización general. 
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“El 20 de septiembre de 2003, fuerzas militares ingresaron a las localidades de 

Sorata y Warisata con el argumento de ‘liberar’ a turistas retenidos en esa 

región. El contingente estuvo encabezado por (Carlos) Sánchez Berzaín y como 

consecuencia de la dura represión seis personas resultaron muertas, entre ellas 

la niña Marlene Rojas, de sólo ocho años de edad, y un conscripto que, según 

versiones aún no confirmadas, se negó a disparar en contra de los comunarios. 

 

La movilización popular rápidamente se extendió a El Alto y La Paz, y luego a 

otras ciudades del interior del país. 

 

La posición era clara: no a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto 

chileno y la demanda de su industrialización en territorio boliviano, además de 

la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

 

Entre ese 20 de septiembre y el 17 de octubre de 2003, cuando Sánchez de 

Lozada renunció a la Primera Magistratura del país, 67 personas fueron 

muertas y más de 400 resultaron heridas, según organismos defensores de los 

derechos humanos. Actualmente, las víctimas persiguen un juicio contra el ex  

presidente y sus colaboradores. 

 

Un aspecto que sobresale en este proceso vivido en octubre del 2003, es que 

las demandas que presentaban los diferentes sectores poblacionales estuvieron 

impulsadas  por la situación de insatisfacción que enfrentaban en cuanto a 

necesidades  de subsistencia tal el caso de  la instalación de gas domiciliario en 

toda la ciudad del El Alto, la necesidad de contar con título de propiedad de las  

tierras que trabajaban. De igual manera existían demandas de carácter 

estructural que respondían a intereses colectivos tal el caso de  la 

nacionalización de todos nuestros recursos hidrocarburíferos como también  la 

instalación de complejo petroquímico de El Alto para la industrialización de 

nuestro gas y petróleo. Ese era el mandato del XII Congreso de la FEJUVE de 

la ciudad de El Alto.  
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La Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fue otro de los puntos de la 

agenda de octubre, sin duda,  cabe los hechos sucedidos generaron un proceso 

de crisis política y estructural del Estado, especialmente de la democracia 

representativa, lo que ha originado y activado una pérdida de legitimidad de las 

autoridades electas. 

 

Es importante puntualizar que en octubre 2003 se sucedieron hechos luctuosos 

en el país, siendo la ciudad de El Alto  el epicentro de una de las revueltas 

populares más significativas para la historia boliviana, cuyo resultado fue la  

construcción de la agenda de octubre , misma que fue traducida en políticas 

públicas en beneficio de los sectores mayoritarios, donde se encontraban los 

indígenas originarios, los fabriles, los mineros , los vecinos , lo estudiantes, etc. 

 

La pregunta de investigación en base a la cual se trabajó es la siguiente:  

 

¿Cómo la Agenda de Octubre construida  por los Movimientos Sociales de la 

Ciudad de El Alto en el año 2003 fue plasmada en Políticas Públicas 

Nacionales? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.- 

1.4. Objetivo General.- 

Determinar cómo la Agenda de Octubre construida por los Movimientos 

Sociales de la Ciudad de El Alto fue recuperada en el diseño de Políticas 

Públicas Nacionales  para establecer el impacto real de los sucesos de Octubre 

2003. 

 

1.5 Objetivos Específicos.- 

1.- Identificar el contenido de la Agenda de Octubre construida por los 

Movimientos Sociales de la Ciudad de El Alto en el año 2003. 
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         2 - Determinar las Políticas Públicas que fueron formuladas en base a la 

Agenda de Octubre. 

 

3.- Establecer los mecanismos de participación de los Movimientos 

Sociales de la Ciudad de El Alto en el proceso de diseño y 

seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales construidas en base 

a la Agenda de Octubre en el año 2003. 

 

4.- Analizar el papel que asumieron los Movimientos Sociales en la 

construcción  de políticas públicas en base a las demandas de la 

Agenda de Octubre 2003. 

 

1.6.- HIPOTESIS 

 

El impacto de las acciones generadas en las jornadas de Octubre del año 2003 

por los Movimientos Sociales de la Ciudad de El Alto generó que las demandas 

expresadas en la Agenda de Octubre  no sólo sean recuperadas en el discurso 

político sino que sean traducidas en Políticas Públicas a partir de la Instauración 

del Estado Plurinacional en el año 2006. 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓN.- 

Los sucesos acaecidos en Bolivia el año 2003 han significado un quiebre 

histórico para la historia Boliviana, ya que dieron paso a la erupción de los 

conflictos que dejaron traslucir la memoria histórica acumulada por el pueblo. 

Se puso en evidencia el fracaso neoliberal y el desgaste de un sistema de 

partidos caduco en esencia y ya inútil en la práctica, esto se reflejó de manera 

contundente en los liderazgos alternativos importantes que fueron tomando 

forma a lo largo del País, por tanto este proceso de confrontación se convirtió 

en proceso nacional, para dar lugar a un cambio de época, expresión de los 

Movimientos Sociales que se convirtieron en los protagonistas centrales de los 

conflictos y de las propuestas. 
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En este momento constitutivo donde se expresaron muchos temas presentes en 

nuestra historia. Por un lado, que en un País donde la presencia del Estado fue 

básicamente excluyente y represiva, la sociedad civil y los pueblos indígenas 

originarios campesinos demandaban un Estado que los incluyera y los hiciera 

partícipes de la Democracia. Por otra parte, también se manifestó el estupor 

indígena y sobre todo popular ante  el poder, que hasta ese entonces había 

sido parte de una invención ideológica colonial que buscó afirmar la idea de que 

los “indios” y los” taras” no pueden gobernarse ni gobernar, que necesitan de 

alguien que los dirija o mejor dicho, de alguien que los mande. En definitiva, la 

secuencia de dictaduras y democracia no marcaron ninguna diferencia en la 

condición de la mayoría popular, sino más bien dejó en evidencia que el poder 

republicano y neoliberal eran la continuidad del poder colonial.  

 

Es en base a lo expuesto donde radica el interés y  la importancia del tema 

objeto de estudio ya que considero que a partir del año 2003 se inició una 

nueva manera de escribir la historia en nuestro País,  si bien, ya es conocido 

que el fracaso del neoliberalismo  logró imponer cambios transcendentales en la 

sociedad, resulta también vital que se determine en qué medida todo el paquete 

de demandas populares que surgieron en la insurrección del 2003 han sido 

plasmadas en la Agenda Nacional , porque sólo así podremos evidenciar si los 

Movimientos Sociales protagonistas fueron los que dirigieron la agenda de 

cambio o fueron las élites las que han tomado y aplicado las reformas 

vaciándolas de su contenido transformador. 

 

Respecto a la pertinencia con la Carrera de Ciencias Políticas y la mención de 

Gerencia Política se considera que no es posible entender la coyuntura actual 

sin conocer y comprender los sucesos del año 2003 , a sus protagonistas, sus 

demandas, todo lo que éstas incluían y sobre todo, determinar cuántas de ellas 

han sido forjadas en el ámbito nacional, por lo que un Gestor Político debe no 
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sólo empaparse de la temática sino también tener la capacidad de analizarla 

desde todos los enfoques a partir de todas sus directrices. 

 

Con relación a los aportes a la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, 

éstos serán de suma importancia ya que a partir de los resultados obtenidos se 

formaran nuevas directrices de análisis en cuanto refiere a las Políticas Públicas 

Nacionales, comprendiendo la naturaleza y origen de éstas y así manera 

aportar con conocimiento teórico y analítico a la formulación de  las  respectivas 

reconfiguraciones en la Agenda Nacional actual. 

 

1.8. Métodos y Técnicas  Empleadas 

De acuerdo al objeto de estudio abordado, el método de investigación que se 

aplicó durante el proceso, fue el método inductivo, por que se partió de una 

situación concreta  (movilización social  de Octubre 2003) para luego abordar 

analíticamente el contexto global hasta llegar al diseño de las  políticas 

públicas. 

 

Por otra parte en lo que respecta  al carácter de la investigación está alcanzó un 

nivel explicativo por que se logró comprender  y explicar los acontecimientos 

suscitados en la jornadas de octubre, asimismo el estudio asumió 

características inherentes a una investigación descriptiva por que durante la 

exposición de hechos y fenómenos recuperados de los acontecimientos de 

octubre, éstos fueron descritos de manera objetiva en relación a variables e 

indicadores seleccionados para el efecto. 

 

Fueron descritas las acciones desarrolladas por cada organización social, como 

también las jornadas cotidianas suscitadas en las diferentes zonas según los 

actores sociales.  Los ámbitos de la descripción fueron los siguientes 

   

1° Descripción histórica, de los hechos políticos y sociales más relevantes 

desarrollados entre Septiembre y Octubre del 2003. Incluso algunos 
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acontecimientos previos, que permitieron entender la situación del periodo 

que se estudia. Esta primera descripción fue útil para comprender el papel 

que asumieron los movimientos sociales en el citado periodo. 

 

2°  Descripción de las  políticas públicas lo que permitió comprender si la 

Agenda de Octubre fue asumida por el Gobierno del Estado Plurinacional. 

 

En lo que respecta a la calidad de la información obtenida, el  método empleado 

fue el método cualitativo a partir del enfoque del interaccionismo simbólico  que 

posibilitó la comprensión de la actuación de los individuos, organizaciones 

sociales, vecinos, como también del propio proceso interpretativo de las 

personas frente a las acciones que desarrollaban. 

 

De acuerdo al proceso desarrollado en primera instancia  se logró entrevistar a 

los personajes claves, responsables de las organizaciones sociales, quienes  

formaban parte del equipo dirigencial, responsable de la selección de 

estrategias  a ser implementadas por cada uno de los actores sociales en el 

lugar que les correspondía. 

 

En lo que respecta a las técnicas utilizadas se deben establecer que las 

entrevistas estructuradas y los testimonios fueron los medios que posibilitaron la 

recuperación de la información requerida. 

 

Estas entrevistas permitieron recolectar puntos de vista diversos, los mismos 

que ayudaron en el cumplimiento de los objetivos propuestos; se recolectaron 

distintas posiciones, y a partir de ello se analizaron los argumentos 

correspondientes, estos fueron contrastados con la realidad, de manera que se 

pudo adoptar una posición clara acerca del objeto de estudio. 
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        CAPÍTULO 2 

Estado del Arte 
 

 

Considerando que el Estado del Arte constituye un componente de los estudios 

de investigación cuya función radica en proporcionar información generada  

durante los últimos años acerca del objeto de la investigación, a fin de evitar la 

repetición de estudios  y al mismo tiempo con la finalidad de conocer el avance 

y abordaje de la temática desde diferentes ángulos. En este entendido se 

presentará la producción intelectual generada en torno a las Jornadas de 

Octubre,  la agenda construida y la recuperación de la misma en el diseño de 

políticas públicas emitidas desde el gobierno central. 

 

En el presente acápite se  expondrán  resúmenes de los estudios más 

relevantes que se han realizado con relación al rol de los movimientos sociales 

en democracia y específicamente en los sucesos acontecidos el 2003 en 

Bolivia. 

 

2.1. “Territorio y estructura de acción colectiva Micro gobiernos 

Barriales en El Alto”. 

Constituye una investigación desarrollada por el autor Pablo Mamani, 

mismo que aborda la organización de microgobiernos en la ciudad de El 

Alto durante el 2003 que aun cuando duraron pocas horas, quedaron 

como referentes posibles de un nuevo proyecto social. 

 



 
11 

El autor plantea que Bolivia es el espacio territorial de un conjunto 

dinámico de movimientos sociales indígenas. Recorren su superficie 

diversos proyectos sociales que tienden a territorializarse en distintas 

regiones. La estructura social y estatal, por este hecho es endeble y frágil 

y sólo depende, por lo visto, de la violencia física; está dominada más por 

una lógica autoritaria que propiamente por una lógica por una lógica social 

e indígena, en definitiva, el Estado republicano de Bolivia es la síntesis de 

las históricas dominaciones monoétnicas frente a la diversidad sociológica 

de su espacio –territorio. 

 

Entonces, el levantamiento indígena popular de septiembre y Octubre de 

2003, más conocido como la Guerra del Gas es la manifestación de lo ya 

mencionado. Cuadra por cuadra, barrio por barrio y distrito por distrito, la 

ciudad aimara de El Alto ha sido recorrida por dos lógicas contrapuestas. 

Por un lado, aquella forma indígena de articularse en ayni y por turnos, 

mediada por las relaciones sociales urbano-rurales, y la otra, la estatal, 

una lógica de pura violencia, como una capacidad extraordinaria de 

desangrar de tiempo en tiempo a la sociedad. Por lo que Octubre es un 

momento pasmoso donde se devela la condición “natural” de la 

dominación estatal en Bolivia, viene siendo una especie de resumen 

histórico de su recorrido. 

 

El autor recuerda que durante el mes que duró el levantamiento en el 

altiplano-valle aymara norte de La Paz, cada barrio constituyó sus propios 

gobiernos territoriales donde era difícil el ingreso de los agentes del 

Estado- Gobierno. Así se erigieron microgobiernos barriales con 

decisiones políticas. Y la constatación de ello se refleja en lo siguiente: la 

ciudad de El Alto tiene aproximadamente quinientas juntas vecinales; 

sumadas todas ellas fácilmente se han articulado cuatrocientos 

microgobiernos barriales organizados en comités de movilización y en las 

propias juntas vecinales y otras formas de organización territorial. 
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Dentro de este contexto se explica porque cada barrio ha organizado sus 

propios sistemas de acción y control y toma de decisiones autónomas sin 

perder de vista el referente común, que la no exportación del gas por 

puertos chilenos, la nacionalización de los hidrocarburos y la renuncia del 

Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada   (especialmente después de que  

la represión cobrará decenas de vidas alteñas).  

 

El autor enfatiza  que la presencia de mujeres cargadas de sus wawas, 

jóvenes con el dinamismo de su edad, hombres y ancianos han constituido 

un cuerpo social politizado. Desde el interior de la ciudad; es decir, desde 

los microgobiernos barriales, estos hombres y mujeres difuminan poderes 

difusos, intermitentes, cuasi microbianos, alternos y, mortíferos hacia 

fuera, particularmente para el gobierno. Cada milímetro de la ciudad ha 

sido parte de este escenario. 

 

Finalmente haciendo una síntesis de las conclusiones que el autor 

plantea, podemos decir que en la ciudad de El Alto, el Estado ha muerto 

por lo menos durante los nueve días que duró el levantamiento social, 

para resucitar después de la mano de Carlos Mesa con el eslogan  “ni 

perdón ni venganza, justica”. De allí que, si bien después del 17 de 

Octubre resucitó el Estado Republicano, murió un Gobierno, y junto a él se 

debilitaron definitivamente las creencias en el modelo económico y político 

neoliberal. (Revista BARATARIA , PAG 29) 

 

2.2. “Bolivia: Tiempos Rebeldes, Coyuntura y Causas Profundas de 

las Movilizaciones Indígena- Populares” 

Este articulo aborda el “ciclo rebelde” indígena - popular que vive Bolivia 

desde el 2000  como un fenómeno estructural de marginación, exclusión 

política y explotación económica de los pueblos indígenas y originarios.  
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El denominado “ciclo rebelde”, según la autora está compuesto por la 

guerra del agua, el levantamiento popular de septiembre del 2000, el 

bloqueo de caminos de junio del 2001, la revuelta de los cocaleros en 

febrero del 2002, febrero negro del 2003, la guerra del gas y  la 

movilización alteña para expulsar a Aguas del Illimani en el 2005. 

La autora analiza las causas que han dado lugar a la intensificación de las 

movilizaciones sociales en los últimos años protagonizadas por los 

sectores subalternos bolivianos mayoritariamente indígenas, abordando el 

escenario político, económico y social en el cual se desarrollan estas 

protestas. 

 

En este artículo se asume el colonialismo interno como causa directa de la 

intensificación de las protestas sociales en Bolivia a partir del año 2000. El 

colonialismo interno  excluyó al indio del sistema político, a nombre de la 

modernidad razón por  la cual el indio al no ser reconocido como sujeto 

político al interior del sistema, articula sus demandas desde sus 

organizaciones y desde las calles. De esta forma los movimientos sociales 

se convierten en los lugares fundamentales de participación política de los 

sectores subalternos, mayoritariamente indígenas.  

 

Entre las conclusiones que asume Martha Cabezas respecto a las 

movilizaciones y protestas sociales sucedidas a partir del año 2000, cabe 

resaltar que existen tres elementos que favorecieron este tipo de accionar 

social:  

 

• Reformas neoliberales que dan lugar a una inflexión en el proceso de  

desarrollo donde predomina le desigualdad y la pobreza. 

 

• Irradiación de la identidad india, etnicidad emergente que da estructura 

y cohesiona las movilizaciones. 
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• La irrupción de los movimientos sociales en el Parlamento 

representados por el MAS y el MIP dando lugar a una representación 

autónoma indígena popular. 

 

       Los impacto del denominado “ciclo rebelde” se ve en la capacidad que 

tuvieron estos movimientos  sociales de deponer a un presidente electo, por 

otra parte el establecimiento de  la agenda de octubre y finalmente la 

transformación de los movimientos sociales en partidos políticos, 

planteando una renovada legitimidad del sistema político; los cuales actúan 

todavía desde las calles y paralelamente desde los mecanismos    formales. 

 

2.3.  “Movimientos Sociales, Política y Estado” 

 Este es un apartado del libro Encrucijadas de Fernando Mayorga, en el cual 

se aborda la relación entre los movimiento sociales -  tales como el 

movimiento indígena y campesino, los cocaleros, los cooperativistas 

mineros, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto y el movimiento de 

mujeres – política y el Estado, para concluir describiendo el fenómeno del 

Movimiento al Socialismo como una articulación entre poder formal y poder 

de movilización. 

 

       La última década  en Bolivia estuvo caracterizada por  el protagonismo de 

movimientos sociales como actores contestatarios que combinan sus 

demandas particulares con propuestas de transformación política. Antes de 

las elecciones presidenciales del año 2005, y con más énfasis a partir del 

2000, las relaciones entre los movimientos sociales y la política institucional 

se caracterizaban por la confrontación con el Estado; sin embargo con la 

irrupción del MAS en el gobierno, esta relación adquiere un carácter inédito 

por la cercanía entre el gobierno y los movimientos sociales. 

