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INTRODUCCIÓN 
 

La recuperación  de la democracia en Bolivia (1982) tuvo como resultado una amplia 

movilización popular de los diferentes sectores, al reconquistar la democracia y las 

libertades políticas después de un ciclo de dictaduras militares, los rasgos de mayor 

importancia hacen referencia al desempeño del sistema de partidos políticos 

mediante la interacción partidaria de establecer las reglas de juego de la democracia. 

 

El sistema de partidos fue evolucionando desde aquella época en un ascenso muy 

importante pero a medida que fueron detentando el poder fueron deslegitimándose y 

perdiendo credibilidad a consecuencia de los malos manejos de la administración 

pública y la corrupción imperante en los aparatos del estado. 

 

El sistema democrático en la actualidad, se encuentra en una fase de crisis y falta de 

gobernabilidad, entre el oficialismo y la oposición, quienes propugnan programas y 

proyectos diferentes en un desencuentro total hasta establecer marcados diferencias 

de enfrentamiento. 

 

En este enfrentamiento, también se perfilan dos tendencias muy marcadas: la 

primera por la fragmentación de la representación política de los diferentes partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que tiene además diferentes 

programas políticos; la segunda por la incapacidad de los de partidos políticos de 

canalizar las demandas de la sociedad hacia el Estado y finalmente la incapacidad 

del Estado como tal de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

  

Ciertamente, en este entendido luego de un largo período democrático no es posible 

ver la reconfiguración de las hegemonías políticas y territoriales en Bolivia, sino que 

mas al contrario se han debilitado y en los últimos tiempos los partidos políticos se 

dedicaron a la expropiación de la representación ciudadana, se embarraron en la 
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corrupción y la prebenda como forma sistemática de asalto al erario público, y 

envilecieron a extremos insospechados el ejercicio del servidor público. 

 

Prácticamente en todos los países con regímenes democráticos, los mecanismos de 

representación política tienen serios problemas, mientras los partidos políticos 

tienden a perder peso y legitimidad en todas partes, en realidad, tanto la democracia 

representativa como la misma capacidad de la política para organizar la vida nacional 

encuentran límites duros en los procesos de cambio global. 

 

Por otra parte, nuevas formas de organización y expresión política como las 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ingresan en el escenario del sistema 

político, abriendo espacios de acción pública coyuntural y rápidamente 

desaparecieron en el escenario nacional al no contar con un proyecto político y 

consistencia institucional. 

  

Bolivia en el proceso democrático vive una encrucijada por la falta de gobernabilidad 

entre el Estado y la Sociedad, crisis, inflexión y cambio hacia nuevos escenarios pero 

de alguna forma nada claro sino que hacia la incertidumbre estatal (IDH, Bolivia 

2002). 

  

Uno de los elementos que muestra las características de la crisis del sistema de 

partidos son las elecciones nacionales del 30 de junio de 2002 el cual fue el punto 

importante de quiebre para el sistema multipartidario en Bolivia, punto de inflexión 

que ha sido caracterizado por la inserción de nuevos actores políticos sociales en la 

arena del sistema de partidos, hasta culminar en los sucesos sangrientos de febrero 

y 17 de octubre de 2003, con el derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada, acusado de corrupción de un mal manejo de la economía y de haber 

fracasado en establecer vínculos creíbles y estables con la sociedad civil, pero, esta 

acción no solo significo la derrota de un líder político y del principal partido de 

gobierno; la cual tuvo también consecuencias catastróficas para el sistema político.  
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El derrocamiento de dos  partidos relevantes como son el MNR y el MIR que 

conformaron los gobiernos democráticos desde 1985, fue sepultado hasta poner fin 

al sistema de gobiernos de coalición (democracia pactada). 

 

El sistema de partidos, luego de las jornadas de octubre, transitó hacia un gobierno 

sin partido ni apoyo parlamentario que introdujo Carlos D. Meza Gisbert 

(vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada), producto de los resultados de la 

crisis de gobierno y Estado,  la cual ha estado atrapado en una lógica de 

ingobernabilidad. 

 

El gobierno de Carlos D. Mesa, emergió gracias a que se impuso el  mecanismo de 

la sucesión constitucional en un momento en el que el partidos del MAS y las 

organizaciones sociales precipitaron la caída de Sánchez de Losada quienes 

interrumpieron el mandato constitucional. Entonces Mesa adoptó para su gobierno 

dos decisiones de gran importancia: la primera decisión fue formar un gabinete de  

independientes basándose en el argumento de que el descrédito y fracaso de los 

partidos habían desvirtuado y enterrado el ciclo de la democracia pactada y los 

gobiernos de coalición; la segunda decisión, fue asumir la llamada “agenda de 

octubre”, impuesta por las organizaciones sociales y encabezados por Felipe Quispe 

(Mallku) y Evo Morales del MAS correspondientes a convocar al Referéndum sobre 

la política del gas y  la Asamblea Constituyente. 

 

La investigación por las características descritas y para una comprensión 

metodológica adecuada, esta constituida en cuatro partes: 

 

La primera parte corresponde a la descripción del modelo de investigación, donde se 

hace una síntesis del esquema de la investigación correspondiente a la tematización, 

la identificación del problema, hipótesis de trabajo, objetivos,  marco teórico, 

metodología y otras características que permitan comprender el modelo de 

investigación. 
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La segunda parte esta dedicado al Capítulo I de la tesis, que contiene la concepción 

teórica de la crisis de partidos y gobierno sin partido en Bolivia, haciendo una 

contrastación de dos escenarios entre la gobernabilidad democrática y el sistema de 

partidos políticos. 

 

La tercera parte, es parte del Capítulo II, donde se analiza la democracia en las 

coyunturas de transición democrática desde 1982, revisando las diferentes 

coyunturas de los gobiernos de coalición hasta llegar a la coyuntura de gobierno sin 

partido de Carlos D. Mesa y la ingobernabilidad imperante para un gobierno 

inestable. 
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MODELO DE INVESTAGACIÓN 
 

La reconstitución de la democracia en Bolivia, trajo como consecuencia el 

desempeño del sistema de partidos políticos, entendida esta como la  interacción 

partidaria, pero en la medida de su ascenso tuvo que adentrarse en una fase de 

crisis de gobernabilidad, principalmente por tres factores trascendentales: la 

fragmentación de la representación política, la no representación e intermediación 

entre Estado y sociedad y finalmente la incapacidad del Estado en la satisfacción de 

las necesidad de la sociedad. 

 

Bolivia hasta hace pocos años atrás se consideraba como un país relativamente 

estable por contar con una  estabilidad política y económica que se basó en un 

moderado crecimiento económico entre 1989 y 1997 de 4% anual, gobiernos de 

coalición estables y reformas institucionales del Estado que evitaron alternativas 

neopopulistas y autoritarias.  Sin embargo a partir del gobierno de Hugo Banzer 

Suárez (1997), el estancamiento de la economía, la crisis fiscal, la polarización 

política se profundizaron y paralelamente surgieron los movimientos indígenas 

contestatarios y la multiplicación de demandas regionales que se constituyeron en 

manifestaciones de una  prolongada crisis e ingobernabilidad que ha ensombrecido 

las perspectivas de supervivencia del régimen democrático. 

 

Bajo estas consideraciones, uno de los puntos más importante de la crisis del 

sistema de partidos políticos fue lo ocurrido en las Elecciones de 20021, cuando el 

MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada no pudo conseguir una mayoría de votos, 

entonces tuvo la urgencia de consolidar la coalición de gobierno con NFR y el MIR 

para detentar el poder. 