 

      La emergencia de movimientos sociales desde el 2000 es producto de la 

irrupción de demandas novedosas, estas demandas tienen que ver con 
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recursos naturales, agua, tierra, territorio, derechos de los pueblos 

indígenas y de las mujeres, y en la mayoría de los casos presentan un 

fuerte contenido de reivindicación étnico-cultural y participación política.  

        Según Mayorga, el impacto político de los movimientos sociales se traduce  

       en las reformas institucionales incorporadas en la Constitución Política del 

Estado del 2004, las cuales son el reflejo de cambios en la trama 

institucional de la democracia, donde los movimientos sociales logran  

incidir  en la orientación de las políticas públicas y en la toma de decisiones 

sobre temas cruciales, como hidrocarburos y descentralización política, 

encarados mediante consultas populares. 

 

En el caso específico del accionar de la Federación de Juntas Vecinales de 

El Alto como espacio de movilización social y protagonista de los hechos 

del 2003 cabe resaltar la influencia directa sobre la política hidrocarburífera. 

 

       Las modificaciones a la Constitución Política del Estado sucedidas en el 

año 2004  introduce un cambio en las reglas e instituciones, dentro de los 

cuales están el referéndum, iniciativa legislativa ciudadana y Asamblea 

Constituyente; siendo estas expresiones de democracia participativa. Al 

mismo tiempo se cuestionó la labor de los partidos políticos tradicionales, 

logrando la apertura del sistema de representación política mediante la 

inclusión de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas eliminando la 

exclusividad partidista en la representación política; a partir del ello surge la 

presencia de  nuevas fuerzas políticas como el MAS y el Movimiento 

Indígena Pachakuti (MIP).   

 

2.4. “Del Gonismo al Evismo ;Panorama y Contexto del 2003” 

      Los autores Paredes y Mariaca en su libro Del Gonismo al Evismo, 

presentan en su primer acápite un horizonte de lo que significó la 

insurrección del año 2003. Inician recordando que toda la población 

boliviana ha sufrido de una u otra manera aquellos días aciagos de Octubre 
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2003, días que luego vinieron a llamarse para unos “Octubre Negro” y para 

otros “La guerra del Gas” y lo cierto fue que hasta el día 17 de Octubre de 

ese año, había algo más de 60 muertos, en cuestión de 15 días. 

Los autores plantean que en nuestra historia republicana sea social, 

económica o política, el pueblo en su afrenta a los gobernantes de turno, 

siempre han salido por la convulsión con caídos, pero sin reconocimiento 

económico, ni social, ya casi siempre sin solución a los problemas 

nacionales; y aseguran que algo parecido está pasando con los hechos y 

sucesos de Octubre 2003. El tiempo dirá si valió la pena tanto sacrificio , 

hasta hoy, lo sucedido es un hito en la historia de las cruentas revueltas de 

nuestro País , pero a medida que va pasando el tiempo y la nueva gestión 

de gobierno va avanzando, el pueblo observa calladamente, en una actitud 

status quo, ante la nueva realidad económica de carestía progresiva, 

afirman. 

  

Entre sus páginas aseguran que entre las situaciones significativas post 

Octubre 2003, están: primero, las modificaciones a la CPE, de los años 

2004 y 2005, que antes de Octubre 2003, el Congreso Nacional no 

pretendía ni tocar, ni hablar sobre el Art. 230 de CPE vigente, que permite 

las modificaciones en la CPE, sin embargo, después de Octubre , se 

aprobaron normas como el Referéndum, las modificaciones a la Ley de 

Partidos Políticos; se dio hasta acortamiento del mandato en dos poderes 

del Estado, que debería haber sido de Agosto 2002 agosto 2007, 

convirtiéndose en una legislatura de menos de tres años y medio; segundo, 

para el partido con mayor trayectoria en los últimos cincuenta años, como 

es el MNR y para los llamados “megacoalisión” MIR, NM,NFR,ADN y UCS, 

fue la experiencia política de mayores consecuencias, al igual que para sus 

hombres en función de gobierno, porque la mayoría desaparecieron del 

espectro público y por ende político y tercero, una vez más la población 

paceña y esta vez la de El Alto, se enfrentó a sus gobernantes, porque 

habían equivocado el camino y no estaban defendiendo los intereses de la 
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nación, ni el anhelo del conjunto de la población, que aún espera las 

promesas de los días  de Octubre 2003. 

      Los autores afirman que los hechos de Octubre 2003, fueron los golpes más 

certeros para el desmoronamiento del partido con más tradición, lustre, 

organización y larga vida como fue el MNR desde 1952, que decir de los 

partidos de la llamada “megacoalición”, han desaparecido, pero, para la 

historia universal y la nuestra, el MNR fue el signo de quiénes junto al 

pueblo y sus anhelos dieron en su momento los grandes cambios a las 

políticas económicas y sociales de cara a los partidos políticos que los 

antecedieron, por eso, los hechos de Octubre constatan que, la trayectoria, 

el brillo, ni la tradición, son indicadores políticos que den estabilidad a la 

vida de un partido, más aún, si éstos han perdido la línea primigenia y 

postulados iníciales, de manera que hoy como ayer, quiénes desvirtúan la 

lucha del pueblo y embanderan sólo los interés de un sector social; y peor, 

si sólo son productos de la coyuntura política; no cumplen las promesas 

electorales al pueblo y sólo cambian de intromisión y no hay soberanía; no 

mejoran las condiciones económicas y sociales del conjunto de sus pueblo, 

están destinados a correr la misma suerte que los gobernantes de Octubre. 

 

Finalmente, entre las conclusiones a las que arriban los autores, afirman 

que sólo quedan los muertos y víctimas de Octubre, además de los partidos 

muertos que han sido llorados en su momento, más de 600 víctimas 

ciudadanos alteños con diversos grados de discapacidad. 

 

La crítica situación de la vida de un partido de trayectoria que, como diría un 

médico que no quiere comprometer su palabra: está con “diagnóstico 

reservado”; la esperanza del pueblo por la nacionalización de los 

hidrocarburos languidece, plantean que estos son los principales saldos de 

Octubre 2003. Esta historia de los partidos, al calor de normas modificadas, 

está en manos de jóvenes líderes, porque las esperanzas y desenlaces de 

Octubre 2003, aún se están tejiendo. 
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2.5.- Un Análisis de la Democracia en Bolivia desde el Lente   

Constitucional 

El autor de este ensayo referido a la Democracia a partir de la instauración 

del Estado Plurinacional, sostiene que por las jornadas de octubre 2003 se 

logro conformar e  instalar la Asamblea Constituyente, sin embargo este 

proceso no fue nada fácil porque se presentaron situaciones adversas que 

impidieron la instalación y funcionamiento de la misma, por su significancia 

puntualizaremos el planteamiento de Diego Ayo en las siguientes líneas: 

El propósito de esta primera parte es visualizar algunos de los rasgos más 

descollantes del proceso constituyente y ver si éstos se reproducen en el  

periodo post-constituyente.  

 

La idea, por tanto, es poner sobre el tapete una “verdadera democracia 

descolonizadora y anti imperial” enemistada con la “democracia colonial, 

neoliberal e imperial”. Al hacerlo, manteniendo para ello la confusión 

conceptual comentada, adornada por la aureola de una supuesta 

democracia comunitaria o de las calles, el gobierno se da licencia para 

medidas informales o informatización de la política, en la que predominan 

relaciones clandestinas donde “intermediarios” políticos llegan a tener más 

influencia que determinadas autoridades elegidas. 

 

Con este argumento no se niega que el reconocimiento a la 

plurinacionalidad y a partir de ello, a la posibilidad de respetar el 

autogobierno indígena y, sobre todo, su derecho a elegir a sus autoridades 

de acuerdo a sus procedimientos ancestrales, sea un avance democrático 

sustancial. Téngase en cuenta que la democracia avanzó desde su rostro 

censitario de 1880 a 1951 a su faceta popular de 1952 a 1985. De ahí en 

adelante se da inicio a una democracia representativa partidaria que se 

amplía ruralmente en 1994 con la implementación de la Ley de 

Participación Popular y adquiere visos de “democracia participativa y 

directa” en 2004 con la promulgación de una nueva Constitución (en 
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realidad la misma Constitución de 1967 pero con reformas claves como la 

Iniciativa Legislativa, la Asamblea Constituyente y el Referéndum). Hoy 

esta acumulación democrática histórica se añade esta democracia 

comunitaria. 

 

Sin embargo, es preciso matizar su alcance. En criterio de sus defensores 

se trata de dos democracias radicalmente diferentes. Empero, contraponer 

la democracia representativa liberal a la democracia –o a las democracias- 

de los pueblos indígenas y otras formas de democracia (las denominadas 

como “forma multitud o democracias plebeyas), y decantarse con júbilo 

por estas últimas, es seguir jugando en un terreno ideológico, donde 

siempre es fácil deslegitimar la democracia liberal en nombre de una 

inmaculada democracia indígena. La realidad siempre es más opaca que 

los modelos ideales. Apelar a estas democracias como portadoras de 

bondades intrínsecas no es lo que verdaderamente acontece en la 

realidad. O, de existir realmente dichas bondades, es necesario 

demostrarlas con el uso de parámetros medibles. No se desconoce sus 

posibles virtudes, sino que se requiere partir de su supuesta benévola 

existencia como hipótesis y no como axioma (incuestionable). 

 

2.6.- Perfiles de Protesta: Política y Movimientos Sociales en Bolivia1 

John Crabtree realiza un estudio de los movimientos sociales de protesta 

que surgieron con gradualidad a partir de la Guerra del Agua en Bolivia. 

Este análisis parte de los hechos sucedidos el año 2000, para terminar  

con el abordaje de la Guerra del Gas el 2003. El autor toma como ejes de 

análisis, las fortalezas y debilidades de los movimientos sociales en 

cuanto a su accionar e influencia en la política nacional; analiza las 

particularidades, elementos en común y características locales de cada 

uno de estos. Asimismo busca responder por qué Bolivia  experimentó esa 

acumulación de movilizaciones de protesta social a partir del año 2000. 

                                                           
1John Crabtree, Perfiles de protesta: política y movimientos sociales en Bolivia, PIEB – UNIR, Bolivia, 2005. 
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Según Crabtree, dos son las tendencias generales en el desarrollo de 

Bolivia de las cuales se desprende el accionar de los movimientos 

sociales. La primera la tradición de legalismo, es decir aquel accionar en el 

marco del constitucionalismo y lo concerniente a mecanismos formales de 

participación. La segunda es la tradición de movilización que se desarrolla 

al margen del sistema político y de los mecanismos formales de 

participación.2 

 

En este sentido el accionar dado en el marco de la tradición de 

movilización a partir del año 2000 en adelante, tendría sus principales 

causas en la desigualdad, pobreza e injusticia por un lado; y por el otro, la 

falta de fe en las instituciones de la democracia representativa como ser 

los partidos políticos. La política en las calles había resurgido como 

indicador de la falta de fe en las instituciones parlamentarias. Los 

conflictos analizados tienen sus raíces en esas prácticas políticas 

tradicionales que acentúan el protagonismo y acción directa al margen de 

espacios parlamentarios. Entre 1999 y 2000 se acumularon los ultrajes del 

pueblo 3 

 

Un síntoma característico de todas estas movilizaciones fue la 

heterogeneidad de la estructura social, es decir muchas de estas 

movilizaciones no fueron dadas por grupos sociales cerrados, fueron 

varios los sectores sociales que hicieron presión por determinadas causas. 

Estos movimientos sociales que surgen a partir del 2000 como una 

reafirmación del poder popular en la política boliviana. En ambos casos 

(Guerra de Agua y Guerra del Gas) el poder ciudadano le hace frente al 

gobierno en las calles para derrocarlo. 

 

                                                           
2John Crabtree, op. cit. p. 18 
3 John Crabtree, op. cit. p. 7 
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Las conclusiones más significativas a las cuales llega el autor respecto a 

análisis arriba mencionado, tienen que ver principalmente con impacto de 

los movimientos sociales durante los hechos sucedidos en el periodo 2000 

– 2003.  Estas movilizaciones pusieron en evidencia la capacidad de la 

población de mostrar oposición a las políticas públicas que les eran 

planteadas forjando una causa común en contra de lo que percibían como 

un enemigo externo.4 

 

En el caso de la Guerra del Agua lo que se consiguió en el corto plazo fue 

poner freno a la ola de privatización. En el caso de la Guerra del Gas fue 

dar lugar a un referéndum de consulta sobre la venta de este recurso 

económico. En ese sentido estas movilizaciones  hicieron patente la 

necesidad de establecer algún tipo de contrato social, lo cual se traduce 

en la necesidad imperiosa de establecer agendas de reconciliación de 

intereses. 

 

Por otra parte se concluye identificando también las debilidades de estos 

movimientos sociales, entre las cuales están el problema de 

sostenibilidad, la falta de unidad, la fragmentación de intereses y la alta  

heterogeneidad de visiones, en la mayoría de los casos bolivianos las 

movilizaciones sociales son reactivas y no permanentes.  Sin embargo 

también cabe rescatar aspectos positivos, dentro de los cuales resalta el 

hecho de que en Bolivia se producen movilizaciones en olas5, logrando 

una coordinación informal entre diferentes actores; es decir, la población 

se moviliza en varios puntos de manera paralela con el objetivo de 

debilitar al gobierno. 

 

                                                           
4 John Crabtree, op. cit. p. 15 
5 John Crabtree, op. cit. p. 96 
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2.7.-Reflexiones sobre la Democracia y el Significado de un Gobierno 

de los Movimientos Sociales en Bolivia6 

La autora realiza un ensayo sobre el MAS – IPSP como un  gobierno de 

los movimientos sociales, analizando  los diferentes ciclos de movilización 

social de la última década como elementos que posibilitan el triunfo 

electoral del Movimiento al Socialismo, dando inicio a un proceso de 

transformación política y social. Asimismo analiza qué significa hablar de 

un gobierno de los movimientos sociales, asumiendo que el significado no 

es tan simple como reducir este tipo de movilizaciones a espacios 

formales de ejercicio de poder, es decir espacios de gobierno. 

 

Como parte de la explicación sobre el significado del gobierno de los 

movimientos sociales, rescata que las movilizaciones sucedidas a partir 

del año 2000 en Bolivia, plantean un cuestionamiento profundo del 

horizonte liberal como lugar de configuración de lo político, lo que permite 

pensar la posibilidad de reinvención de la democracia.7 

 

En ese sentido las acciones  políticas  expuestas en la  denominada 

Guerra del Agua por la sociedad movilizada, se convierten en un 

importante referente de politización desde los espacios cotidianos, lo cual 

da lugar a pensar en la democracia como un espacio abierto de 

participación, misma que  cuestiona la división y relación entre 

gobernantes y gobernados, propia de la democracia representativa. Con 

relación a lo sucedido en la Guerra del Gas, las movilizaciones dan lugar a  

un punto de ruptura con formas políticas propias de los partidos políticos 

tradicionales, prácticas clientelares, prebéndales y patrimonialistas, 

consolidadas a través de la llamada “democracia pactada”, que 

institucionaliza el monopolio partidario de la política.  

 

                                                           
6Dunia Mokrani Chávez, Reflexiones sobre la democracia y el significado de un gobierno de los 

movimientos sociales en Bolivia, en América Latina los derechos y las prácticas, pp. 191 – 213. 
7Dunia Mokrani Chávez, op. cit., p. 196 
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En síntesis ambas movilizaciones como las más representativas de ese 

ciclo, pueden caracterizarse como un proceso vasto de impugnación social 

a múltiples prácticas y formas de expropiación y privatización de lo 

público. A decir de la autora, estos ciclos de movilización modifican el 

orden político existente pues no necesitaron ser reconocidos “oficialmente” 

o desde la institucionalidad liberal como espacios y formas políticas 

legítimas para existir; por el contrario, fue el orden instituido el que 

necesitó reconocerlos para prolongar su vigencia8. 

 

Cabe resaltar que lo más importante de este ensayo es el abordaje que se  

hace del impacto de este ciclo de movilizaciones, dentro del cual se 

encuentra la impugnación al orden institucional liberal, que se traduce para 

la autora en el ascenso de Evo Morales al poder. La misma puede verse 

plasmada en términos más específicos en la creación del  Vice ministerio 

de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, que 

teniendo como visión estratégica un enfoque de promoción de la 

gobernabilidad democrática, busca la  prevención de conflictos y el 

fortaleciendo la participación de los actores sociales en los procesos de 

construcción y consulta de las políticas públicas; poniendo especial 

énfasis en una tarea de incluir, de manera participativa, a los actores 

sociales no sólo dentro de la búsqueda de soluciones, sino también en el 

proceso mismo de delineamiento de las políticas públicas.  

 

Esta creación es la muestra institucional más significativa del logro  e 

impacto que tuvieron las movilizaciones sociales a partir del año 2000, que 

según Mokrani se traduce en determinadas transformaciones 

institucionales que incluyen de alguna manera a los movimientos sociales 

dentro de la gestión de la cosa pública. 

 

 

                                                           
8DuniaMokrani Chávez, op. cit., p. 198 
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

En este acápite se revisaran las teorías relacionadas a los conceptos más 

relevantes de la investigación. 

 

3.2. Movimientos Sociales 

De acuerdo a la investigación a autores internacionales, podemos establecer 

que para Tilly, Tarrow, Tuner y Killan, un movimiento social es acción colectiva 

para promover un cambio total o parcial en la sociedad. Javaloy define a los 

movimientos sociales como el grado más alto de comportamiento colectivo 

donde se presentan otros dos tipos de comportamientos masa y multitud son 

también redes que forman identidad colectiva porque poseen cierta 

organización, desarrollan acción extra- institucional y surgen del conflicto con el 

Estado.   

 

Para Alan Touraine los Movimientos Sociales tienen tres características: 

identidad (la persona se autodefine como parte de un movimiento social), 

oposición (se identifica un adversario), de totalidad (objetivo o visión del mundo 

que se pretende cambiar o imponer). A estas tres características se le podría 

añadir la representación social como mediador simbólico y psicológico para 

movilizar a la gente, crear vínculos entre los participantes y representar futuro. 

 

Según Alberto Melucci, se puede afirmar que los movimientos sociales son 

formas de acción colectiva que responden a dos condiciones:  

 

a) Son siempre una expresión de un conflicto social (y no sólo respuestas a 

una crisis), es decir, son expresión de la oposición entre al menos dos 

actores por la apropiación o el control de recursos que ambos valoran 

 

b) Tienden a provocar una ruptura de la estructura normativa del sistema, para 

redefinir la distribución de los recursos o posicionar más ventajosamente en 

la arena política a sectores que son (o se sienten) excluidos en la misma.  
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Según el autor, considerar los movimientos como sistemas de acción 

significa dejar de tratarlos como si fueran simples fenómenos empíricos. 

Las formas empíricas de acción colectiva son objetos de análisis no 

significativos en sí mismos. Una acción colectiva no puede ser explicada 

sin tomar en cuenta cómo son movilizados los recursos internos y 

externos, cómo las estructuras organizativas son erigidas y mantenidas, 

cómo las funciones de liderazgo son garantizadas. 

 

Siguiendo a Álvaro García Linera los movimientos sociales son  un tipo de 

acción colectiva, que intencionalmente busca modificar los sistemas 

sociales establecidos o defender algún interés material, para lo cual se 

organizan y cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en 

función de esas metas o reivindicaciones.9 

 

Al mismo tiempo, el autor menciona que, los movimientos sociales  

además  de ser organizaciones expresivas de determinadas demandas y 

necesidades colectivas, son también sistemas organizativos de 

participación social, de formación de discursos identitarios y de 

elaboración de propuestas capaces de afectar la arquitectura institucional 

del Estado. En ese sentido pueden ser entendidos como un desborde 

democrático de la sociedad sobre las instituciones. 

 

Los objetivos de los movimientos sociales, van desde proponer un cambio 

social, cultural o político, que permita que sus intereses sean reconocidos. 

Se trata entonces de una maquinarias de democratización que constituyen 

estructuras de acción política, donde los sujetos que interpelan son en 

primer término el Estado y el sistema de instituciones supra – estatales de 

definición de políticas públicas.10 

                                                           
9 Álvaro Gracia Linera, Sociología de los movimientos sociales, Plural Editores, Bolivia 2008, p. 21 
10 Álvaro Gracia Linera, op, cit, pp. 18 - 30 
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García Linera divide a los movimientos sociales en tres: Forma sindical,  

forma multitud y forma comunidad. 

 

La forma sindical es la conformación de la condición de un proletariado 

urbano y minero y la construcción de una identidad colectiva a partir del 

sindicato que  históricamente comienza en 1952 y termina en 1986 con la 

marcha por la vida y es de la atomización del sindicalismo ortodoxo que 

nace la forma multitud. 

 

La forma multitud es producto del debilitamiento y la pérdida de influencia 

de la COB, esto tiene como consecuencia según el autor, el 

fortalecimiento de las organizaciones territoriales pre- existentes (juntas 

vecinales, sindicatos, agrarios, etc ). Las características de la forma 

multitud es que son una acción organizada como lo era la COB antes de 

1986) y comunicativa ( son organizaciones de tipo horizontal) .  

 

La forma comunidad hace referencia a la reconstitución del movimiento 

comunal indígena durante los meses de abril y octubre de 2000 que tiene 

sus antecedentes en la reforma agraria de 1952 cuando las comunidades 

cautivas por la hacienda recuperan parte de sus tierras. Los movimientos 

sociales que se encuentran en la forma comunidad buscan la mejor 

distribución de la tierra y el reconocimiento cultural (tipo de justicia, idioma, 

instituciones, etc.) 

 

3.3. Participación Ciudadana 

La noción de participación ciudadana hace referencia a una nueva forma  

de institucionalización de las relaciones políticas que se basa en una 

mayor implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas tanto en 

la formulación como en la ejecución y el control de las políticas públicas.  
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La participación ciudadana incluye todas las actividades que los 

ciudadanos realizan voluntariamente, ya sea a modo individual o a través 

de sus colectivos y asociaciones,  con la intención de influir directa o 

indirectamente en las políticas públicas y en las decisiones de los distintos 

niveles del sistema político y administrativo. 11 

 

Por participación ciudadana se entienda aquel proceso por el cual los 

sujetos, a título individual o colectivo, desarrollan una acción tendiente a 

vincular una expectativa o una opinión en los ámbitos públicos o político.12 

 

La participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos, en forma 

individual u organizada, en actividades públicas dirigidas a contribuir a la 

eficiencia de la gestión pública, la transparencia de la información y 

gestión pública, la rendición de cuentas de los servidores públicos, y a 

incidir e influir en la toma de decisiones para el logro del bien común. Es 

un derecho y a la vez un deber que tienen todos los ciudadanos al formar 

parte de la vida social y política de su comunidad y de su país. 

 

Este tipo de participación busca fundamentalmente contribuir al eficiente 

funcionamiento de la administración pública para que pueda satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos.  

 

Con este fin se utilizan diversas formas de participación: desde el acceso 

a la información para que los ciudadanos y las organizaciones tomen 

conocimiento de la administración de los asuntos públicos, las peticiones a 

la administración pública, la participación en la toma de decisiones, la 

                                                           
11Pedro Prieto Martin, Participación ciudadana y medios digitales: experiencia de inmersión crítica en la participación ciudadana del 
siglo XX, Asociación Ciudades Kyosei, p. 2 
12Marcelo Varnoux Garay, Principios y Valores de la Democracia, Konrad Adenauer Stiftung y Asociación Boliviana 
de Ciencia Política, La Paz, enero de 2007. 
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consulta, el control de la gestión y la capacidad de influir en la elaboración 

e implementación de las políticas públicas.13 

 

3.4. Democracia Participativa 

Según Jorge Komadina,14 describir  la democracia participativa es hablar 

de un tipo de democracia directa, la cual tiene la promesa de ampliar los 

lugares de la política, es decir la transgresión de los límites 

convencionales dentro los cuales se desarrolla la actividad política - el 

sistema político, el parlamento, la elección de representantes -  y su 

prolongación hacia el propio tejido social, acontecimiento que implica la 

politización de territorios sociales, ciertamente, pero también la presencia 

de lo social en el campo político. Las organizaciones de la sociedad civil y 

los ciudadanos dejan de ser “profanos” y se convierten en actores 

permanentes del juego político. Se trata entonces de un proceso que tiene 

el potencial suficiente para reformular significativamente las relaciones 

entre la sociedad civil y el Estado.  

 

La democracia participativa pretende garantizar que los ciudadanos 

ordinarios (los “profanos” o no-especialistas de la política) participen de 

diversas maneras en la discusión, pero también en la definición de los 

asuntos colectivos de un país. Por lo tanto, los dispositivos empleados 

para ello aspiran a ampliar y profundizar la representación, transgrediendo 

así los límites clásicos de la democracia representativa, basados en la 

radical distinción entre el pueblo y sus representantes. En este caso, el 

mandato del gobernante debe ser periódicamente renovado a través de 

acciones ejercidas por los propios ciudadanos para controlar la gestión 

pública. Indudablemente este hecho relativiza y debilita la distinción 

absoluta entre el representante y el representado y multiplica las fuentes 

indirectas de poder en la sociedad civil. 

                                                           
13 Benito Fernandez, Educación ciudadana para la participación y el control social,  DVV Internacional – 
AAEA, La Paz, 2011, p. 56 
14 Jorge KomadinaRimassa, op. cit,  pp. 9 - 15 
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3.5. Políticas Públicas 

Según Eugenio Lareda Parada una política pública es un programa de 

acción de una autoridad pública o es el resultado de la actividad de una 

autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental.  

 

El mismo autor sostiene que las políticas públicas son conceptos 

operativos distintos a los instrumentos de uso habitual en el sector público 

– leyes, metas ministeriales, prácticas administrativas y prácticas 

presupuestarias -, hablar de políticas públicas significa hablar de cursos 

de acción y flujos de información relacionados con un objeto público 

definido en forma democrática, que son desarrollados por el sector público 

y, frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. 

 

Para Jean Claude Thoenig una política pública es el "trabajo de las 

autoridades investidas de legitimidad pública gubernamental. Dicho  

trabajo abarca múltiples aspectos, que van de la definición y selección de 

prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, su administración 

y evaluación". Para Laswell la ciencia de la política tendría un fin concreto 

relacionado con la conexión entre la teoría y la práctica; en este sentido 

sería "un programa proyectado de valores, fines y prácticas".  

 

Dye señala que la política pública es "todo aquello que los gobiernos 

deciden hacer o no hacer". Si bien en todas estas definiciones los diversos 

autores coinciden en que un elemento central para la existencia de 

políticas públicas es la presencia de la autoridad gubernamental, hay 

discusiones en torno a que otros elementos constitutivos permiten 

establecer cuándo existe un gobierno por políticas públicas o si éstos 

actúan bajo lógicas coyunturales, clientelares, patrimoniales o populistas. 
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Aguilar Villanueva sostiene que las condiciones de crisis económica que 

vivieron los países de América Latina durante la década de los ochenta, 

generaron permanentes déficits fiscales, los que a su vez dieron lugar a la 

existencia de déficits del consenso político; por lo que es necesario una 

redefinición del estado mismo, a fin de determinar qué puede hacer bien, 

determinar los fines públicos que debe cumplir, así como los instrumentos 

y opciones que puede desarrollar. Esta exigencia de democratización y 

redimensionamiento, que son empresas interdependientes y 

complementarias, demandaría un gobierno por políticas públicas.  

 

3.6. El Origen del Estudio de las Políticas Públicas: 

El origen de los estudios de políticas públicas puede encontrarse en los  

Estados Unidos, tal vez porque es un país que ha estructurado su 

administración con fecha tardía, tras la reforma llevada a cabo por el 

Profesor y luego Presidente Wilson, quien sostuvo la necesidad de 

desarrollar una doctrina científica aplicada a la administración y defendió 

la separación de la decisión política de la ejecución burocrática. 

 

El otro elemento es que el desarrollo de este nuevo modelo está 

influenciado por el éxito de las grandes empresas fordistas y los principios 

del taylorismo, con lo que, tras la segunda Guerra Mundial, dará origen a 

la aparición de estudios que parten del principio "de la necesidad de la 

aplicación de la racionalidad científico-técnica a la resolución de 

problemas gubernamentales. 

 

3.7. Enfoques sobre las Políticas Públicas 

A fines de la década de los sesenta y en la década del 70, surgen 

diferentes modelos teóricos dirigidos a un mejor conocimiento de las 

políticas públicas y a la utilización de instrumentos teóricos ya existentes. 

Tales modelos teóricos de políticas públicas pueden ser clasificados en 
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tres grupos: el modelo pluralista-racional, el burocrático-estatal y el neo 

corporativista e institucionalista15.  

 

El modelo pluralista-racionalista considera las políticas públicas como una 

respuesta a las demandas sociales que se generan, y las organizaciones 

administrativas como instrumentos que reaccionan ante las demandas, a 

través del suministro de políticas que satisfagan dichas necesidades. La 

contribución que la teoría pluralista realiza a la policyscience es producto 

de la conjunción de las teorías racionalistas que provenían de la ciencia 

económica; de hecho, la racionalidad se convertirá en el criterio 

prominente de la acción. Dos expresiones teóricas a destacar del enfoque 

pluralista lo constituyen la teoría del publicchoice, que presupone que los 

individuos se comportan y adoptan decisiones de forma racional, y la 

teoría de la racionalidad limitada que reconoce limitaciones en la 

capacidad de conocimiento y de elección.  

 

El modelo burocrático-estatal centra su análisis en el papel de los 

burócratas y los expertos, ya que a éstos se le concibe como élites que 

controlan las estructuras estatales. Dentro de este enfoque, y a pesar de 

las divergentes aproximaciones filosóficas que suponen, podemos incluir 

el neomanagerismo o neoweberismo, el neomarxismo y el estructuralismo.  

 

Tanto el modelo corporativista como el institucionalista vinieron a ofrecer 

una visión más completa de la relación entre el Estado y los demás 

actores del sistema. A diferencia del modelo pluralista en el que la relación 

fundamental se produce entre grupos que entran en conflicto y que 

necesitan alcanzar compromisos, en el neo corporativismo la relación se 

produce entre los grupos y el propio Estado. 

 

                                                           
15KOSTKA FERNÁNDEZ Estanislao de; 2013; “Políticas Públicas”; Proyecto Crítico de Ciencias Sociales Universidad Complutense de 
Madrid. España.  
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El autor mencionado afirma que en el presente se puede definir a las 

Políticas Públicas “como un programa de acción de una autoridad dotada 

de poder político y de legitimidad gubernamental, que afecta a un sector 

de la sociedad o bien a un espacio geográfico determinado. El programa y 

las acciones que éste implica constituyen el núcleo central del analista de 

políticas públicas, cuyo esfuerzo se caracteriza por la acumulación de 

observaciones. Pero, una política pública se compone de aquello que una 

autoridad pública decide hacer o no hacer, puesto que en políticas 

públicas el no actuar se puede considerar como una actuación”16.  

 

La CEPAL considera que: “Una  política  pública  de  excelencia  

corresponde  a  aquellos  cursos  de  acción  y  flujos  de información  

relacionados  con  un  objetivo  político  definido  en  forma  democrática;  

los  que  son desarrollados  por  el  sector  público  y,  frecuentemente,  

con  la  participación  de  la  comunidad  y  el sector privado. Una política 

pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión 

de sus resultados”17.   

 

Las  políticas  públicas  de  excelencia  incluyen  el  aspecto político como 

su origen, objetivo, justificación  o  explicación  pública.  Si  las  políticas  

públicas  no  son  enmarcadas  en  un  amplio proceso  de  participación,  

ello  puede  sesgar  a  los  actores  públicos:  los  especialistas  hacia  la 

tecnocracia y los comunicadores o encuestólogos hacia al populismo 

inmediatista.  

 

José Javier Gómez, en “El ciclo de las políticas públicas”18, menciona 

momentos analíticos de calidad y duración heterogéneas: Agenda Política; 

                                                           
16Ibíd.  
17LAHERA, Eugenio;  2004; “Política y políticas públicas”; CEPAL; NACIONES UNIDAS;  División de Desarrollo Social; Santiago de 
chile, Chile. Página 8. 
18GÓMEZ, José Javier Gómez, 2010; “El ciclo de las políticas públicas”;  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
(CEPAL); División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos; Antigua, Guatemala.  
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Formulación de política; Proceso de decisión; Implementación y 

Evaluación.  

 

Dado el tema de la investigación, interesa referirse al momento de 

implementación. Para la CEPAL, comprende19 lo siguiente:  

 

 Se pone en marcha la opción seleccionada 

 Comprende las actividades desarrolladas hasta alcanzar los 

efectos buscados por la intervención pública 

 Utilización estructuras institucionales (recursos humanos y 

económicos) para desarrollar la política o supervisar la gestión 

privada 

 Es un proceso de gran complejidad (muchos actores y 

decisiones)requiere monitoreo y coordinación 

 

 Generalmente se considera un proceso de arriba abajo 

(protagonismo decisores públicos) 

 

 Modelo abajo a arriba pone énfasis en los flujos de información 

que permiten ajustar los procesos 

 

 

 

3.8. Planteamiento de la Hipótesis 

 

La presente Hipótesis de proyecto de grado esta basada con relación a lo 

acontecido en las jornadas de octubre, ya que se lanza dicha hipótesis, al 

análisis minucioso al que se llego, y en el se comprueba dicha hipótesis con los 

análisis de las encuestas obtenidas a actores estratégicos de las jornadas de 

octubre, dicha hipótesis es comprobada, y verificada gracias a 

                                                           
19 Ibíd.  
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Los resultados de las encuestas, en el que los actores de octubre 2003 dan su 

versión sobre lo acontecido y estas es la siguiente. 

 

El impacto de las acciones generadas en las jornadas de Octubre del año 2003 

por los Movimientos Sociales de la Ciudad de El Alto generó que las demandas 

expresadas en la Agenda de Octubre  no sólo sean recuperadas en el discurso 

político sino que sean traducidas en Políticas Públicas a partir de la Instauración 

del Estado Plurinacional en el año 2006. 

 

 

3.9. VARIABLE INDEPENDIENTE.- Las jornadas de octubre 2003 de El Alto. 

 

Las jornadas de octubre 2003 de El Alto, fue un evento que marco la historia de 

Bolivia ya que en esta coyuntura se levantaron movilizaciones sociales que 

tuvieron repercusiones, trascendentales  en las que hoy en día no se olvidan, 

cicatrices que dejaron y que fueron muy importantes para el destino de nuestro 

país, en las que movilizaciones que tuvieron un impacto dotado de  lo 

pragmático, hasta el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido 

que fue derrocado valga la redundancia, en  un escenario donde la multitud 

demandaba 

 

 

3.10. VARIABLE DEPENDIENTE.- Construcción de la agenda, transformada en 

políticas públicas. 

 

La construcción de la agenda , transformada en políticas públicas es un hecho 

de mayor relevancia ya que fueron los movimientos sociales quienes 

construyeron las peticiones de la misma, hecho transcendental ya que se le 

otorga un cierto poder a los movimientos sociales, ya que no es el gobierno 

quien solo decide la dirección de nuestro país, sino que hay una participación 
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de las decisiones que se tomaran y  quienes hoy en día se las tiene que 

consultar pues si son los movimientos sociales quienes tienen participación en 

las políticas públicas. La construcción de la agenda de octubre fue una petición 

que en la coyuntura se necesitaba y se requería con suma urgencia para darle 

tranquilidad a nuestro país, pero también fue construida con demandas que 

consensuaron los movimientos sociales, bajo este requerimiento se elaboró la 

agenda de octubre, bajo esta lógica es que hoy en día es transformada y 

plasmada en políticas publicas  
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CAPÍTULO 3 

Estructura Teórica Metodológica 
Todo hecho, y con más razón todo hecho social es una síntesis expresiva de 

determinaciones de larga trayectoria que se manifiestan contundentemente 

como acontecimiento, como acto. Su realidad e importancia primarias radican 

en la explicitación de un conglomerado de vínculos significativos del presente 

visible y palpable. Sin embargo hay hechos sociales en los que, de una manera 

poderosa, el presente y la acumulación connotada del pasado inmediato no son 

suficientes para entender su significado real y su transcendencia. Entonces 

hablamos de acontecimientos que al momento de suceder no acaban de 

desplegar toda la verdad implícita que aportan y además marcan una época 

porque jalan a los restantes sucesos presentes y pasados hacia un rumbo en el 

que todos han de hallar finalidad y real sentido. 