 

                                                 
1 Corte Nacional Electoral. Datos de las Elecciones Generales de 2002, La Paz 
Bolivia. 



 11

La caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada en octubre de 20032, fue el 

detonante  de esta crisis política del sistema de partidos porque no sólo significó la 

derrota  de un líder político y del principal partido de gobierno;  sino también tuvo dos 

consecuencias catastróficas para el sistema político: el derrocamiento de dos  

partidos relevantes como son el MNR y el MIR que conformaron los gobiernos 

democráticos desde 1985, y con esta el fin temporal del sistema de gobiernos de 

coalición. 

  

EL proceso político de gobierno sin partido y sin apoyo parlamentario que introdujo 

Carlos D. Meza Gisbert (vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada), fue fruto 

del resultado de la crisis del sistema de partidos y el Estado, la cual ha estado 

atrapada en una lógica de ingobernabilidad, justamente porque el Vicepresidente no 

contaba con apoyo parlamentario en el Congreso de la República para tomar 

decisiones de las políticas de Estado y el único respaldo mayoritario fue mediante las 

organizaciones sociales que posteriormente retiraron su apoyo. 

   

Carlos D. Mesa, emergió gracias al mecanismo de la sucesión constitucional en un 

momento critico que vivía el país, luego de la aplicación de las medidas económicas 

de Gonzalo Sánchez de Lozada por medio de la venta del Gas por Chile a los Estado 

Unidos de Norte América, el cual fue la gota que rebalsó el vaso y 

consecuentemente las organizaciones sociales aglutinados en los movimientos 

sociales se declararon en lucha para defender los recursos naturales. 

 

La expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada fue un hito en la historia política 

democrática en Bolivia, al igual que el gobierno sin partido ni apoyo parlamentario de 

Calos D. Mesa, eventos que permitieron analizar los procesos políticos, la crisis del 

sistema de partidos y la ampliación de la ingobernabilidad. 

   

                                                 
2 Matutinos de Prensa: La Razon, La Prensa y el Jugueterabioso, La Paz, Bolivia. 
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Bajo este escenario temático, para una mejor comprensión de la investigación, 

formulamos a continuación el problema principal bajo los siguientes parámetros: 

   

¿Cuál la viabilidad del gobierno sin partido ni apoyo parlamentario de 

Carlos D. Meza Quisbert en la consolidación de  la  gobernabilidad, bajo la 

amenaza de los movimientos sociales de reivindicación?  

 

Paralelamente para fortalecer y hacer viable la problemática de la investigación, 

complementamos con las siguientes preguntas secundarias: 

 
- ¿Es posible la democracia sin partidos políticos? 

- ¿Refleja la inestabilidad de la representación política una frágil  

institucionalización del sistema de partidos? 

 

El objetivo general que pretende la investigación es: analizar la crisis del sistema de 

partidos políticos y la experiencia de gobierno sin partidos que introdujo  Carlos D. 

Meza en Bolivia, en el proceso de gobernabilidad. 

 

Los objetivos específicos, se plantean de la siguiente forma: 1. Identificar los 

aspectos más importantes de la experiencia del gobierno sin partidos lanzada por 

Carlos Meza; 2. Analizar el proceso evolutivo del sistema de partidos políticos en 

Bolivia; 3. Identificar los elementos más importantes que llevaron a crisis del sistema 

de partidos políticos; 4. Analizar la función del estado en relación con el sistema de 

partidos políticos; 5. Estudiar en las diferentes coyunturas políticas las coaliciones de 

gobierno o democracia pactada hacia la gobernabilidad; 6. Identificar la ubicación de 

los partidos más importantes dentro del sistema de partidos políticos en Bolivia y 7. 

Analizar el rol que jugaron los movimientos sociales en el proceso de formación del 

sistema de partidos políticos.  
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Para lograr la comprobación del problema planteado, formulamos la hipótesis de 

trabajo: 

 

La experiencia de gobierno sin partidos de Carlos D. Mesa Gisbert  no fue 

viable para la consolidación de la gobernabilidad, porque dependió de un 

juego de equilibrios muy inestables del Parlamento Nacional y las 

organizaciones sociales.   

 
La investigación además se justifica, porque pretende abordar las causas 

principales que han provocado la crisis actual de los partidos políticos, así también 

dilucidar cuales fueron los efectos del proceso de gobernabilidad de la experiencia de 

gobierno sin partidos y sin apoyo parlamentario encaminado por Calos D. Meza con 

la finalidad de consolidar la gobernabilidad y visualizar algunas perspectivas 

probables de salida democrática. 

 

Consideramos que el tema es de mucha importancia porque la gobernabilidad 

constituye en uno de los mecanismos de constitución de la democracia y a partir de 

ello el accionar de los partidos políticos es fundamental, desde la legitimidad, 

credibilidad y mecanismo articulados entre la sociedad y el Estado. 

 

En el marco de la pertinencia teórica de la investigación, abordaremos los 

siguientes términos como categorías explicativas que nos permitirán construir el 

soporte teórico. 

 

Para su mejor comprensión uno de los conceptos de mucha relevancia es el sistema 
de partidos, y se entiende esta como el conjunto de partidos existentes en un 

determinado sistema político y a los elementos que caracterizan su estructura. Entre 

estos destacan, la cantidad existente; sus interrelaciones, tanto respecto a la 

magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionadas; las ubicaciones mutuas, 
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ideológicas y estratégicas, que condicionan la forma de interacción con el entorno, la 

base social y el sistema político. 

 
Los partidos políticos conceptualmente constituyen el sistema de partidos, para lo 

cual se toma en cuenta los aportes de Humberto Nogueira y Francisco Cumplido, 
quienes definen partido político como una asociación permanente y voluntaria de 

ciudadanos que sustentan unos mismos principios o ideologías sobre el quehacer 

social, cuya finalidad es participar en la formación de la voluntad política del Estado y 

realizar una acción política coherente con sus principios o ideologías implícitas o 

explícitas de acuerdo al apoyo popular obtenido a través de la presentación de 

candidatos para ocupar los cargos de gobierno en los distintos niveles o en los 

plebiscitos o referéndum. 

 

El concepto que caracteriza la estructura del documento es gobierno, la cual de 

manera general se la puede definir como todas las instituciones u organismos 

administrativos y políticos que funcionan en un Estado. Y como característica de este 

es velar por la paz, la justicia y la seguridad nacional basada en la libertad individual 

que confiere el uso racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los 

deberes de todos. 

 

EL gobierno si partido, se entiende como la carencia del conjuntos  de instituciones 

políticas (partidos políticos) de los cuales se vale para lograr sus fines y por tanto la 

incapacidad de gobernabilidad.  

 

La gobernabilidad significa crear consenso, u obtener el consentimiento o 

aquiescencia necesaria para llevar a cabo un programa, en un escenario donde 

están en juego diversos intereses. 
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El concepto de "gobernabilidad" es un instrumento útil para abordar problemas que 

requieren una acción en común en ámbitos donde el Estado no desempeña o no 

puede desempeñar un papel de liderazgo. 

 

Como elemento ligado a la gobernabilidad esta la democracia, como la forma de 

gobierno con la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio del 

sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado. 

 

Finalmente, un concepto de mucha relevancia es los movimientos sociales  que 

según Álvaro García Linera, son formas de articulación histórica de determinadas 

características de la lucha de clases, donde intervienen múltiples clases sociales que 

en esa lucha como movimiento social se afirman en tanto clase, pero en tanto clase 

articulada a otras clases. 

 

El viejo sindicalismo era un movimiento social clasista, pero actualmente puede 

haber movimientos sociales donde se articulan sin necesidad de diluirse una en otra, 

varias clases sociales; esto es lo que pasó en el caso de Cochabamba en Bolivia, 

una auténtica lucha de los sectores trabajadores y campesinos que actuaron 

fusionados en torno a ciertos temas. 

 

Por un lado y en un sentido muy restringido definimos crisis, como una anomalía 

temporaria en el sistema, con flujos y reflujos dentro del mismo sistema o hacia otro 

sistema determinado, que ocasiona ciertas sobrecargas o escasez de dichos flujos y 

que finalmente conducen hacia otra situación de equilibrio. 