 

Se expone todo lo anterior como introducción a los antecedentes que forjaron el 

contexto donde se crea y se desarrolla nuestro tema objeto de estudio, que al 

ser fruto de una síntesis histórica no es posible estudiarlo sin mencionar la 

génesis de su existencia. 

 

3. ANTECEDENTES.- 

La política de relocalización minera implementada por el DS 21060 en 1985, y 

por posteriores decretos que determinaron el cierre de las actividades 

productivas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), significó para 
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muchos la liquidación del otro poderoso movimiento minero. La derrota sufrida 

en la Marcha por la vida de Agosto de 1986 y la paulatina salida de los 

campamentos mineros de miles de trabajadores que habían perdido la fe en la 

capacidad de sus organizaciones para resistir la arremetida gubernamental, 

confirmó que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

(FSTMB) se desmoronaba irremediablemente. Tras ello, una larga historia de 

luchas y orgullo llegaban a la etapa del fin. 

 

Es vital recordar que con la salida de unos 27 mil trabajadores de las minas 

administradas por el Estado (de un aproximado de 30 mil) y la crisis de la 

Federación de Mineros, la COB perdía al actor que había vanguardializado al 

movimiento obrero popular en las décadas pasadas; ésta es una de las causas 

principales de su propio debilitamiento. 

 

Mientras, los campamentos se convertían en pueblos fantasmas, los parajes 

mineros quedaban abandonados. Ciudades capitales, El Alto, pueblos como 

Tupiza y localidades rurales como el Chapare y Los Yungas veían llegar a 

cientos de familias mineras que buscaban un  nuevo espacio para empezar una  

nueva vida. Sin embargo, los trabajadores mineros, que se habían 

caracterizado en el pasado por haber acumulado una larga experiencia de clase 

en la lucha contra sus adversarios, tradiciones particulares en sus 

comportamientos sindicales, políticos y culturales que habían sustentado una 

identidad positiva que los auto proyectaba como portadores de poder y que 

pese a todas las derrotas resistidas habían sido capaces de irradiar sus 

horizontes de futuro y de transformación social a vastos sectores de la 

población, era claro, no iban a borrar de un plumazo su memoria. 

 

La memoria minera se desplegó en los nuevos espacios  en los que, los ex 

trabajadores que se habían convertido en cocaleros, taxistas, albañiles, 

pequeños comerciantes, iban ocupando lugar a lo largo y ancho del país.  Esta 
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memoria minera actuó de manera subyacente, casi subrepticia, es más, se 

podría decir que clandestinamente. 

 

Esta memoria de la que se habla se tradujo en el traslado a otros ámbitos 

sociales de las lógicas de acción sindical expresadas en el pasado por el 

llamado “sindicalismo revolucionario”, en la capacidad de liderazgo, en la 

organización de las mujeres y en aspectos fundamentales como las prácticas 

asambleístas, la utilización de la “democracia sindical”, la búsqueda de 

consenso y la cohesión interna, así como en cuestiones más subjetivas como la 

manera tradicional de enfrentar los conflictos con una lógica de “guerra” y hasta 

las últimas consecuencias. 

 

Es por esto, que este tipo de elementos deben ser analizados al estudiar las 

características de las organizaciones sindicales y sociales que se fortalecieron 

con la llegada de los mineros a espacios como el Chapare cochabambino y  

específicamente a la ciudad de El Alto, ya que es innegable que tanto la 

memoria minera insertada por los relocalizados en ciudades como El Alto, así 

como la reconstrucción de la acción sindical minera de dimensión contestataria 

se expresaron en el ámbito político y nacional con una fuerza contundente en 

los acontecimientos de Octubre 2003. 

 

3.1. NACIMIENTO DE ARTICULACIONES HISTÓRICAS.- 

En un contexto de arremetidas permanentes, abusos y maltratos en el Chapare 

por un lado, y en el Altiplano represiones militares violentas con saldos de 

muertos y heridos, entre los años 2000 y 2001, los movimientos Cocalero y 

Campesino, a través de sus propias estrategias de lucha resistían a la fuerza 

estatal arbitraria.  

 

En ese marco empezaron a surgir liderazgos en ambos Movimientos, por un 

lado, en el Altiplano el Movimiento Campesino aglutinado en la CSUTB estaba 

dirigido por Felipe Quispe, cabecilla que emergió con gran potencia. Por otro, 
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en el Chapare en la lucha de los cocaleros surgió el liderazgo indiscutido de 

Evo Morales y se consolidó en estructuras organizativas sindicales 

conglomeradas en las seis federaciones del Trópico, cabe recalcar que éstas se 

alimentaron de experiencias del viejo sindicalismo campesino cochabambino y 

de las estrategias mineras. 

 

Ambos movimientos libraron sus propias batallas de manera independiente, sin 

embargo hablando del Movimiento Campesino particularmente, éste a través de 

su dirigencia comprendieron la necesidad de articularse con otros sectores. Así, 

sus bloqueos fueron apoyados por maestros rurales y otros. Además, hubo 

momentos en que se pactó con el movimiento cocalero, con la COB, con la 

Coordinadora del Agua, e incluso se logró la solidaridad de algunos grupos de 

clase media. 

 

Respecto  los cocaleros, éstos participaron en la Guerra del Agua articulándose 

al movimiento urbano-popular de la ciudad de Cochabamba y desde ese 

momento, sus movilizaciones se fortalecieron y radicalizaron. En todo caso, el 

movimiento cocalero adoptó paralelamente la estrategia de participación en 

elecciones municipales y nacionales mediante su “instrumento político”: el 

Movimiento al Socialismo (MAS). La importante y no esperada votación 

obtenida en 2002 por el MAS profundizó la elección en el movimiento cocalero 

de esta forma de acción política, que se enmarca en las pautas de la 

democracia representativa y que está destinada a la obtención de espacios de 

poder en el espectro estatal. 

 

En el mes de septiembre los cocaleros plantean el tema del Gas y el llamado a 

la Constituyente. Para octubre se vuelven a producir nuevos levantamientos y 

disputas entre gobierno y campesinos, demandan el seguro nacional indígena y 

se pide acreditar a los médicos naturistas. Por otro lado el MAS junto con 

aymaras y quechuas exigen al gobierno participar en la toma de decisiones en 

la designación de jueces. En el último mes del año la CSUTCB16 pide una 
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nueva Constitución Política del Estado y Territorio, terminando el año con un 

enfrentamiento en la zona cocalera del Chapare, poniendo en suspenso él 

"dialogo" que fue hábilmente manejado por las elites gobernantes. 

 

Aterrizando en la naturaleza de estas articulaciones urbano-populares., 

campesinas- cocaleras,  y siguiendo a algunos autores, podemos afirmar que la 

Guerra del Agua en Cochabamba en Abril de 2000, y la insurrección popular 

estallada en Octubre 2003 secundada por barrios populares paceños pueden 

entenderse como el resultado del conjunto de viejas tradiciones 

insurreccionales condensadas con distinta estrategia quizá, pero con fines 

comunes como la apropiación del espacio, el cerco a los símbolos del poder 

establecidos y el amedrentamiento temerario a las fuerzas represivas 

nacionales. 

 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS 

JORNADAS DE OCTUBRE 

La insurrección popular de 2003, cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto, ha sido 

vista como una rebelión de vastos alcances que fue posible por haber permitido 

que diversos sectores sociales, sectores analizados anteriormente, confluyan 

en torno a un objetivo común: la recuperación de los hidrocarburos para los 

bolivianos. Y también se ha considerado que la brutal represión y masacre 

desatada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada provocó el pedido 

unánime de su renuncia, con lo que se abrió un nuevo proceso histórico para la 

sociedad boliviana.  

 

A lo largo de esta contextualización de la investigación se ha insistido en la 

necesidad de recuperar uno de sus sentidos más importantes: el de haber 

expresado la creativa concurrencia de actores sociales populares diversos y 

dispersos a partir del intercambio de acumulaciones históricas previas y 

memorias colectivas recreadas que se apoyaban en procesos objetivos de 

socialización producidos en las décadas anteriores y que ahora lograron 
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proyectarse hacia un nuevo ciclo histórico de amplias posibilidades para una 

transformación estructural. 

 

En este contexto el gobierno de Sanchez de Lozada inicio su labor  con 

demandas sociales no solucionadas  enfrentando los primeros conflictos como 

la demanda del CONAMAQ (Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del 

Qollasuyu), que pedían el cumplimiento de la entrega de tractores y los 

convenios acordados con el anterior gobierno, también la CSUTCB pide el 

acatamiento de los convenios acordados. 

 

La participación política social del sector campesino se inicia el 8 de septiembre 

cuando  alrededor de 3.000 campesinos de varias provincias de La Paz 

marchan hacia la sede de gobierno, pidiendo la liberación de su dirigente Edwin 

Huampo, pero al mismo tiempo Felipe Quispe explicaba que la marcha también 

era por el incumplimiento de los acuerdos que se habían tomado con anteriores 

autoridades desde el gobierno de Banzer-Quiroga, quienes no habían cumplido 

con la atención de sus demandas, mismas que fueron heredadas por el 

gobierno de Sánchez de Lozada. 

 

Al no haber logrado un acuerdo con los representantes de gobierno se instala, 

en Radio San Gabriel, una huelga de hambre de 200 autoridades indígenas 

junto con su máximo dirigente Felipe Quispe (el "Mallku"). Por la testarudez de 

las autoridades en no dar una solución al conflicto se dicta, el 15 de 

Septiembre, bloqueos de caminos en las 20 provincias del Departamento de La 

Paz. Mientras, los partidos políticos como el MAS y el MIP y organizaciones 

como la Coordinadora del Agua, anuncian "una guerra por el Gas". La iglesia 

que es la mediadora entre los movimientos y el gobierno decide levantar las 

manos e indica que se vienen días difíciles,  la demanda:"No a la venta del 

Gas", pausa en la erradicación y tierra-territorio. Según Miguel Canaza Es el 

instante donde estos discursos se diseminan en el pluriverso social, para 
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encontrar eco en los sujetos sociales como clases explotadas y sectores 

populares. 

 

En el altiplano, las poblaciones de Sorata, Warisata, Ancoraimes, Ilabaya, 

Achacachi, y muchas más, son boqueadas por los campesinos indígenas. 

Muchas personas quedan atrapadas en el pueblo de Sorata, y el gobierno no 

duda en intervenir con la fuerza militar matando a indígenas que toman 

posición de sus territorios, haciendo prevalecer la justicia comunitaria, como 

mando colectivo a través de sus autoridades originarias. El Estado, con 

actitudes racistas y excluyentes, dirigido por una clase burguesa, no duda, en 

asesinar o dicho de otra manera, exterminar "indios" "alzados e insolentes", 

que se atreven a cuestionar el poder del Estado. 

 

El violento ataque militar al bloqueo que se desarrollaba en Warisata, el 20 de 

septiembre, provocó la muerte de una niña de once años y de dos campesinos, 

este suceso desató la solidaridad de otros sectores como la Coordinadora de 

defensa del Gas que marchó desde Cochabamba a esta localidad. Al mismo 

tiempo, fortaleció la convocatoria de la CSUTCB que empezó los preparativos 

para un “cerco” a la sede de gobierno. 

 

Ante tal situación empiezan a entretejerse las fidelidades, las solidaridades del 

pueblo alteño que genera una identidad colectiva en expansión. La molestia y 

las movilizaciones sociales se extienden desde los bloqueos altiplánicos hasta 

la planicie de El Alto, no por nada se realiza la marcha del 18 de septiembre a 

la sede de gobierno por los aymaras urbanos movilizados en contra del poder y 

la violencia estatal. El Alto muchas veces ya había mostrado su capacidad de 

movilización y enfrentamiento, entre esas ocasiones, fue precisamente el 17 de 

septiembre cuando se decretó paro cívico movilizado declarado por la 

Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y la Central Obrera 

Regional (COR), pidiendo la derogación de las resoluciones municipales de 

aplicar los formularios Maya y Paya como impuestos complementarios a los 
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pobladores, este paro había paralizado en su totalidad la ciudad de El Alto 

logrando que la alcaldía alteña y su alcalde José Luis Paredes retrocedieran en 

el intento: era un ensayo o antecedente de lo que se vería en Octubre. 

 

En este marco de acontecimientos sociales y políticos se incorporaron a la 

lucha las organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto, mismas que tienen 

una característica similar a los ayllus rurales, por su estructura, su lógica, su 

territorialidad y su sistema de organización. Estas constituyen los  espacios de 

resolución de los conflictos entre los vecinos. Las Juntas Vecinales se manejan 

en un plano de semi-legalidad consiguiendo mejoras para sus barrios a través 

del municipio o bien organizándose para realizar acciones directas y, de esta 

manera, sobrepasar a la legalidad estatal. Las Juntas Vecinales tienen 

comportamientos autónomos con fuerte protagonismo local y distrital. 

 

Frente a los acontecimientos sucedidos el  día 8 de Octubre la Central Obrera 

Regional a la cabeza de Roberto de la Cruz y la FEJUVE (Federación de 

Juntas Vecinales de El Alto) conducida por los dirigentes de las juntas 

vecinales, declaran paro cívico indefinido. La reivindicación es, "No a la Venta 

del Gas", y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El día viernes 10 de 

octubre, en Ventilla ocurre un enfrentamiento entre mineros de Huanuni, 

vecinos de ventilla y sus alrededores, con el ejército y la policía, que 

ocasionaría las primeras muertes en la ciudad más pobre de Bolivia. 

 

Las muertes del altiplano y las muertes del 10, 11 y el 12 de octubre en el Alto 

provocaron, lo que García (2003) ha llamado la expansión del dolor y el luto, la 

muerte como catalizador del ímpetu de la sublevación. La élite burguesa había 

depositado toda su fe en el ejército; aparato represivo representante de la 

violencia organizada y legitimada del Estado.  

 

En cada barrio y Junta Vecinal mostraban control territorial y poder de decisión, 

en estos niveles más micros, el Estado se había diluido, esto se dio 
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principalmente en la ciudad de El Alto, donde las juntas de vecinos, 

organizaciones barriales, organizaciones gremiales, sindicatos, se 

manifestaban en reuniones ampliadas, cabildos abiertos, ampliados 

extraordinarios, se pronunciaban en contra del poder hegemónico que los 

subsumía a la dependencia, discriminación y a la miseria y asumían una toma 

de control social 

 

Con los bloqueos de calles y avenidas, las clases subalternas y aymaras 

urbanos de El Alto tomaban la dirección y el mando que después se iba a 

generalizar en gran parte del país, sobretodo donde el poder del Estado se 

había reducido a su epítome represivo, perdiendo su legitimidad frente a la 

sociedad y recurriendo al ejercito como la única salida para hacer prevalecer su 

poder.  

 

Eran los vecinos organizados que ejercían el poder, el control sobre sus 

miembros y la sociedad en sí. Ahora las juntas, los gremios, los sindicatos, 

dirigían las acciones, que eran planificadas en las reuniones diarias, los 

cambios de turno, la vigilancia de las barricadas, los bloqueos fortalecidos y 

masificados por personas que se incorporaban a la lucha. Los mecanismos de 

control vecinal por medio de fichas, como medio de presión a las familias, era 

la forma de lograr que al menos un miembro de cada familia cumpla el turno 

obligatorio y rotatorio. Pasar casa por casa tocando las puertas y llamando 

listas y castigando con cruces en sus puertas a los inasistentes era otra forma 

de control, también los vigilantes de cuadras que se encargaban de pasar la 

información y organizar su cuadra. 

 

Se sumaban a esto, los sonares de los pitos en varias zonas como Villa 

Avaroa, Villa Pacajes, Villa Bolívar "D", llamando a la presencia y custodio del 

bloqueo o el toque de los postes de luz como telegramas de información., como 

pututus al sonido armonioso de la unidad estas formas de comunicación 

subalternas mostraban la unificación del movimiento urbano barrial. Los 
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vecinos incendiaban todo tipo de artefactos, como llantas, maderas, cartones y 

otras cosas que sirvieran para agrandar la fogata: el fuego, símbolo de custodia 

y rebeldía de un pueblo vilipendiado en su cotidianidad. 

 

Las zonas como Villa Dolores, 12 de Octubre, Villa Bolívar "A", Av. Juan Pablo 

II que se encuentran en pleno centro y los alrededores de La Ceja, en 

reuniones diarias, tomaban decisiones en coordinación con su ente matriz 

(FEJUVE) para fortalecer los bloqueos y las barricadas, utilizado como método 

de lucha el cerco a la ciudad era una reapropiación del territorio legítimo que 

se expandía desde el altiplano hacia la urbe. Se daba en los hechos una 

ruptura con su propia vida cotidiana que los alienaba en el control de sus vidas, 

ruptura que les permitió socializarse en el seno del conflicto. Esta socialización 

en seno del conflicto, se expresaba en la unión y alianza entre los vecinos en 

torno a un discurso aglutinador y a la ruptura de la individualización para 

entrelazarlos en comunidad, tomando conciencia de su unidad, como barrio, 

como zona, como vecinos de calles y avenidas es decir, como moldeados por 

la identidad colectiva en tanto que miembros de una comunidad más amplia: El 

Alto. 

 

Como señala Canaza,  “en Zonas más combativas como el distrito 6 y 5, donde 

se encuentran barrios como Tahuantinsuyu, Alto Lima, Ballivián, 16 de Julio, 

Villa Ingenio, Villa Tunari, o como el distrito 2 donde se encuentran zonas como 

Senkata, El Kenko, Santiago Segundo, Horizontes, Convifac, la movilización 

organizada compactaba a sus miembros en demandas comunes, como la "No 

a la venta del Gas" y la renuncia del presidente: el "Kencha gringo", como lo 

llamaban, sembraba la muerte y la violencia, pero a la vez enardecía la sangre 

aymara: migrantes de primera, segunda y tercera generación acumulaban en 

su memoria formas sociales de defensa y organización, conocimientos, 

enseñanzas y aprendizajes colectivos, diversidades conjugadas en una 

acumulación de memoria y conocimiento. 
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A la organización de los bloqueos se sumaba el acopio de métodos de 

autodefensa como la protección de los cuerpos en contra de las balas y gases. 

En las reuniones se instruía a las personas como prepararse para las marchas 

y los enfrentamientos, cómo preparar botellitas con vinagres, alcohol, vendas, 

bicarbonato para pintarse la cara y protegerse de los gases, palos para 

defenderse, mascaras anti-gas fabricadas artesanalmente. En los hechos 

estábamos ante una forma de protección social y colectiva, invención de 

formas materiales caseras para la autodefensa de la amenaza armada que 

mataba sin contemplación. 

 

El lunes 13 de octubre, la ciudad de La Paz se unió a la huelga y amaneció 

paralizada. 

 

El lunes 15, la COB organizó una gran manifestación que sobrepasó toda 

expectativa. Más de 80 mil personas se conglomeraron en la Plaza San 

Francisco, donde se concentraron durante horas, después de recorrer las 

arterias céntricas de la ciudad y bordear la plaza Murillo. Ese mismo miércoles, 

día fundamental para los acontecimientos de octubre, llegaba a  Patacamaya, 

localidad situada a unos cientos kilómetros de La Paz, un grupo de entre dos 

mil y tres mil mineros, la mayoría cooperativistas de Huanuni, aunque también 

se dieron cita mineros de Colquiri y otras minas pequeñas. Inmediatamente el 

ejército se trasladó  a ese pueblo y generó un enfrentamiento con los mineros 

con un saldo de tres muertos y seis heridos. 

 

Estas noticias aumentaron la gran tensión que  se vivía en esos días, por lo que 

ese mismo día sectores de clase media iniciaron una huelga de hambre en 

diferentes templos de la ciudad, con el pedido de la renuncia de Gonzalo 

Sánchez de Lozada. Simultáneamente, el movimiento comenzó a expandirse 

con mucha fuerza en otros departamentos del País. Se vivieron jornadas 

masivas de movilización en Cochabamba, Sucre y Potosí. En Santa Cruz, miles 

de campesinos fueron maltratados en la plaza de esa ciudad por miembros de 
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la Nación Camba (autonomistas de derecha) cuando llegaron allí para sumar su 

voz a las protestas que se desarrollaban en todo el País.  

 

El viernes 17 de octubre al mediodía  fue inminente la renuncia del presidente 

Sánchez de Lozada. Por la noche, el Vicepresidente Carlos Mesa asumió la 

Presidencia de la República, en un intento de ganar legitimidad, Mesa prometió 

en el momento de su posesión algunas medidas fundamentales: la convocatoria 

a un Referéndum para que los bolivianos y las bolivianas decidan sobre el 

destino del gas, y a una Asamblea Constituyente para “refundar” el País. El 

nuevo mandatario decidió gobernar sin la presencia de los partidos políticos que 

quedaron atrincherados en el Parlamento. 

 

Inmenso e indescriptible fue el festejo, se capturaban imágenes de abrazos 

entre campesinos y pobladores de El Alto, pañuelos blancos saludando y 

recibiendo a decenas de camiones cargados de campesinos que bajaron de El 

Alto hacia San Francisco, se escuchaba estallidos de dinamitas y se podía 

divisar el flameo de wipalas acompañadas con crespones negros para no 

olvidar el precio de esa victoria, que logró establecer una agenda política 

denominada la “agenda de octubre”, misma que contenía los siguientes puntos: 

 

3.3. LA AGENDA DE OCTUBRE 

 No a la venta del Gas por Chile a los Estados Unidos 

 Modificación de la Ley de Hidrocarburos  

 Nacionalización del Gas y del Petróleo 

 Expulsión de las Transnacionales sin indemnización 

 Convocatoria a Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna en 

el país 

 Oposición al ingreso al ALCA,  

 Derogación de las leyes INRA y 1008 

 Entrega de títulos de tierras  a los Indígenas Originarios  

 Eliminación completa del D.S. 21060 
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 Renuncia del presidente Sánchez de Lozada  

 

Así concluía momentáneamente un acontecimiento histórico en el que habían 

actuado numerosos líderes; en el que las organizaciones vecinales y de todo 

tipo habían mostrado su capacidad organizativa desde las bases; en el que las 

solidaridades se manifestaron en ollas populares y alojamiento a todos los 

contingentes que arribaban a El Alto y a La Paz; en el que el bloqueo y la 

huelga se habían adoptado simultáneamente; en el que el estallido de dinamitas 

y el uso de hondas se habían mezclado para resistir la agresión armada de las 

fuerzas militares, es decir, un acontecimiento en el que se había producido la 

confluencia de tradiciones diversas de lucha y organización popular. 

 

3.4. PERCEPCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES 

Para el Ex Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional, Roberto de la 

Cruz, la agenda de Octubre no fue cumplida a cabalidad por que aún quedan 

puntos importantes y trascendentales que no llegaron ni siquiera a su abordaje. 

 

En la entrevista sostenida puntualizó: “El Estado boliviano sigue siendo un 

Estado extractivista; así como Goni vendía antes recursos primarios, 

actualmente se sigue vendiendo así en materia prima, no estamos 

industrializando, por tanto no se está generando el aparato económico en 

nuestro país, por eso afirmo que la agenda de octubre de 2003 queda 

pendiente, por eso estamos pidiendo al gobierno de Evo Morales que pueda 

reconducir este proceso de cambio, si no se cumple la agenda de octubre, 

entonces el pueblo no tendrá paz. Hemos sentido que el proceso de cambio ha 

sido estancado y de alguna manera traicionada porque el Presidente Morales 

está rodeado de gente que representan los resabios del Neoliberalismo. Como 

dirigente, las acciones posteriores a Octubre no han sido suficientes para 

cumplir con la verdadera agenda de Octubre. Estamos decepcionados a 10 

años de octubre de 2003”, 
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Por su parte el  exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, 

afirmó: “que la Asamblea Constituyente nunca fue conformada por los 

protagonistas de octubre, y la principal demanda de nacionalizar los 

hidrocarburos tampoco se hizo realidad, las petroleras de ayer que trabajaron 

con Goni hoy trabajan como socios con Evo ¿Dónde está la verdadera 

nacionalización? No hay. El Nuevo Orden Económico Mundial le dijo a Evo para 

que te crean revolucionario puedes expulsar al embajador de Estados Unidos 

pero eso sí, no me toques a ninguna petrolera ni minera. Hemos sentido que el 

proceso de cambio ha sido estancado y de alguna manera traicionada la clase 

obrera  porque el Presidente Morales está rodeado de gente que representan 

los resabios del Neoliberalismo. Como dirigente, las acciones posteriores a 

Octubre no han sido suficientes para cumplir con la verdadera agenda de 

Octubre, es importante que se vuelvan a reeditar las acciones colectivas para 

exigir el cumplimiento de la agenda establecida con sangre porque costo vidas 

de nuestros compañeros que cayeron en la jornadas de Octubre.” 

 

El Dirigente minero Mario Martínez  en la entrevista desarrollada, respecto al 

cumplimiento de la agenda de octubre refirió lo siguiente: “Nos sentimos 

decepcionados porque  las demandas se han estancado, pese a que en el 

Gobierno de Morales que ha surgido de esta movilizaciones,  no  cumplió con  

las demandas establecidas, siendo una de ellas y la más importante ha sido la 

nacionalización, seguida de la Asamblea Constituyente a la que debemos, el 

tener hoy en día una nueva carta magna, vele decir la Nueva Constitución 

Política del estado Plurinacional”. 

 

Otro de los protagonistas de Octubre negro,  fue el mayor David Vargas, quien  

dijo: “que si bien el epicentro fue en El Alto, y que las movilizaciones lograron la 

renuncia del Señor Presidente provocando la salida de Gonzalo Sánchez de 

Lozada del Gobierno y convirtió un punto de inflexión en la política partidaria, no 

se cumplió las demandas de Octubre, porque hasta la fecha no se ha 

nacionalizado verdaderamente nuestro petróleo, ni mucho menos se ha 

alcanzado la industrialización de nuestros hidrocarburos, tampoco se ha 

derogado el D.S. 21060, en la medida que siguen vigentes los contratos 
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temporales de acuerdo a la  oferta y la demanda, sin ninguna regulación del 

Estado.  

 

Finalmente se logro conocer la opinión de una Dirigente Vecinal como lo fue la 

Sra. Fanny  Nina ex presidenta de FEJUVE, quien señaló: “La agenda que se 

construyo en Octubre 2003 se ha cumplido parcialmente, ninguna de las 

demandas fue plasmada al 100%. Tan solo  se ha logrado frenar la venta de 

nuestro gas a EEUU por Chile, eso sí se cumplió no se llegó a vender nuestro 

gas pero la nacionalización de nuestros Yacimientos no fue logrado al 100% 

porque aún nuestros hidrocarburos están en manos de las transnacionales 

aunque disfrazados de socios. En cuanto a la Industrialización no se ha 

avanzado, creo que existen dificultades para la inversión de capitales que son 

significativos, el presidente Morales tan solo  se ha comprometido pero hasta 

ahora nada se ha logrado” 

 

A manera de síntesis se debe puntualizar que la Agenda Octubre no fue 

cumplida en su totalidad por que existieron factores externos e internos que no 

permitieron su cumplimiento. Por ejemplo la derogación total del D.S. 21060, no 

ha sido cumplida por que este Decreto expresa el modelo económico que rige 

en nuestro país y que sin duda cabe al estar ligado a la economía mundial es 

muy difícil desligarse de los mecanismos operativos. 

 

En cuanto a la Industrialización del petróleo, no se ha logrado por razones de 

carácter de política internacional en tanto aunque no se quiera reconocer aún 

existen lazos de dependencia hacia los países industrializados a cuyos 

intereses  no les conviene que Bolivia supere su papel de exportador de 

materias primas a precios que el mercado internacional establece, mismos que 

se manejan de acuerdo a  reglas determinadas por organismos que controlan la 

economía mundial como la OTAM, etc.  
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CAPÍTULO 4 

Análisis del Objeto de 
Investigación 

 

 

4.1. ANALISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El cumplimiento de objetivos de la investigación,  permite dar cuenta de la 

factibilidad y viabilidad de los mismos demostrando que el estudio desarrollado 

alcanzo sus propósitos. En este sentido en las siguientes líneas se procede a 

explicitar la reflexión correspondiente.   

 

4.1.1. Identificación de la agenda pública de Octubre construida por los 

Movimientos Sociales de la Ciudad del Alto en el año 2003. 

La agenda de Octubre emergió de los sucesos desarrollados, prácticamente 

de acuerdo a los acontecimientos que se desarrollaban día a día, los 

movimientos sociales  participantes de acuerdo a sus intereses fueron 

identificando sus propios requerimientos para incorporarlos en el pliego de 

peticiones, que inicialmente de manera colectiva estaba centrado tan sólo en 

la Defensa de los Recursos Naturales oponiéndose a  la venta del gas a los 

Estados Unidos  vía Chile 

 

Según se desarrollaban las acciones en las jornadas de Octubre, los actores 

sociales movilizados identificaban sus demandas sectoriales y las 

socializaban con los otros actores para que las asumieran como parte de las 

demandas colectivas, este proceso de identificación de demandas constituyó 

un móvil para la participación comprometida de los diferentes sectores 
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sociales, tales como las poblaciones indígenas originarias, las Juntas 

Vecinales, la población de las Minas, los Comerciantes Minoristas, los 

Maestros, los Universitarios, los Gremialistas, etc.En el trascurso de las 

acciones movilizadoras se incrementaron dos peticiones centrales a la 

primera: Al final de las jornadas  de octubre la Agenda  fue construida  con  

los siguientes puntos: 

 

 No a la venta del Gas por Chile a los Estados Unidos 

 Nacionalización del Gas y del Petróleo y Modificación de la Ley de 

Hidrocarburos  

 Convocatoria a Asamblea Constituyente 

 Expulsión de las Transnacionales sin indemnización 

 Oposición al ingreso al ALCA,  

 Derogación de las leyes INRA y 1008 

 Entrega de títulos de tierras  a los Indígenas Originarios  

 Eliminación completa del D.S. 21060 

 Renuncia del presidente Sánchez de Lozada  

 La instalación de complejo petroquímico de El Alto para la 

industrialización de nuestro gas y petróleo 

 Juicio de Responsabilidades al Gobierno de Sánchez de Lozada 

 

El proceso de construcción de la agenda de octubre se caracterizo por 

responder a los sentimientos de los actores sociales quienes al calor de los 

enfrentamientos identificaban sus potencialidades y sus debilidades, 

asimismo lograron comprender  la situación en la que se encontraban social, 

económica y políticamente.Como diría Morkaniestos ciclos de movilización 

modificaron el orden político existente pues no necesitaron ser reconocidos 

“oficialmente” o desde la institucionalidad liberal como espacios y formas 

políticas legítimas para existir; por el contrario, fue el orden instituido el que 

necesitó reconocerlos para prolongar su vigencia.  
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Rescatando el planteamiento de Gramscy, las jornadas de octubre 

permitieron a los actores sociales  la identificación de su  situación de clase 

subalterna, conduciéndoles a exigir la incorporación de sus demandas en la 

agenda de Octubre para que la misma sea traducida en políticas públicas  

que beneficien o responsan a sus necesidades. 

 

Los testimonios recogidos durante las entrevistas desarrolladas con los 

actores sociales permitieron conocer el sentir de los mismos, respecto a la  

identificación de su situación de clase que les impulsó el desarrollo de las 

acciones,  entre los más significativos se pueden dar a conocer los 

siguientes: 

 

“Compañera fue increíble como los pobres, los desposeídos en un momento 

de reivindicación colectiva nos unimos y nos damos cuenta que la lucha de 

todos rompe barreras, impone ideas, la unidad de los explotados puede 

llegar a la revolución, nuestras jornadas de Octubre fueron gloriosas porque 

logramos transformar al Estado, destruimos al Estado Colonial y construimos 

el Estado Plurinacional donde todos los excluidos tenemos nuestra palabra y 

lo más significativo es que alcanzamos nuestro reconocimiento indígena, del 

cual muchos originarios se avergonzaban para no ser rechazados. Ahora ya 

han transcurrido más de 10 años y aunque no todas las demandas fueron 

atendidas, lo que hemos avanzado son conquistas que ya nadie nos va a 

quitar, ni mucho menos vamos a permitir que nos vuelva a humillar. Sabemos 

que somos una clase desposeída pero también sabemos que somos la 

mayoría y por eso tenemos que estar presentes en el proceso de cambio que 

vive nuestro país, para evitar que los Sánchez de Lozada vuelvan a 

humillarnos y nos sometan como siempre lo han hecho durante los 500años 

de sometimiento y explotación que hemos vivido”(Sr. Abel Mamani) 
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“Nosotros representamos a la clase más importante del país, a la clase 

obrera por lo que defendíamos la nacionalización de los hidrocarburos, una 

verdadera nacionalización que beneficie a los bolivianos, el gas es de los 

bolivianos por lo que sólo a ellos corresponde beneficiarse de él. Por otro 

lado considerábamos que era necesaria la refundación del país y esto sólo 

sería posible a través de una convocatoria a una Asamblea Constituyente, 

teníamos claro que esto no podría viabilizarse en un gobierno como el de 

Sánchez de Lozada por lo que también exigimos su renuncia y posterior a 

ello un juicio de responsabilidades por todas las muertes que causó con la 

intervención militar. Para nadie es desconocido que la ciudad de El Alto, fue 

la ciudad del combate de la recuperación de la Dignidad del pueblo 

Boliviano, los alteños sin miedo con el coraje que nos caracteriza hemos 

enfrentado a un régimen derechista y lo hemos derrocado, nadie, ningún 

alteño se ha negado a participar en las luchas de Octubre, por eso tenemos 

la moral alta para exigir que el gobierno de Evo Morales pueda atender y 

cumplir las demandas que expresaron los alteños el 2003 como la 

instalación de la Planta de Petroquímica para industrializar nuestro petróleo, 

la instalación del gas domiciliario a todas las viviendas de la ciudad, no se 

deben olvidar que gracias a la ciudad de El Alto hemos refundado Bolivia” 

(Roberto de la Cruz Presidente de la COR El Alto) 

 

“Cuando me acuerdo de las jornadas de Octubre con mucha dignidad digo 

que fueron jornadas heroicas, las vivimos en esos días que nos llevo a 

derrocar al gobierno de Sánchez de Lozada, todos los compañeros que 

estábamos en la COB, sabíamos que la unidad de los explotados nos llevaría 

al triunfo de los desposeídos, las movilizaciones impulsadas por los 

diferentes sectores posibilitaron que indígenas, fabriles, maestros, 

universitarios, vecinos, gremialistas nos unamos con una sola consigna 

defender nuestros recursos naturales, para que no sean vendidos a nuestros 

verdugos, asimismo la unidad del pueblo boliviano en general sirvió para 
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exigir el reconocimiento de todos los pueblos indígenas como parte de la 

sociedad boliviana, por eso luchamos por la refundación de Bolivia como un 

Estado Plurinacional, demanda que fue asumida por el gobierno de Evo 

Morales quien promulgo la Nueva Constitución Política del Estado, donde se 

puntualiza el reconocimiento de los pueblos, etnias y ayllus existentes en 

nuestro territorio, sabemos que somos una clase subordinada, excluida sin 

embargo somos una clase con conciencia nacional que luchamos por 

nuestra patria para que se termine el colonialismo y la dependencia 

yanqui”(Solares Secretario Ejecutivo de la COB) 

 

Cada uno de los testimonios de manera contundente traducen que la agenda 

Octubre fue construida al calor de los acontecimientos suscitados día a día, 

en base al reconocimiento de sus potencialidades  y al mismo tiempo de sus 

necesidades postergadas por décadas y siglos en algunos casos como el 

reconocimiento de las identidades culturales originarias. 

 

Un aspecto de gran significación en la construcción de la agenda de octubre  

a ser tomado en cuenta es el papel de los intelectuales orgánicos que según 

Gramscy es determinante para impulsar procesos reivindicativos, es en este 

sentido que no se debe excluir a estos actores que desde su formación 

profesional aportaron con ideas y sugerencias estratégicas para fortalecer las 

acciones de los movimientos sociales que sin duda cabe fueron el motor y la 

directriz de las movilizaciones de Octubre. 

 

4.1.2. Políticas Públicas que fueron formuladas en base a la Agenda de 

Octubre. 