 

La metodología abordada en la investigación es de carácter descriptivo, porque en 

el proceso de comprobación del problema y la hipótesis, se describieron y analizaron 

todos los hechos históricos desde la recuperación de las democracia, además se 

valoró la información de los medios de comunicación como la Prensa (matutino la 

Razon, La Prensa y El jugueterabioso), en las coyunturas políticas críticas vividas en 
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la sede de gobierno como las jornadas de la guerra del agua (2000), los días negros 

de febrero y octubre sangriento del 2003. 

 

La observación secundaria y participante en las coyunturas de conflicto político, 

permitieron comprender y dilucidar el análisis exhaustivo de los diferentes momentos 

de la crisis del sistema de partidos que ocasionaron la ingobernabilidad reinante en 

Bolivia, donde se generaron mecanismos políticos encaminados ha lograr la 

gobernabilidad que permita un pacto social de todos los actores sociales y políticos.  

 

La investigación es de tipo sistémico, porque se estudiaran los diferentes sistemas 

políticos coyunturales, los sistemas de partidos, los sistemas de coaliciones, los 

sistemas de gobierno con y sin partido, se contrastaron los sistemas de relaciones de 

conflictos de los movimientos sociales en los diferentes escenarios para estabilizar el 

gobierno. 

 

El sistema de gobierno de Calos D. Mesa, fue el escenario más estudiado desde el 

punto de vista del sistema político gobernante, desde la perspectiva estable o 

inestable para la democracia, esto en la medida en que es favorable para el sistema 

funcional del estado o en todo caso es perjudicial y es necesario establecer un 

gobierno con partido y apoyo parlamentario. 

 

La tabulación de toda la información, fue de carácter teórico explicativo para la 

comprensión todos los escenarios del proceso histórico político de la realidad social 

boliviana.      

 

 
 
 
 
 



 17

CAPITULO I 
 

LA CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA CRISIS DE PARTIDOS Y GOBIERNO SIN 
PARTIDOS EN BOLIVIA 

 
1.- El proceso democrático desde la recuperación en 1982 
 
Antes de la recuperación de la democracia en Bolivia (1982), la transición de los 

gobiernos fue escrita por la dictaduras militares a consecuencia de la implementación 

de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los EE.UU. para una supuesta 

protección del terrorismo y el socialismo en el hemisferio internacional3, estas 

dictaduras, han estado caracterizadas por innumerables golpes militares perpetrados 

no solo contra los gobiernos legalmente constituidos, sino también de luchas internas 

en el seno de las propias Fuerzas Armadas entre sectores de poder que pugnaban 

por llegar al gobierno para preservar sus intereses de orden político. A ello es 

necesario añadir el hecho de que no sólo fueron los militares los que protagonizaron 

hechos subversivos, sino que también éstos generalmente estuvieron acompañados 

por civiles que se habían envilecido con el poder.   

 

En términos políticos, las dictaduras militares eran resultado por las luchas  

constantes por el poder, las cuales estaban caracterizadas en hechos de violencia, 

muerte y luto como los ocurrido en la “masacre de Todos Santos” de 1979 y la 

dictadura de Luis García Mesa en 19804, donde se practicaron los mas desastrosos 

mecanismos de violación a los derechos humanos y la democracia, masacres 

masivas, detenciones indebidas, confinamientos, exilios y lo que es más grave la 

práctica de la tortura contra los detenidos, aplicando métodos similares 

implementados por los nazis en la segunda guerra mundial. 

                                                 
3 ECHAZÚ, Jorge.  El militarismo boliviano, Ediciones Liberación, La Paz, Bolivia, 
1988 
4 IBIDEM. 
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Sin embargo a partir de la transición hacia la democracia en octubre de 1982, con el 

gobierno democrático de Hernán Siles Zuazo (Unidad Democrática y Popular), 

coalición de partidos de centro izquierda, ganadora de tres elecciones continuas en 

1978, 1979 y 19805, accedió legalmente al gobierno, en efecto, una vez convocado al 

parlamento elegido en 1980. 

 

A partir de este escenario, la sociedad civil organizada en sindicatos, gremios y 

corporaciones, pero especialmente en partidos políticos y los medios de 

comunicación, jugaron un papel determinante para la construcción de la Democracia, 

concepción entendida como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo 

en el gobierno6, proviene de la palabra griega Demos, Pueblo y Kratos, autoridad y 

también fuerza o poder, pero esta democracia tiene una ramificación muy amplia en 

las diferentes realidades y una de las mas importantes que señala Giovanni Sartori 

es la Democracia política, que se refiere a la concepción política dentro del campo de 

la teoría del Estado, constituyendo una democracia a gran escala en la convivencia 

pacífica de la sociedad con normas y derechos humanos. 

 

En cambio Norberto Bobbio7, entiende la democracia como la aplicación de las 

“reglas de juego”, donde todos los ciudadanos con mayoría de edad, sin distinción de 

raza, religión, condición económica, género y otros, gozan de los derechos políticos, 

de expresar con el voto su propia opinión, es decir el ejercicio libre de las decisiones 

políticas de los ciudadanos. 

 

                                                 
5 FUNDEMOS Y HANNS SEIDEL. Opiniones y análisis, Datos Estadísticos 
Elecciones Generales 1979 -1997, La Paz, Bolivia, Febrero, 1998.    
6 SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia, Edit. Cast.: Alianza Editorial S.A., 
Madrid, 1988. 
7 BOBBIO, Norberto. ¿Qué Socialismo?, Plaza-Janes, S.A. Editores, Primera Edición, 
1977.   
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Esta democracia en su plenitud no es directa, sino que es indirecta porque el pueblo 

gobierna por medio de sus representantes elegidos en las urnas, donde proporciona 

mandato y toma de decisiones a sus representantes para que en nombre de ellos 

ejerzan acciones en beneficio de la sociedad. 

 

1.1.-  La democracia representativa en Bolivia 
 
En la actual Democracia Representativa en Bolivia, desde la recuperación de la 

democracia, el escenario político se ha caracterizado fundamentalmente por la crisis 

del sistema de partidos políticos, por las actuaciones en función de gobierno.  En 

esta democracia, el pueblo delega la soberanía en las autoridades elegidas de forma 

periódica mediante elecciones libres.  Esta concepción puede entenderse como la 

más amplia y segura participación de la sociedad en las decisiones políticas, ya sea 

en forma directa o indirecta, es decir que el pueblo elige representantes para 

proporcionar mandatos por medio del sufragio activo a otras personas, para que en 

su nombre ejerzan el poder para buscar el bien común para la sociedad8 respetando 

las reglas que norman la democracia. 

 

Para Darius Morgan Martins (1999:52), la democracia es considerada como “la 

conducción del pueblo”, mediante la participación de todos los habitantes de una 

ciudad para discutir y aprobar sus decisiones, en las plazas públicas de las ciudades, 

pero con el transcurrir del tiempo las ciudades crecieron demasiado no hubo espacio 

físico para las reuniones y se creo la democracia representativa.  La representación 

era la delegación de los derechos del pueblo a uno a más representantes, para que 

en nombre de ellos puedan decidir los que mejor convenga para el pueblo. 

 

En Bolivia, los diferentes ciclos de movilización social, desde el año 2000, han 

creado las condiciones de fortalecimiento y ascenso de la democracia representativa, 

                                                 
8  Op. Cit.: Bobbio, Norberto. Pág. 111 y ss. 
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desde un proyecto político imaginado por los movimientos sociales de ampliar la 

participación en la toma de decisiones de su propio futuro. 