        Del seguimiento a la agenda de Octubre se pudo evidenciar que algunas de 

las demandas explicitadas se tradujeron en políticas públicas tales como: la 

Nacionalización del Gas y el Petróleo, la  entrega de títulos de propiedad de 

tierras a los indígenas originarios la modificación de la ley de Hidrocarburos, 
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siendo la más fundamental la emisión de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, que expresó el sentir de los sectores excluidos durante 

décadas de la vida nacional. 

 

Es importante puntualizar que no todos los puntos de la agenda de Octubre 

podían ser traducidas en políticas públicas por sus propias connotaciones, 

tales como la expulsión a las Empresas Transnacionales, la derogación de la 

Ley INRA, de la Ley 1008, la eliminación del D:S: 21060, en razón de que 

cada una de las demandas expresadas,  requería de la implementación 

previa de ciertos mecanismos de orden  administrativo y político que,  

además dependía de ciertas modificaciones de carácter estructural de la 

política económica en general, tal el caso de la eliminación del D:S: 21060, y 

del rechazo  al ALCA. Dichas peticiones para ser asumidas debían ser 

analizadas en sus connotaciones  políticas, económicas, sociales y 

culturales, en tanto que, de cada una de ellas emanaban ciertos 

requerimientos previos para su abordaje, tal el caso de la Ley INRA que por 

ejemplo requería previamente  modificación de la política agraria vigente, 

aprobada en las instancias legislativas y judiciales no sólo en el nivel 

ejecutivo.   

 

De igual manera la erogación de la Ley 1008 no era posible sin antes 

modificar la política nacional referida a la Lucha contra el narcotráfico, tareas 

que si bien podían ser encaradas pero que debían tomarse el tiempo 

necesario para su implementación sobre todo teniendo en cuenta que existen 

acuerdo internacionales  tomados en las instancias correspondientes.   

 

En definitiva la agenda de Octubre no fue recuperada en su integridad 

quedando pendiente incluso el cumplimiento de las disposiciones 

gubernamentales inherentes a las que fueron asumidas, porque la 
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manifestación de factores internos y externos del propio gobierno no 

posibilito su cumplimiento a cabalidad. 

 

Entre los factores externos, se encuentran los acuerdos y compromisos 

bilaterales que se suscribieron en anteriores gobiernos y que 

lamentablemente no pueden ser desconocidos en el marco de la política 

internacional que asume el gobierno como tal. 

 

Entre los factores internos se encuentran los diferentes puntos de vista de los 

legisladores,  vale decir que los partidos de oposición jugaron su papel para 

cuestionar  e impedir que se adopten medidas y se diseñen algunas leyes y 

políticas que respondan  a las demandas explicitadas en la agenda de 

Octubre.  

 

Al interior del equipo político que asumió el gobierno,  también existieron 

discrepancias en torno a la toma de decisiones para el diseño de políticas  

públicas, referidas a las demandas manifestadas por los movimientos 

sociales en Octubre del 2.003.  

 

Con la finalidad de respaldar las aseveraciones vertidas rescatamos algunas 

expresiones de los dirigentes de los movimientos sociales que participaron 

de manera directa en los acontecimientos de Octubre. 

 

“En cuanto a lo que pregunta señorita sinceramente debo decirle que la 

modificación de la Ley INRA  no se ha dado hasta ahora, porque nuestros 

hermanos que están en el gobierno  no han podido avanzar, por los 

derechistas que están en las comisiones , todo lo trancan y  no nos apoyan, 

pero nosotros vamos estar vigilando para que de una vez se atienda 

nuestras demandas, no debemos olvidar  que aún sigue fresca en la 

memoria de todos nosotros la muerte de muchos bolivianos, cuya “sangre 
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derramada no ha sido en vano porque ahora estamos viviendo en el cambio, 

en el Estado Plurinacional dirigido por un hermano indígena, Evo Morales, 

que está demostrando al mundo que sabe gobernar y que respeta a todos 

los pueblos originarios. También es cierto señorita que no es fácil alcanzar la 

perspectiva de desarrollo para conseguir lo sustentable, lo duradero y 

comunitario. Nosotros decimos que hay que conmemorar esas vidas 

perdidas y esa lucha; aunque no sea fácil avanzar para los indígenas, porque 

aún son víctimas de rechazo, en las diferentes institucionesdonde todavía  

hay discriminación social” Gregorio Choque, apumallku (dirigente) del 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). 

 

“Desde mi punto de vista, los puntos pendientes de la agenda de Octubre  

que no pudieron ser atendidos y que hasta ahora no se han traducido en 

políticas públicas, faltan ser estudiados según lo que nos dijeron los 

compañeros que han logrado entrar al gobierno, sin embargo nosotros los 

dirigentes y nuestras organizaciones, no vamos a dejar que se duerman en 

las comisiones de trabajo de la Asamblea, porque sino nunca van a acabar 

su tratamiento, por eso nos vamos a  volver a organizar para exigir su 

cumplimiento, nosotros los alteños a una llamada nuevamente vamos a 

movilizarnos hasta conseguir nuestras peticiones, el compañero Evo, no 

tiene que olvidarse que la ciudad de El Alto es la más combativa y que con 

su apoyo llegó al gobierno, por eso él está en deuda con nosotros. Estamos 

a más de 10 años del 2003 y, lamentablemente la Agenda de Octubre no se 

ha cumplido” (Florián Calcina, dirigente de la Comisión Política de la 

FEJUVE 2003). 

 

Haciendo una crítica sana a los movimientos sociales participantes de las 

movilizaciones de Octubre  2003, muchos de sus dirigentes se han vuelto 

masistas y se han olvidado de las tareas que debían cumplir, es más, 

muchos de ellos ingresaron al gobierno comprometiéndose a impulsar 
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medidas a favor de sus bases, pero estando ya en el cargo ya se olvidaron 

de sus promesas y de sus compromisos, porque para ser autoridad tienes 

que tener respaldo de tus bases y  todos ellos han prometido a sus 

compañeros a hacer cumplir las cosas pendientes que quedaron de las 

jornadas de Octubre, pero parece que no se puede no sé porque será, pero 

ni estando de diputados creo que han podido, por eso estamos molestos, se 

han olvidado de nuestras jornadas de lucha donde muchos 

compañerosperdieron su vida, dejando en la orfandad a sus familias.(Carlos 

Barrera, Vicepresidente de FEJUVE alteña del 2003). 

 

Por todo lo recuperado tanto a nivel documental como a nivel testimonial se 

puede concluir que a la fecha aún quedan pendiente algunos puntos de la 

agenda de Octubre que lamentablemente no fueron tratados por  factores 

internos y externos que hacen a  la dinámica de la conducción y 

funcionamiento de las instancias de gobierno. 

 

4.1.3. Mecanismos de Participación de los Movimientos Sociales de la 

Ciudad de El Alto en el Proceso de Diseño y Seguimiento de las 

Políticas Públicas  construidas en base a la Agenda de Octubre en el 

año 2003. 

En relación a los mecanismos de  participación de los movimientos sociales 

en el proceso de diseño y seguimiento de las políticas públicas, es 

importante puntualizar que las diferentes organizaciones sociales 

desarrollaron diferentes eventos colectivos como Congresos, Ampliados, 

Encuentros nacionales y departamentales para que se puedan socializar las 

tareas de seguimiento, determinándose que sean las dirigencias  nacionales 

las que asuman esta tarea por el mismo nivel de contacto y acceso que 

tenían con los niveles de gobierno. 

 



 60 

Sin embargo el proceso de cambio de gobiernos transitorios  que se 

suscitaron desde octubre 2003 a Enero 2006, no permitió la participación 

activa de las organizaciones sociales, lo que fue postergando el proceso de 

inclusión de todas las demandas en el diseño de políticas públicas. Además 

que el papel de los partidos de oposición también constituyó un factor 

adverso para el cumplimiento de la agenda de Octubre, porque tanto en el 

Senado como en la cámara de Diputados existía el control las 

representaciones políticas tradicionales, que sin duda cabe cuestionaban y 

postergaba de manera permanente, el tratamiento de las demandas de los 

movimientos  sociales.  

 

Es importante también señalar que en el proceso de transición 

gubernamental, emergieron coaliciones políticas para participar en el proceso 

electoral convocado, ante la renuncia del Gobierno de Sánchez de Lozada 

que  acorto su periodo de mandato, situación en la que muchos dirigentes de 

las organizaciones sociales fueron sumándose y dejando a sus bases 

descabezadas o con nuevos dirigentes que no asumieron el seguimiento del 

diseño de las políticas públicas recuperando la agenda de octubre. 

 

En este acápite es importante puntualizar que en el escenario político 

surgieron cambios en cuanto a los candidatos de las coaliciones políticas, se 

inicio la incorporación de representantes de movimientos sociales y 

organizaciones de base para garantizar el triunfo de los nuevos movimientos 

políticos emergentes de las clases subalternas, situación que motivo a los 

integrantes a dejar a sus bases para incorporarse en la vida política en 

calidad de diputados, senadores e incluso muchos de los dirigentes se 

incorporaron a militar en el Movimiento al Socialismo MAS,partido ganador 

de la contiendas electorales del 2006, razón por la que asumieron cargos de 

autoridad en el aparato estatal. 
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Estos acontecimientos impidieron realizar un seguimiento  al cumplimiento de 

la agenda de Octubre y mucho más su incorporación al diseño de políticas 

públicas, siendo una de las razones para que existan puntos pendientes de 

la agenda a la fecha. 

 

4.2.1.-Papel que asumieron los Movimientos Sociales en la construcción  

de políticas públicas en base a las demandas de la Agenda de Octubre 

2003. 

 Los movimientos sociales luego de las jornadas de Octubre asumieron un 

papel vigilante para que los gobernantes transitorios  puedan atender las 

demandas explicitadas en la Agenda  de Octubre del 2003, razón por la que 

se efectivizó el referéndum para suspender la venta del gas por Chile que de 

acuerdo a las discusiones y debates en el parlamento se llego a determinar 

que sería importante llevar a efecto la consulta para el tema de los 

hidrocarburos en general,  al igual que el referéndum para llevar a cabo la 

asamblea constituyente, órgano que se encargaría de debatir y elaborar la 

Nueva Constitución Política del Estado, donde se encuentre incorporados 

todos los aspectos relativos al reconocimiento de las identidades originarias, 

delimitar la cantidad de hectáreas de tierra que debería tener los propietarios 

en el oriente donde no habría llegado la Reforma Agraria, demanda que 

también fue incorporada por los pueblos indígenas originarios de los llanos 

orientales. Asimismo el tema de la descolonización que había sido propuesto 

por los maestros y universitarios durante las jornadas de Octubre 

incorporando a la educación productiva como pilar de la nueva reforma 

educativa expresada en los artículos 91  y 92 de la nueva LEY de leyes.  

 

Es en este contexto que luego de las Jornadas de Octubre al asumir al 

gobierno Carlos de Meza logra llevar a cabo el referéndum sobre los 

hidrocarburos el 18 de Julio del 2004, teniendo en cuenta que el proceso pre 

referéndum  puso en manifiesto problemas nacionales que amenazaban la 
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estabilidad social, en tanto existieron posiciones  de los sectores sociales  

organizados y de los partidos políticos más importantes de Bolivia en una 

coyuntura  política conflictiva, donde las diferencias entre los distintos actores 

sociales  políticos imposibilitaron el establecimiento de una política 

hidrocarburífera consensuada desde el ejecutivo. 

 

Los antecedentes de las jornadas de Octubre habían marcado un hito 

revolucionario en cuanto a las acciones que desarrollaban los movimientos 

sociales, en este entendido las movilizaciones fueron constantes hasta lograr 

que el gobierno de turno pueda cumplir con las demandas sociales   

expresadas por los diferentes actores sociales.   

 

No obstante a la permanente movilización de los diferentes sectores sociales  

que lograron la convocatoria al referéndum sobre los hidrocarburos algunos 

cientistas políticos,  puntualizaron que este referéndum sirvió para legitimar  

al presidente Carlos de Meza, pero a la larga las diferencias entre el poder 

ejecutivo y el poder legislativo en torno a la interpretación de los resultados 

del referéndum, contribuyeron al debilitamiento del presidente y  a su 

posterior renuncia.  

 

En razón de que aún quedaba pendiente una de las demandas más 

importantes de la Agenda de Octubre que era la Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente, luego de haber transcurrido dos años y al haber asumido el 

gobierno el  Movimiento al Socialismo con Evo Morales y Álvaro García 

Linera, se logró concretar la atención de esta demanda. 

 

Las organizaciones sociales vigilantes del proceso con acciones 

movilizadoras lograron que el 2 de Julio del 2006 se realizaran las elecciones 

para elegir a los integrantes  de la asamblea constituyente, que sería la 

responsable de trabajar una nueva constitución. 
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Es importante señalar que la Asamblea Constituyente en su composición  

social reflejó el carácter de clase que tenían sus miembros al igual que la 

lucha por el poder, características que luego se manifestarían en el momento 

de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado. 

 

Recuperando los testimonios de los actores sociales de  ese momento se 

pudo conocer lo siguiente: 

 

Después de que muchos dirigentes y representantes de base de los 

diferentes sectores sociales hemos seguido pendientes de la agenda de 

Octubre, necesario que sepan  que todo lo que se ha logrado hasta ahora es 

producto de la movilización permanente de los movimientos sociales , sin 

nosotros no estaríamos presentes quizás hasta ahora no se hubiera logrado 

nada, lo que se hizo fue por la fuerza que impusimos los indígenas, los 

trabajadores y la COB,  es cierto falta mucho para que se termine la 

discriminación para que los pobres no seamos más pobres, para que 

nuestros hijos puedan estudiar libremente con la seguridad de tener un 

empleo y se conviertan en informales, pero para eso el gobierno tiene que 

dictar medidas que favorezcan a los desposeídos a los de abajo, 

porquesomos nosotros los que luchamos y damos nuestra vida para lograr 

conquistas para todo el pueblo”( Sr. Román Loayza, Dirigente indígena) 

 

“Desde Octubre 2003 los movimientos sociales no hemos desmayado por 

nuestras conquistas que nos costaron sangre, muchas vidas se tuvieron que 

truncar, por lograr la construcción de una nueva Bolivia, por eso nosotros, 

siempre hemos estado vigilantes de los pasos que daban los gobiernos para 

que no nos traicionen aunque es cierto que luego de haber transcurrido más 

de 10 años de nuestras luchas nos damos cuenta que el compañero Evo 

Morales nos ha traicionado por que a la fecha hay muchos hechos que dan 
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cuenta de su traición aunque se haya llevado a cabo la Asamblea 

Constituyente, aunque exista una nueva Ley de Hidrocarburos, aunque nos 

haya hecho creer que se nacionalizaron, es mentira por que las empresas 

transnacionales siguen regentando nuestras plantas hidrocarburíferas y 

muchas leyes que se han emitido a favor de los excluidos no se cumplen, 

estamos decepcionados” (Víctor Calcina,directivo de la Comisión política 

de FEJUVE 2.003) 

 

4.2.2. ANALISIS SOBRE LA VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

Según el planteamiento formulado, la hipótesis planteaba que el impacto de las 

acciones desarrolladas en las jornadas de Octubre del 2.003 por los Movimientos 

Sociales de la Ciudad del Alto generó que las demandas expresadas en la Agenda 

de Octubre  no sólo fueron recuperadas en el discurso político sino que fueron 

traducidas en Políticas Públicas a partir de la Instauración del Estado Plurinacional 

en el año 2006. 

 

Realizada la investigación a cerca de los acontecimientos de Octubre se llegó a 

desentrañar que efectivamente las demandas de los diferentes sectores sociales 

participantes de las movilizaciones  de protesta y cuestionamiento que se 

generaron a raíz de la propuesta del gobierno de Sánchez de Lozada respecto a la 

venta del Gas a Estados Unidos  por territorio  chileno, determinó la emergencia 

de una rebelión civil armada en la ciudad de El Alto dirigida por los movimientos 

sociales indígenas y urbanos con duración prolongada que abarcó, varios días  del 

mes de Octubre. 

 

En definitiva luego del análisis realizado sobre la agenda de Octubre y los hechos 

sucedidos en las jornadas reivindicativas  se puede aseverar que la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación, fue validada y/o comprobada, porque las 

demandas explicitadas por los diferentes sectores sociales fueron atendidas no 
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sólo a nivel de discurso político, sino más por el contrario fueron plasmadas en 

políticas públicas en beneficio de las clases subalternas y desposeídas, aunque 

también es cierto que no toda la agenda fue atendida por los gobiernos que 

transitaron por el Palacio Quemado. 

 

En este acápite  también es necesario establecer que a la fecha algunos dirigentes 

tanto indígenas y miembros de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto 

al igual que de la FEJUVE, mantienen en el discurso político el contenido de la 

agenda de Octubre puntualizando que muchas de las demandas no fueron 

atendidas por el gobierno, razón por la que en los diferentes eventos que se 

desarrollan como Ampliados y Congresos, retoman la discusión del cumplimiento 

de la agenda, proponiendo nuevas movilizaciones en caso de continuar la 

situación. Las siguientes manifestaciones testimoniales dan cuenta de lo afirmado:  

 

“Luego de haber pasado más de 10 años de las jornadas de Octubre, que vivimos 

acá en El Alto, no todas nuestras demandas han sido tomadas en cuenta por el 

presidente, incluso sabiendo que él, es uno como nosotros, indígena y de nuestra 

clase, pero no sé qué pasó para que sigamos postergados, nos hay 

industrialización de nuestro petróleo, no hay el Juicio de responsabilidades a 

Sánchez de Lozada, no se ha derogado hasta ahora el 21060, ni se ha modificado 

la Ley 1008 ni la Ley INRA, estamos calientes por que el Compañero Evo nos ha 

puesto al olvido, después que nosotros hemos dado todo para que suba al poder, 

necesitamos replantear la agenda de Octubre con todos los sectores para que 

volvamos a salir a las  calles” (Sr. Gerardo Choque, Dirigente de la Junta 

Vecinal de Distrito 7). 

 

Cuando convocamos a Asambleas y Ampliados, escuchamos discursos de los 

oradores haciendo recuerdo de  todos los hechos sucedidos, en las luchas de 

Octubre, protestando por las cosas que pasó y que los pobres, los excluidos 

seguimos igual que para nosotros no ha cambiado nada, todos los cambios que ha 
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impuesto el compañero Evo, es para los de arriba, estamos preocupados porque 

siendo indígena el presidente no ha podido convertir en políticas públicas todas las 

demandas que emergieron al calor de las luchas de las jornadas de Octubre, 

estamos pendientes de que en el gobierno se vuelva a revisar nuestros pedidos 

para evitar otro enfrentamiento”. (Martha Escalante, Dirigente Vecinal del 

Distrito # 3) 

 

4.3. ANALISIS SOBRE LOS ACTORES SOCIALES  

Los actores sociales participantes de las movilizaciones de octubre 2.003 en la 

ciudad de El Alto lo constituyeron los movimientos sociales  en general pero de 

manera específica, principalmente fueron los siguientes: 

 

 Campesinos Originarios, CONAMAQ, CSUTCB 

 Vecinos y vecinas  de todos los Distritos, FEJUVE El Alto 

 Mujeres de la Organización Bartolina Sisa, 

 Universitarios, de la UPEA 

 Fabriles,Maestros 

 Trabajadores  por cuenta propia. 

 Mineros Asalariados y Cooperativistas 

 Comerciantes Minoristas 

 Empleados Públicos 

La participación de cada uno de los actores fue importante y significativo para  

lograr  las conquistas obtenidas, después de haber vivido largas jornadas llenas 

de zozobra,  enfrentándose a la Policía y  al Ejército. Cada uno de los actores 

asumió un papel específico y  al finalizar la jornada daba cuenta del cumplimiento 

de sus tareas asumidas, llegando a identificar las fortalezas que poseían y 

también las debilidades para ser reforzadas con otros compañeros. 

 

Los campesinos jugaron un rol importante con el cerco a la ciudad de La Paz, 

recuperando las experiencias vividas en el pasado como el caso de Zarate Vilca y 
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Tupac Katari. Medida que fue determinante para que la clase media pueda 

sumarse a la movilización por temor a la invasión de los campesinos a la ciudad. 

 

Los y las vecinas participaron de manera organizada en cada una de sus zonas y 

de sus distritos,con la finalidad de asegurar la participación de toda la población y 

para lograr que todas las familias  puedan incorporarse a las movilizaciones, las 

propias dirigencias  asumieron medidas de presión para incorporar a aquella gente 

que con su indiferencia se excusaba, obligando a que  un miembro por  familia se 

sume a las movilizaciones,  asumiendo tareas de diferente índole como  las de  

vigilancia, tareas de quema dellantas, elaboración de volantes y material de 

difusión, etc. 

 

Los Universitarios, los maestros, los fabriles y la FEJUVE El Alto,  se dedicaban a 

organizar las marchas movilizadas con consignas de reproche e insulto al 

gobierno, asimismo se encargaban de la emisión de volantes   informativos 

mismos que eran entregados a toda la población que miraba la marcha, algunas 

personas se incorporaban a las filas. 

 

Por su parte los mineros con sus cachorros de dinamita  generaban actitudes de 

temor tanto para la población en general como para las propias autoridades 

quienes respondían con gases lagrimógenos, con la finalidad de dispersar a los 

manifestantes, quienes ya preparados con mascaras, con pañuelos en el rostro 

soportaban los ataques de la policía y no se dispersaban. Según los testimonios 

recogidos, se puede valorar la convicción con la que participaron las personas sin 

importarles su edad, su estado civil, su color, etc. 

 

A continuación se detallan algunos fragmentos de los testimonios obtenidos: 

 

“Mire Señorita cuando empezamos las movilizaciones cada uno de los sectores 

poblacionales tenían su tarea, unos tenían que conseguir llantas para quemar y 
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bloquear, otros buscaban palos, cuerdas para enfrentarnos a los del ejercito, otras 

preparaban los alimentos de manera colectiva, todos poníamos  nuestra voluntad 

para que todo salga muy bien.”(Sr. Francisco Quenallata) 

 

“Desde el momento que se inicio la movilización yo como madre de familia tuve 

terror por mis hijos, tuve miedo de que las balas perdidas les pueda alcanzar, por 

eso  le dejaba bajo llave hasta mi retorno, a veces todo el día teníamos que estar 

para ver y  atender a los marchistas,  a los  que habían venido  de otros lugares 

teníamos que buscar medios para subsistir, algunas ONGs nos proporcionaron 

víveres para la olla colectiva., esos días aprendimos a convivir solidariamente, 

todos aportábamos con lo que teníamos y nadie se negaba a trabajar, todos 

tomamos consciencia de la necesidad de participar para derrocar al  presidente 

que quería regalar nuestro gas” .(Sra. NatividadPomacusi) 

 

Las tareas que cada sector asumió para enfrentar al gobierno de Sánchez de 

Lozada fue increíble, en mi caso, desde chango era revoltoso y siempre me 

gustaba integrar grupos de choque, cuando se iniciaron las movilizaciones y 

cuando se necesitaba actuar en serio, no espere ni un minuto y me incorporé al 

movimiento con algunos amigos, nosotros teníamos la tarea de quemar la llantas 

para que las fogatas no se apaguen, eran símbolos de nuestro coraje también 

éramos responsables de confeccionar los bandos informativos para que todos 

sepan lo que estaba pasando y al mismo tiempo aportábamos con consignas para 

gritar en las marchas, todos cumplíamos nuestras tareas con mucha decisión, 

poco a poco nuestro movimiento se vio fortalecido porque cada uno de los 

participantes llevaba a un nuevo integrante para la lucha, así  fue creciendo zona 

por zona, la gente que al comienzo era indiferente, se fue sumando porque cada 

día se convencía de las cosas que pasaba, los enfrentamientos con la policía, con 

los militares, era de sorprenderse como la gente se fue sumando para hacer 

frente”.(Sr. Jose Luís Orellana) 
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Las jornadas de octubre nunca se van a borrar de nuestras mentes porque todas 

las acciones que asumimos fueron con mucha decisión para dar nuestras vidas en 

caso de que las balas nos podían llegar, pero gracias a Dios nos cuidamos y hoy 

estamos acá para dar a conocer lo que hicimos en esos días que se volvieron 

gloriosos para nuestro país, porque gracias a nuestra participación decidida que 

tuvimos, se logró  refundar  nuestra patria, nació un nueva Bolivia más equitativa 

sin exclusiones, no fue en vano nuestra lucha, por lo menos queda la satisfacción 

de haber aportado para que todos los bolivianos nos hagamos respetar y que 

nunca más nos atropellen ni vulneren nuestros derechos,” (Sr Pedro García). 

 

El contenido de los relatos antes presentados permite afirmar que la participación 

de los actores socialesde las jornadas de Octubre 2003, en término de Coragiofue 

participación política caracterizada por la toma de decisiones relacionadas al 

cuestionamiento de lo existente en el Estado Neoliberal y  poder,  generar un 

nuevo Estado que exprese  el cambio de la situación cuestionada, para cuya 

finalidad su involucramiento militante constituyó un factor  determinante para lograr 

las metas y objetivos propuestos. 

 

Coincidiendo con García Linera, las jornadas de Octubre permitieron vivir una 

"época revolucionaria", un periodo histórico de apresurados cambios políticos 

donde las modificaciones del poder de las fuerzas sociales fueron bruscas y 

cambiantes,  con sublevaciones constantes que obligaron a modificar las 

estructuras de dominación, (García 2003. 
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Conclusiones 
En octubre de 2003 surgió un movimiento urbano multiforme que expresó el 

gigantesco descontento social. Este movimiento estuvo conformado por migrantes 

indígenas y habitantes de la ciudad de El Alto. Un rasgo de esta movilización fue 

el ataque a todos los símbolos y sede del poder. El gobierno y el propio Estado 

desaparecieron de la ciudad de El Alto durante los días de la rebelión popular. 

Luego de la caída de Sánchez de Lozada, el rechazo y la deslegitimación se 

trasladó a todos los partidos políticos tradicionales, donde el escenario 

parlamentario se convirtió en el epicentro de los conflictos y la irritación social 

debido a que desde el mismo se intentaba reconfigurar el poder de estos partidos. 
 

Esta situación  provocó un sentimiento de insuficiencia e inconcluso del proceso 

por parte de los movimientos sociales, dando lugar a un nuevo ciclo de 

movilizaciones durante mayo y junio de 2005, cuando volvió a instalarse el 

bloqueo de La Paz, sumándose el bloqueo de Santa Cruz. Este proceso finalizó 

con la renuncia de Carlos Mesa (vicepresidente que había16 asumido el gobierno 

en el 2003 ante la renuncia de Sánchez de Lozada)  y desembocó en una nueva 

sucesión presidencial, la de RodríguezVeltzé, presidente de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

 

 La cultura política de El Alto está personificada principalmente por 

dos entidades: los partidos políticos y las organizaciones territoriales de 

base (OTBs), es decir las Juntas Vecinales. Ambos definen los espacios y 

las formas en que los alteños se relacionan con la política, representan dos 

circuitos entretejidos e interdependientes de poder que establecen como los 
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bienes canalizados a través del municipio se distribuyen, es decir, quiénes 

se favorecen de los recursos limitados. Pero además, la ciudad es un 

espacio rico en experiencias de organización social: las juntas vecinales, 

las organizaciones de trabajadores asalariados, los gremiales, las 

asociaciones de pequeños empresarios, grupos deportivos, grupos 

culturales, estudiantes implementan un proceso de  interrelaciona miento 

barrial. 

 

 El levantamiento insurreccionarlo del pueblo Alteño marcó el umbral 

de una nueva dirección del movimiento social. Construcción de un 

horizonte de visibilidad ampliada y compartida en la memoria colectiva por 

la autonomía de las masas, además de una construcción y reafirmación 

identitaria en expansión que se incorpora a la memoria colectiva mediante 

la reapropiación del territorio por medio de los bloqueos, la autoconciencia 

de los despojados, de los "nadies", de los oprimidos y explotados, de los 

que no tienen nada que perder pero mucho que ganar para forjar un 

horizonte de posibilidades de apertura a la realidad, que es constituido e 

indeterminado en momentos históricos. 

 

 El sentimiento de los ciudadanos de defender su país, sus recursos 

naturales, su gente, quedo en la historia ya que sin su valentía de defender 

dichos recursos nuestro país hubiera quedado igual  que siempre, las 

demandas de los movimientos sociales fueron más contundentes porque 

los actores sociales fueron más pragmáticos, estaban en el lugar 

establecido, en el momento oportuno, para la toma de decisiones, lo que 

les posibilitó la construcción de la  agenda de Octubre  con diez puntos  

importantes que hoy en día no fueron del todo cumplidos. Pero lo más 

importante es que  los movimientos sociales dieron un salto a la vida 

política demostrando su capacidad  de movilización.  
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 Las jornadas de septiembre y octubre de 2003 pueden ser 

consideradas como el primer referente político de las generaciones nacidas 

en la democracia y que no conocieron sino de oídos el tiempo de las 

dictaduras militares en los que sus abuelos y padres sufrieron las torturas, 

los exilios, la violación de los derechos humanos, etc. Hechos que 

quedaron grabados en la memoria colectiva de los mismos y formaron 

parte de la historia de nuestro país, bajo la lógica de que los indígenas, 

movimientos sociales clase media todos conformaron y decidieron seguir 

adelante juntos y sin discriminación alguna, con una misma ideología y un 

sentimiento de pluralidad de las clases sociales ricos, pobres, negros, 

blancos etc.  

 

Demandas Expresadas en la Agenda de Octubre 2003 que fueron 

asumidas en Políticas Públicas  

Con la finalidad de reflejar el proceso de construcción de las políticas 

públicas en base a las demandas que contemplaba la agenda de Octubre, se 

presenta el detalle explicativo de aquellas que fueron asumidas por el Estado  

1° Demanda: No a la venta del Gas por Chile a los Estados Unidos 

 

 Política Pública Diseñada 

La Política Pública diseñada  en base a la demanda de Octubre estuvo  

centrada en el decreto Número 27449 estableció las características y las 

preguntas del Referéndum Vinculante  del Gas.  Las cinco preguntas 

fueron:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 

No. 1689 promulgada por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada?  

2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos 

en boca de pozo para el Estado boliviano?  
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3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los y las 

bolivianas en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que 

pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los 

hidrocarburos?  

 

4. ¿Está usted de acuerdo con la política del Presidente Carlos Mesa 

para utilizar el gas como un recurso estratégico para recuperar una salida 

útil y soberana al océano Pacífico?  

 

5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de 

una política nacional que:  

 

a. Cubra el consumo de gas para los bolivianos y las bolivianas.  

b. Fomente la industrialización del gas en el territorio nacional;  

c. Cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 

50% del valor del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y 

empleos.  

 

 Origen 

En octubre del 2003 Bolivia atravesó por una crisis política que no se 

había registrado desde 1985. Las protestas sociales y los bloqueos 

paralizaron a la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, mientras que en 

la ciudad de El Alto1los sindicatos, las organizaciones de campesinos y 

las juntas vecinales formaron un bloque contra el Presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada pidiendo su dimisión por su política de exportación 

del gas y la eventual exportación a través de Chile. Los sectores 

movilizados además demandaban del gobierno la realización de un 

referéndum sobre los hidrocarburos y el establecimiento de una asamblea 

constituyente. 
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Luego de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno 

y los movimientos sociales durante las jornadas de octubre ante la 

renuncia del presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 

de Octubre, asume el poder por sucesión el Lic. Carlos De Meza en su 

calidad de vicepresidente de la república. 

 

El nuevo presidente, al ser independiente, no contaba con el apoyo de los 

partidos políticos en el Congreso ni con vínculos en las organizaciones 

sociales. Carlos De Mesa prefirió buscar apoyo en los movimientos 

sociales antes que en el congreso. Al día siguiente de ser posesionado, 

Mesa dirigió un discurso ante los sectores movilizados en la Ciudad de La 

Paz, comprometiéndose a: (1) llamar a un referéndum vinculante sobre el 

gas, (2) al establecimiento de una Asamblea Constituyente y (3) a una 

reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyera la revisión de los 

procesos de privatización. Desde la perspectiva del nuevo Presidente, los 

bolivianos deberían hacer estas decisiones, las que eran esenciales para 

"la viabilidad y el futuro de Bolivia"3. Desde este momento las demandas 

que eran populares y anti-gubernamentales se "convirtieron en parte de la 

agenda del gobierno" (Tapia, 2004:13).  

 

Estos tres puntos son conocidos como la Agenda de Octubre, cuyos 

objetivos se hacían difíciles de cumplir por la diversidad de posiciones de 

los partidos políticos y de los grupos sociales. 

 

 Proceso de Construcción 

La estrategia  del presidente de Bolivia, Carlos De Mesa, para conseguir 

una salida estratégica al Océano Pacífico fue el cambio de “gas por mar”, 

con el argumento de que es este recurso energético es el eje fundamental 

para lograr una integración total en la región. Y para legitimarlo, el 

mandatario boliviano convocó el  18 de julio del 2004 al referéndum para 

que el pueblo de Bolivia decida sobre la necesidad de usar las reservas 
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de gas “como un agente estratégico para recuperar una salida soberana 

al Pacífico”. 

 

El referéndum en definitiva sirvió para aprobar la política del 

Presidente, pero tanto partidos políticos como sectores sindicales 

utilizaron los mecanismos de presión y bloqueo para cambiar los 

resultados del referéndum en la nueva Ley de Hidrocarburos. El 

referéndum sirvió para legitimar la política exterior de "gas por 

mar". El Presidente, en su calidad de promotor de la iniciativa y 

del establecimiento de la agenda, logró el objetivo de obtener 

legitimidad de la ciudadanía para sus políticas pero no logró el 

objetivo de crear consensos sobre una política de Estado de los 

hidrocarburos que se viera plasmada en el proyecto de ley. 

 

 Órgano Responsable del Diseño 

En este sentido, El Pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó, 

por unanimidad, el proyecto de ley del llamado ”Referéndum Vinculante 

del Gas” que definió el destino del preciado combustible boliviano. 

 

 Entidad Responsable de su Implementación 

La Corte Nacional Electoral fue la entidad responsable de la ejecución del 

referéndum en el marco del Art. 227 de la Constitución Politica del 

Estado, que determina: “La jurisdicción y Competencia de los Organos 

Electorales” serán establecidos por Ley, este principio está ligado para los 

Órganos Electorales o para cualquier otra autoridad estatal, según lo 

manifiesta la Fundación Hanns Seidel en Opiniones y Análisis sobre el 

referéndum; resultados y Alcances. 

 

2° Demanda: Establecimiento de una Asamblea Constituyente 

 Política Pública Diseñada 
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La política pública fue expresada en la Nueva Constitución Política del 

Estado aprobada el 22 de Enero del 2006. Diseñada e incorporando 

nuevos artículos con la finalidad de instaurar un nuevo Estado, un Estado 

Plurinacional. 

 

 Origen 

Luego de una crisis social muy fuerte, de una división regional, inclusive 

étnica y social que ha marcado estos últimos cinco años, Bolivia ve la 

necesidad de establecer un nuevo pacto social entre todos los bolivianos 

de manera que todos se sientan representados, es por eso que se va a 

llevar a cabo la Asamblea Constituyente. 

 

La reforma de la constitución boliviana puede llegar a ser igualmente 

poderosa. La elección de delegados a una asamblea constituyente está 

programada para realizarse en junio de 2006, y la asamblea en sí se 

constituirá en agosto. Cada municipalidad del país elegirá a tres 

delegados, y las delegaciones deben incluir un mínimo de una mujer y un 

indígena. Actualmente los movimientos sociales están presentando 

propuestas de lo que quieren que se incluya en la nueva constitución. 

Algunos de los temas sobre la mesa incluyen la nacionalización del gas, 

reforma agraria, acuerdos de libre comercio con EE.UU. y un referendo 

para la autonomía de la región de Santa Cruz. Como es probable que la 

mayoría de los delegados representen a los movimientos sociales, se 

espera que la nueva constitución favorezca a las fuerzas populares por 

encima de las corporaciones y los intereses extranjeros. 

 

Según la ley 3365 de Convocatoria de Referéndum Nacional  vinculante 

la Asamblea Constituyente para definir la nueva Carta Magna del Estado 

establecía la participación de  una participación de 250 asambleístas, 70 

se elegirán en circunscripciones uninominales, dos por la primera 

mayoría, uno por la segunda mayoría y luego cinco representantes por 



 
76 

cada uno de los departamentos que tiene el país, eso nos da 255 

asambleístas. 