 

La democracia fue fortaleciéndose en el transcurso del tiempo, a través de la 

promulgación de leyes como la de Participación Popular (1994), que reconoce en lo 

local la participación de los actores sociales y políticos en el desarrollo municipal, 

pero paralelamente e nivel político, también fue el escenarios para el surgimiento y 

penetración de los partidos políticos debilitando a las organización sociales propias 

de las comunidades.  

 

La Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas9, fue otro mecanismo 

de fortalecimiento de la democracia representativa, proporcionando la amplia 

participación de aquellos grupos minoritarios, pueblos indígenas y agrupaciones que 

fueron relegados en el accionar político.  

 

En este contexto, los partidos políticos que en su momento había llegado a la 

cúspide más alta, en la actualidad llegaron a sus niveles más ínfimos de credibilidad, 

perdieron legitimidad y representación por la incapacidad de canalizar las demandas 

de la sociedad hacia el Estado.  

 

De este escenario de crisis de la democracia representativa, los partidos intentaron 

en muchas oportunidades generar instancias de participación popular y social 

mediante la convocatoria a diálogos nacionales, pero lamentablemente no tuvieron la 

capacidad de comprender que en su composición interna y en la ocupación de los 

espacios estatales de poder habían minado su credibilidad desconociendo a los 

grupos mayoritarios de la sociedad como los sectores de origen campesino liderizado 

por Felipe Quispe Huanta (Mallku), y los movimientos cocaleros del Chapare  

                                                 
9 Ley de 7 de julio de 2004, 2771, de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, 
La Paz Bolivia. 
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liderizado por Evo Morales Ayma y otros sectores minoritarios de los indígenas de las 

tierras bajas del oriente. 

 
1.2.-  La democracia pactada 

 

Entenderemos por democracia pactada a la formación de coaliciones multipartidarias 

tanto parlamentarias como de gobierno dentro del sistema político, en Bolivia la 

democracia pactada estuvo conformada por la triada partidista compuesta por el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista 

(ADN) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionario  (MIR)10 cada uno de los 

cuales fue el pivote de cuatro gobiernos de coalición.  Si bien ella fue un avance que 

logró resolver el problema entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se basó en 

prácticas tradicionales del sistema de partidos y de la política boliviana. 

 

Consideramos que cuatro factores históricos importantes incidieron en la formación 

de este sistema de partidos: 

 

1. Un primer rasgo de la democracia pactada es que contiene una alta dosis 
de clientelismo político, distribución equitativa de puestos y cargos entre 
los miembros de la coalición. 

 

Esta distribución se convirtió en la única recompensa tangible para los militantes de 

los partidos que ingresaron a las coaliciones, pero, la gran paradoja de este sistema 

clientelar es que las reformas estructurales que se impulsaron para reducir el tamaño 

del Estado (1993), redujeron también la cantidad de puestos disponibles. Por otra 

                                                 
10 BUENO, Ramiro.  Sistema electoral, sistema de partidos y democracia en Bolivia, 
1980-2002, Instituto de Investigaciones en Ciencias Políticas (IINCIP), La Paz 
Bolivia, marzo de 2004. 
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parte, y durante los últimos dieciocho años, las coaliciones crecieron en tamaño 

hasta llegar a conformar las “mega coalición” reciente (1997)11. 

 

La necesidad de recompensar a los socios de las coaliciones contradijo la lógica de 

las reformas; por lo tanto, Bolivia se enfrenta hoy al dilema de cómo repartir menos 

puestos y cargos entre una cantidad cada vez mayor de partidos. El clientelismo, tan 

funcional en los primeros momentos de la transición, se ha vuelto crecientemente 

ineficaz e ilegítimo. 

 
2. Una segunda característica fue la concentración de poder decisorio en el 

Poder Ejecutivo de orientación tecnocratita. 
 

Ello se evidenció en el hecho de que el diseño de las principales reformas se 

concentró en pequeños grupos de tecnócratas en los distintos ministerios.  El 

Congreso Nacional, por su parte, reflejó una disciplina partidaria destacable: los 

partidos se limitaron a aprobar las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo y la 

labor fiscalizadora del Parlamento se redujo significativamente.  

 

3. Una tercera característica fue la consolidación del caudillismo partidario, 
la democracia pactada no fue producto de un pacto entre partidos, sino 
acuerdos entre sus cúpulas. 

 

En algunos casos, el ingreso a una coalición produjo tensiones y hasta rupturas 

partidarias internas. Los caudillos partidarios consolidaron sus posiciones dentro de 

sus respectivos partidos y al mismo tiempo, en el ámbito más amplio de la política 

boliviana.  Por lo tanto, no es sorprendente que esos líderes fueran los gobernantes 

en las últimas dos décadas. 

 

                                                 
11 FUNDEMOS Y HANNS SEIDEL.  Opiniones y análisis, desafíos de la 
representación política en Bolivia, La Paz, Bolivia, 1999.  
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Las coaliciones partidarias, de cierta forma dieron estabilidad a la democracia, pero 

no fomentó la democracia interna ni el reclutamiento y promoción de nuevos 

líderes12. 

 

Este fenómeno es probablemente la principal causa de la fragilidad del sistema de 

partidos, pues ningún partido pudo trascender con éxito a la primera generación de 

líderes.  A esto debe sumarse una irritante tendencia al nepotismo.   

 

4. Un cuarto rasgo de la democracia pactada entre 1985 y 2002, fue que 
logró desarrollar una arrolladora maquinaria electoral que rota entre los 
tres partidos principales. 

 

La maquinaria electoral, se sustentó en el Artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado y la Ley Electoral13, donde establecía la elección de Presidente de la 

República en el Congreso Nacional al no conseguir la mayoría absoluta de votos, 

acuerdo negociable durante cada proceso electoral entre distintos partidos políticos 

con mayoría relativa de votos.  Esta fórmula permitió acceder al poder a todos los 

que quisieron participar y que aceptaron las premisas básicas del consenso.   

 

Finalmente, la democracia pactada en Bolivia permitió crear consensos para la 

gobernabilidad sobre la base de los principales partidos políticos mencionados en 

parágrafos anteriores, sobre las características políticas del modelo y la nueva 

política económica, consenso que se reflejó en todos los resultados electorales entre 

1985 y 2002, donde siempre ganó alguna fórmula que administró políticamente las 

reformas estructurales de primera y segunda generación. 

 

                                                 
12 CALDERON, Fernando; GAMARRA, Eduardo.  Crisis y reforma de los partidos en 
Bolivia, La Paz Bolivia, Pág. 10 y ss. 
13 Constitución Política del Estado y Código Electoral anterior al la nueva 
Constitución Política del Estado (aprobado por Referendum de 25 de enero de 2009). 
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Aunque los principales partidos hacían campañas que incluían severas críticas a la 

estrategia de desarrollo, ninguno se atrevió a modificarlas durante su gestión de 

gobierno; al contrario, en cada ciclo, los partidos y las coaliciones consolidaron las 

características “neoliberales” de la nueva política económica. 

 

1.3.- Logros de la democracia pactada 
 

En términos de logro de la democracia pactada, las más sobresalientes las 

enunciamos a continuación: 

 

En primer lugar, los partidos principales se mostraron siempre dispuestos a expandir 

el tamaño de la coalición gobernante, ya fuera para cooptar a la posible oposición o 

para asegurar la gobernabilidad, esta expansión era posible mientras no existiera un 

partido o movimiento de oposición real que estuviera en contra de las premisas 

básicas del modelo político y económico. 

 

En segundo lugar, los partidos de las distintas coaliciones diagnosticaron los 

problemas básicos del sistema e intentaron resolverlos a través de una serie de 

reformas. Entre los problemas claves que trataron de corregir se encontraban; 

devolver al electorado la sensación de que vota y elige; mejorar los vínculos 

partidarios con la sociedad civil; descentralizar el poder e involucrar más a las 

regiones y a las comunidades, institucionalizar la noción de que la reforma era la 

única formula posible para abrir el sistema. Las reformas estaban orientadas 

fundamentalmente a preservar las prerrogativas de los partidos, aunque sus 

resultados, paradójicamente desestabilizaron la democracia pactada y las reformas 

estructurales. 

 

Sin duda alguna el principal logro fue la imposición permanente de nuevas políticas 

económicas.  A pesar de ciertas modificaciones, las políticas básicas de este 

acuerdo fueron apoyadas por las cuatro principales partidos de coalición que 
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gobernaron Bolivia durante este período.  Hasta 1997, este logro fue la base 

fundamental del consenso, pues se estabilizó la economía, el crecimiento económico 

y la inversión externa. No es sorprendente, entonces, que cuando la economía entró 

en recesión a fines de 1998, se acentuaron las críticas al modelo político de la 

democracia pactada, que también sucumbió a la crisis. 

 

Los logros institucionales del sistema fueron varios y se hace preciso destacarlos.  

En 1992, producto de un gran acuerdo entre los principales partidos, se propusieron 

importantes reformas como la modificación del Artículo 90 de la CPE, la elección de 

diputados uninominales y la Ley de Participación Popular (anterior a la nueva 

Constitución), que logró descentralizar el poder y darle importancia a los municipios.  

Además de estas reformas, que específicamente afectaron al sistema de partidos, se 

logró una importante reforma judicial que estableció, entre varias otras instituciones, 

un Ministerio Público, un Defensor del Pueblo y un nuevo Código de Procedimiento 

Penal. Así, hubo un grado de modernización institucional. 

 

En otras palabras, el sistema de partidos, mediante la democracia pactada, intentó 

llevar adelante reformas que lograrían institucionalizar el sistema de partidos.  Sin 

embargo, estas mismas reformas facilitaron el crecimiento de una oposición que ha 

cuestionado las bases de los acuerdos y la lógica de la gobernabilidad en Bolivia.  

 

El resultado es que el sistema de partidos es hoy más cuestionado que nunca.  En el 

trasfondo hay una demanda de genuina participación ciudadana en el sistema de 

decisiones políticas. 

 

1.4.- La gobernabilidad Democrática 
 
Para poder comprender el uso concreto del concepto de Gobernabilidad en términos 

políticos, es necesario hacer referencia el  Diccionario de Política de Norberto Bobbio 

y Matteucci, (1998), quien definen el término de gobernabilidad, como la relación de 
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gobernantes y gobernados, por otro lado nos menciona que un sistema político será 

más gobernable mientras tenga más capacidad de adaptación y mayor flexibilidad 

institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, 

económico, social y político.  Por lo tanto interpretando el concepto, entenderemos la 

gobernabilidad como el principio de crear consensos y la capacidad de obtener el 

consentimiento necesario para llevar a cabo un programa en un escenario donde 

están en juego diversos intereses de los sectores de la sociedad. 

  

Es decir que para su mejor comprensión, la gobernabilidad es la capacidad de acción 

del Gobierno o del buen gobierno, es decir la eficacia de sus políticas públicas, 

particularmente aquellas orientadas en beneficio de los sectores más desprotegidos; 

la capacidad para disponer de un sistema de educación equitativo y de calidad; la 

transparencia de la gestión pública, la confianza de la ciudadanía, la capacidad para 

construir infraestructura; para desarrollar o incorporar ciencia y tecnología, para 

resolver los conflictos sociales, para lograr consenso en materias fundamentales, 

para impulsar un crecimiento sostenido, para cautelar el medio ambiente y para 

anticiparse a eventuales crisis. 

 

La gobernabilidad según Norberto Bobbio (1988)14, es entendido como la posibilidad 

de formar un gobierno, como una de las reglas elementales de un régimen 

parlamentario es que el gobierno obtenga el máximo de la mayoría en el Parlamento.  

Es el gobierno de sociedades cada vez más complejas, territorialmente muy vastas, 

con poblaciones socialmente articuladas, económicamente diferenciadas, 

políticamente mas exigentes, aunque con las mejores y mas estables formaciones 

gobernativas. 

 

En cambio, la ingobernabilidad es la crisis del Estado en general, la crisis de la 

democracia en particular que es ocasionado por la “izquierda” cuando la “derecha” 

                                                 
14 BOBBIO, Norberto. Las ideologías y el poder en crisis, Editorial Ariel, S.A. 
Barcelona Espana, 1988. 
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esta en el gobierno o en cambio es ocasionado por la “derecha” cuando la “izquierda” 

esta en el gobierno, pugnas discursivas que marcan con claridad la falta de 

gobernabilidad en el Estado.         

 

Según Antonio Camou (1995)15, la gobernabilidad democrática comprende ciertos 

requisitos para que el sistema político sea gobernable, es decir: para que la 

gobernabilidad democrática funciones debe ser Legitimo, Eficiente también debe 

tener Efectividad y fundamentalmente Estabilidad. 

  

El autor, menciona que los problemas de gobernabilidad son problemas que afectan 

al régimen político y dentro de éste a la estructura de la autoridad y a los actores 

sociales que intervienen en la determinación de las acciones de gobierno.  Por eso el 

problema radica en las estructuras de la autoridad, en como éstas se determinan y 

determinan las acciones políticas que llevan adelante, de manera de conformar y 

mantener un cierto Paradigma de Gobernabilidad.  De esta manera el Gobierno 

puede ser gobernable y puede querer garantizar la Gobernabilidad Democrática. 

 

Entonces, Antonio Camou distingue  dentro del concepto de gobernabilidad 4 

aspectos importantes que deben ser el eje central de la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 CAMOU, Antonio.  Gobernabilidad y estabilidad, gobernabilidad y democracia, 
México, Edit. IFE, 1995, Pág. 22 y ss.   

Gobernabilidad 
democrática Legitimidad  

Eficiencia- 
efectividad 

Eficacia 

Estabilidad 
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La legitimidad16 en la gobernabilidad, es el reconocimiento legítimo de la acción 

política por la sociedad, es como una acción visible de apoyo concedido al gobierno, 

líderes, partidos y medidas políticas.  Por consiguiente, la pérdida de apoyo de todos 

los actores políticos en un régimen democrático puede muy fácilmente llevar a una 

erosión de legitimidad, de igual forma que un amplio apoyo a un gobierno, 

especialmente más allá de los que le apoyan con su voto, es muy probable que 

contribuya a reforzar la legitimidad. 

 

El énfasis en la legitimidad, es la preocupación por la calidad de gobierno, por el 

sostenimiento de los derechos sociales considerados básicos y por el bien común.  

En otras palabras, dentro de esta categoría se ubica todo aquello que suma apoyos 

al gobierno y que autoriza al gobierno a los ojos de la ciudadanía y grupos de interés 

a cumplir su función como representante y a formular mandatos que son acatados.  

 

En cambio, cuando se refiere a la efectividad o es decir eficiencia-efectividad, es la 

capacidad del sistema político en general o del gobierno de llevar a la práctica 

exitosa las medidas que han decidido ser implementadas.  La eficiencia tiende a 

destacar los resultados más que la planificación de las medidas políticas.  

 

En síntesis, sin una construcción de la legitimidad, se hace difícil pensar la 

construcción de acciones políticas favorables hacia la sociedad. 

 

La eficacia en cambio, se refiere a la capacidad de un sistema político o de un 

régimen de conseguir los logros o resultados favorables de las políticas aplicadas, 

por medio de soluciones a las cuestiones políticamente problematizadas. 

                                                 
16 PUOLANTZAS, Nicos.  Poder politico y clases sociales en el Estado Capitalista, 
Edit. Siglo XXI, 24ª, Edición, México, 1988. 
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La eficacia pone énfasis en la capacidad del gobierno de formular las políticas y 

ocuparse de su función que le es propia. Así, un gobierno sin experiencia, paralizado, 

bloqueado, acéfalo, errático o impermeable a las demandas será más ineficaz, pues 

no será capaz de formular políticas apropiadas. 