 

 Proceso de Construcción 

El proceso de construcción de esta ley trasformada después en política 

pública fue plasmada y demandada en los acontecimientos de octubre 

2003 ya que con la participación de los movimientos sociales,  quienes 

demandaron y exigían la incorporación de nuevos artículos y que esta 

sea reestructurada, con la consigna de una nueva carta magna con el 

denominativo de Estado Plurinacional, y que esta a su vez fue 

trascendida en peticiones que incorporaron nuevos artículos que 

favorecen a sectores olvidados, marginados  

 

 Órgano Responsable del Diseño 

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la ley  EL 

Honorable  Congreso Nacional Decreta. Artículo 1. De conformidad con el 

artículo 4 de la ConstituciónPolítica del Estado, de acuerdo a la gaceta 

oficial “el referéndum es el mecanismo institucional de consulta al pueblo 

para que mediante voto universal, directo, libre y secreto, exprese su 

criterio sobre normas, políticas o decisiones de interés público”  

 

 Entidad responsable de su implementación 

La Corte Nacional Electoral fue la entidad responsable de la ejecución del 

referéndum en el marco del Art. 227 de la Constitución Politica del 

Estado, que determina: “La jurisdicción y Competencia de los Organos 

Electorales” serán establecidos por Ley, este principio está ligado para los 

Órganos Electorales o para cualquier otra autoridad estatal, según lo 

manifiesta la Fundación Hanns Ceidel en Opiniones y Análisis sobre el 

referéndum; resultados y Alcances. 
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3° Demanda: Nacionalización del Gas y del Petróleo y Modificación 

de la Ley de Hidrocarburos 

 

 Política Pública Diseñada 

Ley de Hidrocarburos que Nacionalizo el Gas y el Petróleo N° 3058 del 17 

de Mayo del 2005, aprobada por el Honorable Congreso Nacional. 

 

 Origen 

Luego de una crisis social muy fuerte, de una división regional, inclusive 

étnica y social que ha marcado estos últimos cinco años, Bolivia ve la 

necesidad de establecer un nuevo pacto social entre todos los bolivianos 

de manera que todos se sientan representados 

 

Con la llamada Guerra del Gas, el control de los recursos naturales pasó 

a ser de interés regional y nacional. Desde entonces, el país alentó la 

formulación de una nueva Ley de  Hidrocarburos que parecía hallar su 

definición en julio del año pasado, cuando la población acudió a votar en 

el “referéndum del gas”.  

 

No obstante, el debate nacional sobre la problemática de los 

hidrocarburos inauguró otros escenarios de disputa política. Tal es el 

caso de las autonomías, la elección de prefectos y la  Asamblea 

Constituyente. Si bien cada tema tiene su propio origen y proceso, todos 

ellos apuntan a superar una situación signada por la profunda crisis en 

que se debate el Estado nacional.  En este contexto, la Ley de 

Hidrocarburos promulgada es el punto de partida para la definición de un 

nuevo ciclo nacional, debido a la importancia económica, política 

y  estratégica de estos recursos.  

 

 Proceso de Construcción 

El proceso de construcción de la política pública de la Nacionalización del  
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gas y de los hidrocarburos, conllevo el cumplimiento de los siguientes  

pasos: 

 

1° Cumplimiento de los resultados del Referéndum del 18 de julio de  

2004, que expresan la decisión del pueblo de Bolivia. 

 

2°Abrogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, del 30 de abril de 

1996. 

 

3° Recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de 

Pozo para el Estado Boliviano.  

 

4° Identificación de las empresas  Titulares que hubieran suscrito 

Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de 

Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido 

licencias y concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos, Nº 1689, 

de 30 de abril de 1996 

 

5° Redactar el contenido de la Ley en base al reporte  situacional 

construido de manera objetiva. 

 

 Órgano responsable del diseño 

Según el artículo 12 de la propia Ley el Señor Ministro de Hidrocarburos 

fue el responsable de la elaboración de la dicha ley, en coordinación con 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.(YPFB) en el marco de la 

política nacional. 

 

4° Demanda .Oposición al ingreso al ALCA 

 Política Pública Diseñada 
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Diseño de la política internacional de construcción del ALBA expresada 

en el D.S. N° 28814 del 26 de Julio del 2006 en el gobierno de Evo 

Morales 

 

 Origen 

La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe o ALBA como 

se la conoce comúnmente, es una propuesta de integración enfocada 

para los países latinoamericanos y caribeños que pone énfasis en la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se concreta en un proyecto 

de colaboración y complementación política, social y económica entre 

países de esta región, promovido inicialmente por Cuba y Venezuela 

como contrapartida del Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA, 

impulsada por Estados Unidos. 

 

El ALBA parte de la visión solidaria de la integración latinoamericana, 

pero que se materializa en la suscripción de acuerdos de cooperación 

concretos. 

 

El ALBA defiende la idea de que “el comercio y la inversión no deben ser 

fines en sí mismos sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y 

sustentable”. 

 

La idea fue presentada por el presidente Hugo Chávez en diciembre de 

2001 durante la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la 

Asociación de Estados del Caribe El ALBA, es por lo tanto, reflejo de la 

consolidación de la “Revolución Bolivariana” que se lleva a cabo en 

nuestro país. 

 

 Proceso de Construcción 

EL ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovecha 

las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para 
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compensar las asimetrías entre los países. Esto se realiza mediante la 

cooperación de fondos compensatorios (Fondos de Convergencia 

Estructural), destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de 

los países miembros. Estos fondos en buena medida recuerdan a los 

fondos estructurales de la Unión Europea. 

 

Los principios del ALBA se materializaron por primera vez en el Acuerdo 

suscrito entre Cuba y Venezuela en diciembre del  2004. Las actividades 

que han desarrollado ambos países al amparo de este acuerdo 

constituyen un buen ejemplo de lo que es posible concretar en el marco 

del ALBA. 

 

Con la firma del tratado ALBA Cuba y Venezuela acordaron pasos 

concretos de liberalización, así como una serie de proyectos de 

cooperación en materia económica y social. 

 

Por ejemplo. El intercambio de bienes y mercancías puede llevarse a 

cabo en forma de un negocio de compensación. Cuba elimina todos 

sus aranceles y sus barreras no arancelarias para productos 

venezolanos, mientras que Venezuela elimina barreras no 

arancelarias para mercancías y servicios cubanos. 

 

 Órgano Responsable del Diseño 

El Consejo de Ministros decretó la creación del Comité especial nacional 

encargado de la implementación del convenio en el marco del acuerdo 

para la aplicación de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra 

América – ALBA y el tratado de comercio de los pueblos – TCP para la 

instrumentación del fondo especial de financiamiento. (Gaceta Oficial, DS 

28814) 

 

5° Demanda: Entrega de títulos de tierras  a los Indígenas Originarios  
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 Política Diseñada 

Ley 1138 del 8 de Febrero del 2012 por  al que se entrega los títulos de           

Propiedad a Indígenas tanto de tierras bajas  como de tierras altas 

 

 Origen 

En 1990 los indígenas del país realizaron una marcha histórica para  

presentar sus privaciones y necesidades reclamando «Territorio y 

Dignidad». Desde la ciudad de Trinidad, capital del Departamento del 

Beni, hasta la ciudad de La Paz, unos 850 indígenas recorrieron más de 

600 kilómetros. Eran los pobladores de las estepas de Mojos: trinitarios, 

ignacianos, javerianos, loretanos, sirionos, movimas y yuracares, a 

quienes se unieron los mosetenes, guaraníes, guarayos, chimanes y 

demás pueblos indígenas. La marcha dio a conocer a toda la nación una 

manera de ser basada en la solidaridad, la reciprocidad, la hermandad, y 

la unidad en la lucha por el control de sus territorios originarios y por el 

respeto a su dignidad como pueblos. 

 

A partir de esta expresión de unidad indígena el Estado boliviano inició 

una apertura en sus políticas reconociendo a los grupos étnicos como 

ciudadanos bolivianos con todos los derechos que por ley les 

corresponden. Es en ese momento de la historia nacional cuando la 

sociedad no-indígena reconoce la existencia de los pueblos originarios 

del Oriente, Chaco y Amazonia. Estos se encuentran marginados, 

explotados y sometidos a los atropellos de cazadores y empresarios 

madereros depredadores de la fauna silvestre y de sus bosques, y de 

ganaderos, terratenientes y comerciantes que acaparrando terrenos y 

especulando sobre el comercio y la mano de obra someten a las familias 

indígenas e impiden que las nuevas generaciones puedan desarrollarse 

integralmente. 
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Durante las últimas legislaturas se han venido implementando un conjunto 

de leyes y reformas estructurales que afectan directamente la situación de 

las poblaciones indígenas. En particular, la Ley de Participación Popular 

ha generado oportunidades para que sectores de la sociedad civil puedan 

participar activamente en la definición e implementación de políticas de 

desarrollo. 

 

Sin embargo, existe el peligro de que los grupos dominantes mantengan  

sus espacios de poder y las comunidades indígenas y campesinas 

queden igualmente marginadas y desestructuradas. Esta situación puede 

ser tristemente constatada en varias regiones del país, especialmente en 

las zonas de presencia indígena, evidenciando el hecho de que este 

avance jurídico debe ir acompañado por un avance social, es decir, la 

capacitación de los mismos indígenas para que puedan explotar todas las 

potencialidades de esta ley. 

 

En términos generales las nuevas leyes del Estado dejan espacios para el 

mantenimiento de las diferencias, es decir, la posibilidad de conservar 

costumbres distintas. Sin embargo, como en otros países, las relaciones 

interétnicas involucran decisiones políticas que influencian el acceso a la 

riqueza y al poder, decisiones que hasta la fecha han sido tomadas 

principalmente por un restringido grupo social. Ante tal situación el año 

2003 un grupo de 200 autoridades indígenas junto con su máximo 

dirigente Felipe Quispe (el "Mallku"), ingresan en huelga de hambre por la 

testarudez de las autoridades en no dar una solución al conflicto se dicta, 

el 15 de Septiembre, bloqueos de caminos en las 20 provincias del 

Departamento de La Paz. 

 

 Proceso de Construcción 

Un aspecto que llama la atención es el tiempo que abarco la atención de 

la demanda por parte de las autoridades, en tanto que desde la gestión 
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2003 hasta la gestión 2012 conllevó el proceso de construcción de esta 

política pública que beneficio a un significativo número de indígenas tanto 

de las tierras altas como de las tierras bajas, proceso que abarco el 

cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

1° la verificación de las hectáreas de tierras en Bolivia que son territorios 

indígenas  

 

2° El proceso de saneamiento de tierras iniciado en Bolivia hace 14 años 

 

3° Entrega de títulos de tierras comunitarias de origen (TCO) hasta 

Febrero  

2011, esto representa el 73,6% de las solicitudes  de las 58 solicitudes 

admitidas por el Estado.(Fundación Tierra, Informe 2010 Teritorios 

indígena originario campesino en Bolivia. 

 

4° Beneficio a 190 territorios indígenas titulados. A favor de 536.000 

indígenas, representando al 80% de los 670.000 que solicitaron sus 

titulaciones. 

 

 Órgano Responsable 

La entrega de títulos de propiedad estuvo a cargo del INRA, Instituto 

Nacional de Reforma Agraria 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA ROBERTO DE LA CRUZ 

1) ¿Cuándo inicia su participación  en los sucesos acaecidos en 

Octubre 2003 en la denominada Guerra del Gas? 

 

Empecé organizando la marcha de Caracollo en representación de la 

Central Obrera regional de El Alto, como representante de una 

organización alteña no podía mantenerme al margen de lo que estaba 

pasando en nuestro país y de los actos neoliberales. 

 

2) ¿Cómo organización cuáles fueron sus demandas en el proceso de 

Octubre 2003? 

Había un cabreo generalizado contra el imperialismo, pero se manifestó 

con más fuerza cuando se quiso vender el gas a Chile. Lo que todo el 

país pedía era que esto no se lleve acabo porque Bolivia es un país Anti 

imperialista y esa medida mellaba nuestra dignidad como país. Nosotros 

queríamos impedir la venta de gas, pero como quisieron frenar a nuestra 

ciudad a punta de balazos decidimos radicalizar y queríamos la renuncia 

de Sánchez de Lozada. 

 

3) ¿Cuáles son los mecanismos de acción y participación que empleó  

su organización  durante  los sucesos  de octubre? 

 

Empezamos con huelgas, pero nuestra principal arma fueron las 

marchas y después la resistencia en las calles organizando a la gente 

desde los barrios y juntas vecinales. 

 

4) ¿Cómo organización cuáles fueron los puntos que establecieron 

para que sean incorporados a la Agenda de Octubre? 

 

El principal fue la no venta de gas y que se nacionalizarán los 

hidrocarburos y después de los hechos en los días de Octubre exigimos 

el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada y a sus ministros. 

 

 

5) ¿Su organización conocía sobre las demandas de otros 

Movimientos Sociales también involucrados en los hechos de 

Octubre? 

 



Era un sentimiento generalizado la nacionalización de los hidrocarburos 

y también conocíamos y apoyábamos la instauración de la Asamblea 

Constituyente. 

6) ¿Cómo influye su organización en la definición  de políticas 

públicas nacionales en base a las demandas de la agenda Octubre? 

 

Las demandas empezaron a  cumplirse en el Gobierno de Evo Morales, 

en 2006 se elige una Asamblea Constituyente histórica porque participan 

los sectores más oprimidos del país. 

Nosotros siempre estuvimos participando desde las bases hasta los 

dirigentes más altos que llevábamos siempre la voz de nuestra gente a 

las altas instancias. 

 

7) ¿A través de qué mecanismos participa su Organización en el 

diseño e implementación de las políticas públicas Nacionales que 

se aplicaron a partir de la Agenda de Octubre 2003? 

 

El referéndum llevado a cabo el 2004 significó mucho trabajo con 

nuestra gente para informarla y concientizarla sobre la importancia del 

tema. 

 

8) ¿Cómo organización fueron  incluidos en la definición  de las  

acciones posteriores a Octubre por parte del gobierno central, 

departamental o local? 

 

Hemos sentido que el proceso de cambio ha sido estancado y de alguna 

manera traicionada porque el Presidente Morales está rodeado de gente 

que representan los resabios del Neoliberalismo. Como dirigente, las 

acciones posteriores a Octubre no han sido suficientes para cumplir con 

la verdadera agenda de Octubre. 

 

 

ENTREVISTA JAIME SOLARES 

1) ¿Cuándo inicia su participación  en los sucesos acaecidos en 

Octubre 2003 en la denominada Guerra del Gas? 

 

Como Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana mi 

participación fue indispensable, porque sabíamos que el país estaba en 

crisis por las medidas neoliberales que quiso imponer Gonzalo Sánchez 

de Lozada y su gabinete ministerial.  

Nuestra participación era inminente por lo que convocamos a una 

huelga, la organización implicó a todos los departamentos porque como 



bolivianos sentíamos la necesidad de defender nuestros recursos 

naturales que estaban siendo explotados por los representantes del 

imperialismo y de la derecha que tanto daño le ha causado a la 

población boliviana. 

 

2) ¿Cómo organización cuáles fueron sus demandas en el proceso de 

Octubre 2003? 

Nosotros representamos a la clase más importante del país, a la clase 

obrera por lo que defendíamos la nacionalización de los hidrocarburos , 

una verdadera nacionalización que beneficie a los bolivianos, el gas es 

de los bolivianos por lo que sólo a ellos corresponde beneficiarse de él. 

Por otro lado considerábamos que era necesaria la refundación del país 

y esto sólo sería posible a través de una convocatoria a una Asamblea 

Constituyente, teníamos claro que esto no podría viabilizarse en un 

gobierno como e de Sánchez de Lozada por lo que también exigíamos 

su renuncia y posterior a ello un juicio de responsabilidades por todas 

las muertes que causó con la intervención militar. 

3) ¿Cuáles son los mecanismos de acción y participación que empleó  

su organización  durante  los sucesos  de octubre? 

 

Como es histórico en nuestro país, la huelga de hambre fue uno de los 

mecanismos más eficientes, sine embargo las marchas y los bloqueos 

también contribuyeron a que la población de todas las clases sociales 

tome conciencia de lo que estaba pasando en nuestro país. Estábamos 

organizados a nivel nacional a través de los dirigentes que manifestaban 

las peticiones de las bases y todos tenían un mismo pedido, la 

nacionalización y la renuncia inmediata de Sánchez de Lozada por 

haber representado una de las represiones más violentas en tiempos de 

democracia. 

4) ¿Cómo organización cuáles fueron los puntos que establecieron 

para que sean incorporados a la Agenda de Octubre? 

Como Central Obrera Boliviana reclamamos la recuperación de nuestros 

recursos naturales y en consecuencia la nacionalización que beneficie a 

los bolivianos, por otro lado exigíamos la refundación del país para la 

inclusión de todos nuestros hermanos bolivianos 

5) ¿Su organización conocía sobre las demandas de otros 

Movimientos Sociales también involucrados en los hechos de 

Octubre? 

 

Era un sentimiento generalizado la nacionalización de los hidrocarburos 

y también conocíamos y apoyábamos la instauración de la Asamblea 

Constituyente. 

6) ¿Cómo influye su organización en la definición  de políticas 

públicas nacionales en base a las demandas de la agenda Octubre? 



 

Las demandas empezaron a  cumplirse en el Gobierno de Evo Morales, 

en 2006 se elige una Asamblea Constituyente histórica porque participan 

los sectores más oprimidos del país. 

Nosotros siempre estuvimos participando desde las bases hasta los 

dirigentes más altos que llevábamos siempre la voz de nuestra gente a 

las altas instancias. 

 

7) ¿A través de qué mecanismos participa su Organización en el 

diseño e implementación de las políticas públicas Nacionales que 

se aplicaron a partir de la Agenda de Octubre 2003? 

 

El referéndum llevado a cabo el 2004 significó mucho trabajo con 

nuestra gente para informarla y concientizarla sobre la importancia del 

tema. 

 

8) ¿Cómo organización fueron  incluidos en la definición  de las  

acciones posteriores a Octubre por parte del gobierno central, 

departamental o local? 

 

Hemos sentido que el proceso de cambio ha sido estancado y de alguna 

manera traicionada porque el Presidente Morales está rodeado de gente 

que representan los resabios del Neoliberalismo. Como dirigente, las 

acciones posteriores a Octubre no han sido suficientes para cumplir con 

la verdadera agenda de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