 

Esto significaría que la eficacia es la capacidad de elegir los medios más adecuados 

para lograr el objetivo y mantener el poder.  Pero esto no es correcto porque no hay 

porqué pensar que el objetivo de un gobierno sea mantener el poder y mucho menos 

la Estabilidad. 

 

Por Estabilidad debemos entender simplemente la capacidad de un sistema político o 

régimen, capaz de adaptarse flexiblemente respecto a los cambios y las exigencias 

del ambiente y permanecer de esta manera en el tiempo.  La idea de perdurabilidad 

significa cambiar cuando debe pero no tanto como para no ser el mismo. Además, la 

idea de estabilidad implica la previsibilidad de la conducta gubernamental por parte 

de los actores sociales, políticos y económicos. Así, nuevamente, igual que con la 

eficiencia, esto favorece la confianza y cooperación entre los actores, ayudando a la 

conformación de un paradigma de gobernabilidad. 

 

Entonces llegamos a la conclusión de que las 4 categorías de la gobernabilidad 

democrática se relacionan la una con la otra de manera recíproca, es decir, que la 

relación es multidireccional.  La legitimidad del gobierno es alimentada por la 

Eficiencia, por la Eficacia y por la Estabilidad. 

Entonces, la conclusión gráfica tiene la siguiente representación: 

 

 

 

 

 
Eficacia Legitimidad 

Eficiencia 

Gobernabilidad 
democrática 
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Estabilidad también debe hacer referencia a la fortaleza del gobierno y su autoridad, 

de modo que es indisociable del estado de su Legitimidad y de los otros 

componentes de la gobernabilidad democrática. 

 

En la literatura politológica, recurrentemente se ha hecho referencia a los consensos 

entre los actores sociales y políticos, y dentro de ellos los que ocupan 

momentáneamente el gobierno respecto a un núcleo básico de políticas, este 

consenso, que puede ser más tácito o más explícito, se refiere llevar a cabo a lo 

largo del tiempo en base a este compromiso.  Siempre se ha hablado de "políticas de 

Estado" haciendo referencia a políticas que son voluntariamente mantenidas por un 

Estado más allá de los cambios de gobierno, comúnmente sobre lo que hace a la 

política exterior de un país, pero también de aspectos estructurales como el 

mantenimiento de una formación económico social capitalista, un compromiso 

especial con las ideas desarrollistas, una determinada política de convivencia de 

grupos étnicos, etc.  

 

En síntesis a nuestro juicio, el logro de una adecuada gobernabilidad se basa en una 

serie de acuerdos básicos entre las elites dirigentes, los  estratégicos y una mayoría 

ciudadana, destinados a resolver los problemas de gobierno; cuando esos acuerdos 

se estabilizan y toman una institucionalidad, hablaremos de la conformación de un 

adecuado de gobernabilidad. 

 

Estabilidad 
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El término de gobernabilidad, también fue acunado por Michael Crozier, Samuel 

Huntington y Joji Watanuki (1975)17, como “la capacidad de respuesta de las 

instituciones gubernamentales a las demandas y aspiraciones que surgen de la 

sociedad civil”, esto significa que es la eficiencia del gobierno en la satisfacción de 

necesidades humanas, pero lo contrario es la ingobernabilidad que representa la 

erosión de la autoridad por la incapacidad estatal para atender todas las demandas 

sociales por parte del Estado. 

En otras palabras la gobernabilidad, es la “…capacidad que tiene los gobiernos 

elegidos democráticamente para dar órdenes que responden a demandas sociales y 

la aceptación de éstas últimas por parte de los gobernados”18. 

 

Cuando aludimos a esta capacidad para “dar órdenes” que nace formalmente del 

sistema de representación política, nos estamos refiriendo a la gobernabilidad 

democrática; en los regímenes autoritarios, también existe gobernabilidad, se 

gobierna, pero el origen de esta autoridad y su ejercicio no son legítimos. 

 

La legitimidad formal tiene que ver con el sistema político y la forma de elección y 

actuación de los partidos políticos, con la independencia del poder electoral y con las 

instituciones que conforman la división de poderes en un juego de pesos y 

contrapesos de poder, es decir el “poder frena al poder”, este último se legitima a 

través del sistema representativo y por el ejercicio transparente y justa del llamado 

“buen gobierno”, que involucra los aspectos de gestión del sector público, rendición 

de cuentas, información transparente y un marco legal confiable orientado hacia 

buenos fines19.    

  
                                                 
17 CROZIER, Michael; HUNTINGTON, Samuel y WATANUKI, Joji. Informe de la 
comisión trilateral, 1975. 
18 IBIDEM: 
19 Informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 1975.  
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En cambio, el déficit de gobernabilidad se presenta cuando hay un desequilibrio entre 

el nivel de demandas y la capacidad de respuesta gubernamental.  Un déficit de 

gobernabilidad democrática puede no significar una Crisis, sino solo anomalías que 

es necesario corregirlos.  Luego de un déficit, si el gobierno responde, o los actores 

sociales y políticos accionan en un sentido positivo, surge el encarrilamiento  de la 

gobernabilidad. 

 

En la realidad boliviana, la crisis de gobernabilidad democrática, se ha dado en la 

coyuntura de 1985,  relocalización y la implementación del DS. 21060, al igual que en 

los escenarios de abril del año 2000 con las movilizaciones campesinas en 

Cochabamba denominada “guerra del agua”, el 2003 la lucha contra el impuestazo 

en febrero, y la “guerra del gas” en octubre de 2003, todas estas acciones han 

manifestado la necesidad de hacer profundas transformaciones ante una realidad 

que ha quedado desfasada de los esquemas convencionales de hacer política, de 

administrar el Estado y asimismo, del lugar y la función de algunos actores dentro de 

la democracia y la gobernabilidad. 

  

La crisis de gobernabilidad, a diferencia del déficit, implica un problema mucho más 

grave, y es cuando lo que está en entredicho es el mismo paradigma de 

gobernabilidad. 

 

2.-  Los sistemas de partidos en Bolivia 
 

Se entiende por sistema de partidos20 al conjunto organizado legal de partidos de un 

determinado Estado y los elementos que caracterizan su estructura la cual tiene que 

ver con la cantidad de partidos, las relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud 
                                                 
20 MAYORGA, René Antonio. “Crisis de descomposición y colapso del sistema de 
partidos” Bolivia, …199..  
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de ellos como a sus fuerzas relacionales así también, las ubicaciones respectivas, 

ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las formas de 

interacción; las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema 

político.  

 

El sistema de partidos, es además la “…configuración de los diferentes sistemas de 

partidos desde una óptica genética, desde factores institucionales y de otra índole 

que influyen en ella…”21,  ello implica la conformidad de los sistemas de partidos con 

objetivos principales, como por ejemplo, resolver problemas de gobernabilidad, de 

consolidación de la democracia o problemas de políticas públicas, o en todo caso 

problemas sociales.  La complejidad del fenómeno de los partidos políticos condujo 

al desarrollo de esquemas y tipologías cada vez más sofisticadas con el fin de 

facilitar el acceso a esta realidad. 

 

En términos de análisis teórico político, las elecciones nacionales del 30 de junio de 

2002 fueron un punto importante de quiebre para el sistema multipartidario que 

conformaba hasta entonces el sistema político en Bolivia,  por que en esta nueva 

etapa se permitió por un lado el ingreso de nuevos actores en el escenario político, 

pero consecuentemente se evidenció la caída  de la democracia pactada la cual 

culmino verificándose no solo con la derrota de un líder político si no también del 

partido en función de gobierno, debido a que el rasgo predominante en el sistema de 

partidos fue la prebenda y la repartija de cargo públicos, con poca capacidad e 

interés de articular la representación de identidades políticas definidas, en la medida 

en que estas se han orientado a la competencia electoral “atrapa todo". 

 

Es importante mencionar que el sistema multipartidario22 surgió después de la 

Revolución de 1952 y fue el resultado de una serie de hechos históricos y 

enfrentamientos políticos. Entre 1952 y 1964, el Movimiento Nacionalista 

                                                 
21 IBIDEM: 
22 IBIDEM: 
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Revolucionario (MNR) fracasó en su intento de instaurar un sistema de partido único 

y a su vez, diseñó un marco legal y electoral que encaminó el desarrollo del sistema 

multipartidario a su situación actual. 

 

Entre 1964 y 1982 los gobiernos militares hicieron poco para cambiar los 

mecanismos electorales y paradójicamente, contribuyeron al desarrollo de un 

sistema repleto de fracciones partidarias, de partidos pequeños y con bases sociales 

insignificantes. 

 

Más allá de la presencia del MNR y las distintas fracciones que se le desprendieron, 

durante el largo período militar surgieron partidos como el Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR)23, que jugaría un papel clave en el período democrático. En 

Bolivia, la transición hacia la democracia empezó a finales de los años 80 y 

proporcionó veintiocho años de experimentación con reformas electorales, 

constitucionales y estructurales que expandieron el escenario donde actúan los 

partidos políticos. Durante este período surgieron diversos partidos, entre los cuales 

destaca Acción Democrática Nacionalista (ADN), creada por el Ex–diccatador Gral. 

Hugo Banzer Suárez en 197924 como instrumento para defenderse de las 

acusaciones de parte de los demás partidos con presencia en el Congreso Nacional, 

tras perder el poder que ejerció durante siete años de régimen militar (1971-1978). 

 

Lo más sobresaliente del sistema de partidos es el surgimiento del Partido Socialista 

(PS-1) liderizado por Marcelo Quiroga, como el principal inquisidor  Congresal de la 

época militar banzerista.  En este período también surgieron partidos de diverso tipo: 

desde expresiones del indigenismo katarista hasta manifestaciones neo populistas 

como Conciencia de Patria (CONDEPA) en 1988 y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) 

                                                 
23 CARVAJAL DONOSO, Hugo.  Radiografía electoral y política, Fondo Editorial de 
los Diputados, La Paz, Bolivia, febrero de 1998. 
24 SANABRIA g., Floren.  Banzer, democracia y nacionalismo, Empresa Editora 
PROINSA, La Paz, Bolivia, 1990. 
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en 198925.  A éstos se sumaron partidos de izquierda de larga data, como el Partido 

Comunista Boliviano (PCB) y el Partido Obrero Revolucionario (POR). 

 

Este sistema de partidos tuvo su primer accionar durante el gobierno de la Unidad 

Democrática y Popular (UDP, 1982-1985), particularmente en el Congreso Nacional 

en los tres años que duró el gobierno de Hernán Siles Zuazo, donde se pusieron en 

evidencia los problemas básicos del sistema multipartidario en un contexto de 

presidencialismo híbrido, caracterizado básicamente por la elección congresal del 

primer mandatario. 

 

El enfrentamiento constante entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, fue uno de los 

problemas centrales de la gobernabilidad en Bolivia, porque lograr la gobernabilidad 

implicaba superar los impases entre estos dos poderes del Estado. Durante esta 

etapa de transición, a pesar de que los partidos eran “cuestionados por la sociedad”, 

la preocupación por lograr la gobernabilidad era mayor que aquella por perfeccionar 

el sistema de partidos.  Así mismo, lograr la gobernabilidad implicaba además, 

controlar las fuerzas laborales de entonces como la Central Obrera Boliviana (COB), 

que se encontraba en su momento cúspide de liderazgo a favor de los trabajadores y 

la fuerza de movilización era arrollador que logró paralizar las ciudades del eje 

central de los intentos de estabilización económica. 

 

En el sistema de partidos, es importante diferenciar los dos bloques de partidos 

políticos, los llamados los partidos de “derecha” con afinidad con el nuevo modelo 

económico neoliberal y los de tendencia de “izquierda” mayormente conformado por 

los sectores populares, grupos indígenas y otros sectores minoritarios.  

  

Los partidos políticos llamados de “derecha” como el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), emergieron con mayor fuerza desde 1985, momento 

                                                 
25 MAYORGA, René.  Antipolítico y neopopulismo, CEBEM, La Paz, 1995.  
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coyuntural en que se profundizó el neoliberalismo en Bolivia26, con la finalidad de 

optimizar el desenvolvimiento del Estado  privatizando las empresas estratégicas del 

Estado, 

 

 2.1.- Los partidos políticos como mediadores entre Sociedad y      
Estado 

  
Humberto Nogueira y Francisco Cumplido27 definen el concepto de “Partido Político 

como una asociación permanente y voluntaria de ciudadanos que sustentan los 

mismos principios o ideología sobre el  que hacer social..”, la finalidad es participar 

en la formación de la voluntad política del Estado y realizar una acción política 

coherente con sus principios o ideología implícita o explícita de acuerdo al apoyo 

popular obtenido a través de la presentación de candidatos para ocupar los cargos 

de gobierno del estado en los distintos niveles o en los plebiscitos o referéndum. 

 

Desde el enfoque político, el partido político se define como el instrumento que 

mediatiza la relación de los ciudadanos con el Estado, permitiendo que enormes 

cantidades de ciudadanos puedan participar en la formación de la voluntad estatal.  

En la actualizad los partidos han  invadido al Estado y lo convierten en una estructura 

institucionalizada de respaldo partidario constituyendo en una interpenetración entre 

Estado y partidos que les permite sobrevivir conjuntamente compartiendo los 

recursos estatales28. 

 

                                                 
26 Reformas Políticas de Primera Generación (1985), imposición de un nuevo 
esquema de reracionamiento entre el Estado y la Economía y la sociedad, para el 
equilibrio fiscal, el control de la hiperinflación y la reactivación económica.    
27 NORIEGA, Humberto.  ….  
28 KATZ y MEIER. Los sistemas de partidos, 1995, Pág. 16 y ss. 
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Para ser más precisos en la apreciación del concepto de partidos políticos, podemos 

decir que son el reflejo y la nomenclatura de las clases sociales29, surgen, se 

desarrollan, se descomponen, se renuevan, en función de que las diversas clases 

sociales sufren desplazamientos de dimensión histórica real, pero en el proceso de 

ascenso, experimentan cambios trascendentales y cambian radicalmente sus 

condiciones de existencia y de desarrollo, adquieren una mayor y mas clara 

conciencia de si y de sus intereses vitales.  Pero según Antonio Gramsci (1986), el 

partido político se incorpora al bloque histórico de poder cuya hegemonía ejerce una 

clase fundamental donde un grupo social detenta los privilegios del poder, esto nos 

quiere decir, que cuando un partido detenta el gobierno, automáticamente se 

convierte o en todo caso transita hacia una estructura hegemónica de poder contraria 

a los intereses de la sociedad civil.     

 

Por otro lado también es necesario mencionar que la institucionalización del cambio 

político ha puesto a los partidos políticos en el centro de los procesos de 

representación y formación del gobierno. Estudios de diverso tipo han mostrado en la 

década de los 90 que la relación de los partidos políticos con la población es 

deficitaria en términos de representación.  Los partidos se han desplazado 

fuertemente hacia el gobierno y el Estado buscando réditos políticos y beneficios 

abandonado la sociedad civil.  

 

Este déficit de mediación30 de los partidos políticos, en parte está siendo cubierto por 

los medios de comunicación, que se han encargado de fiscalizar a los poderes 

públicos y buscar los mecanismos para canalizar las demandas de la sociedad. 

 

                                                 
29 GRAMSCI, Antonio.  Partido y Revolución, Editorial de Cultura Popular, México, 
1972, Pág. 77.  
30 SANDOVAL, R. Isaac.  Los partidos políticos en Bolivia, Edit. Gráficos de Mundy 
Color, La Paz, Bolivia, 1993.  El partido político en el Estado boliviano, como 
institución tienen el papel preponderante de mediador entre la sociedad política y la 
sociedad civil. 
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El distanciamiento entre los partidos y la sociedad civil, esta generando conflictos con 

relación a la canalización de demandas y la implementación de proyectos políticos, la 

tendencia es que los proyectos políticos sean cada vez mejor elaborados y 

ejecutados para responder las necesidades de la sociedad. 

 

En base a las tendencias y características predominantes de los partidos y el 

sistema, se pueden bosquejar tres tipos de escenarios: 

 

- El primero, es un sistema de partidos tan poco o menos representativo que el 

actual, conformado por partidos repartidores de cargos y desinteresados por 

articular representación de individuos y colectividades, lo cual puede llevar a la 

crisis o más probablemente, a una caducidad de los partidos por la renuncia 

de los ciudadanos a buscar estos mecanismos de mediación, porque se 

acentúa la lógica de reconocimiento de que los partidos son agencias para 

estatales de relación clientelar de carácter micro político, característica ya 

presente hoy. 

 

- Un segundo escenario, es la renovación en el sistema de partidos a través de 

un cambio de actitud y orientación de los partidos políticos existentes, con la 

significación de una retorno a la sociedad civil, lo cual no es muy probable 

dadas las propensiones actuales. La otra posibilidad es que el sistema de 

partidos sea renovado totalmente en las actuales democracias, por la 

aparición de nuevos partidos que lleguen con una mayor relación de 

representatividad por sus vínculos y presencia en la organización y vida 

pública de la sociedad civil. Una combinación de ambas tendencias, la primera 

propiciada por la segunda, sería lo más saludable para el sistema de partidos. 

 

- Un tercer escenario, es la institucionalidad y reforma total del sistema de 

partidos desde la legislación y la organización de las instituciones del 

gobierno. Dos aspectos son relevantes al respecto: la Ley Electoral y el tipo de 
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régimen. La introducción del principio de mayoria a través de los uninominales 

reducirá la proporcionalidad en la representación política, acentuando a 

mediano plazo el déficit de representatividad del Congreso. 

 

El presidencialismo no favorece el desarrollo de los partidos políticos y el aprendizaje 

del gobierno compartido, dada la situación de fragmentación del sistema partidario 

que parece que en breve no va a cambiar.  Para mejorar el desempeño institucional 

en ambos aspectos en relación a la representación, se sugiere una reforma que 

extienda el principio de la proporcionalidad a la elección de todos los legisladores, lo 

cual implica un Congreso unicameral, y su introducción en el Ejecutivo, lo cual 

funciona mejor en un régimen parlamentarista. 

 
2.2.-  Representación y Partidos Políticos 
 

Los partidos políticos, en el análisis sistémico moderno, son organizaciones que 

cumplen funciones de agregación y representación de intereses.  En sociedades 

anteriores, estas funciones las asumieron en parte las clases altas o la burocracia.  

Allí donde continúa el clientelismo de corte tradicional, los partidos solo cumplían 

funciones secundarias junto con las aristocracias y los grupos clientelares en el 

dominio de la escena política. 

 

Según Giovanni Sartori (1987)31 los partidos políticos son estructuras centrales 

intermediarias entre la sociedad y el gobierno.  Además, en la medida en que 

constituyen un sistema, los partidos interactúan, y esas interacciones pueden 

entenderse como propensiones mecánicas, como estructuras de compensaciones y 

de oportunidades que ayudan mucho a relacionarse la sociedad y el Estado.           

 

                                                 
31 SARTORI, Giovanni.  Partidos y sistemas, Alianza Universidad, Madrid, España, 
1987.  
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La representación es la proporción de mandato y poder a un tercero, para que éste a 

nombre de sus representados puedan tomar decisiones que favorezcan a la 

sociedad, pero a nivel político, la sociedad proporciona mandatos a los 

representantes políticos mediante el sufragio32, para que representen los intereses 

de ese grupo social.  En cambio a nivel normativo, según el Artículo 222 de la CPE 

(anterior Constitución), la representación popular se ejerce a través de los partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, entonces, en la democracia 

es fundamental e imprescindible la existencia de los partidos políticos para una 

representación de la sociedad ante el Estado.          

 

Desde el punto de vista politológico, se entiende por representación política a los 

atributo de un sistema de gobierno, según el cual la acción política de la sociedad se 

reproduce por medio de las instituciones integradas por personas que son elegidas 

para ello mediante voto popular.  En esta óptica, la autenticidad política de la 

representación depende de dos factores: la legalidad de la elección (que es 

legitimidad de origen) y la legitimidad del desempeño. 

 

Los planteamientos de la representación son la viva voz de las idea de los individuos, 

son agentes que actúan por interés de los representados y el gobierno es el 

encargado de controlar y regular los diversos y distintos intereses.  En cambio la 

democracia participativa, parte de la consideración de que los individuos son 

ciudadanos que se autogobiernan mediante el diseño de instituciones que posibilitan 

la participación de los ciudadanos en la formulación de la agenda de las políticas 

públicas, pero en resumidas cuentas, es necesario la representación de los partidos, 

porque la sociedad como conglomerado de personas no puede participar en las 

instancias Ejecutivas ni Legislativas del Estado. 

 

                                                 
32 El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda 
en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio, en el 
escrutinio público y en el sistema de representación proporcional. 
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La representación, es un acuerdo político para responder a los retos actuales y 

proyectarse hacia el futuro, porque debe conjugarse permanentemente los siguientes 

elementos: 

 

1. Un sistema electoral transparente y confiable. 

2. Eficacia en el tratamiento de las demandas sociales. 

3. Un sistema de partidos que represente genuinamente la diversidad social, 

territorial, étnica y cultural del país como portadores del futuro. 

4. Mecanismos de efectiva participación ciudadana en los procesos 

decisorios públicos  de control, más allá de la mediación partidaria. 

 

Para poder elevar la calidad de la representación, es fundamental eliminar algunos 

de los dilemas que nublan este sistema: 

 

1. Debe haber más sociedad y menos Estado, en el margen de que la 

sociedad verdaderamente tenga oportunidades y las satisfaga. 

2. La eliminación del monopolio de los partidos de la representación, pero al 

mismo tiempo, se ha demostrado que los partidos son los instrumentos de 

articulación y expresión de la diversidad social.  La tarea por consiguientes, 

no es sustituirlos con alguna u otra forma de representación (corporativa o 

estamentaria), sino de hacerlos cada ves más capaces de cumplir la 

misión para las cuales fueron encomendados. 

3. Es necesario mejorar el manejo político o eficiencia burocrática de la 

administración estatal.  No es posible pensar en que un Estado, pueda ser 

conducido en toda su complejidad, solo a través de una racionalidad 

burocrática despojada de toda orientación política.  En realidad el sentido 

lógico y la historia nos muestra que la administración cotidiana de cualquier 

Estado esta presidida u orientada por ciertas ideas generales que 

expresan un determinado proyecto de gobierno y desarrollo de la sociedad.  
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En la actualidad, uno de los temas en debate frecuente en torno a la representación 

política es la “naturaleza del mando y el ejercicio que de él hacen” los mandatarios o 

representantes. 

 

Desde el punto de vista de la legalidad, el sustento de la representación es el voto 

con el que los ciudadanos confieren a algunos de entre ellos un mandato formal.  La 

solidez legal del mandato esta dada por la calidad del sistema electoral.  Entonces, 

¿donde radica las principales dudas y exigencias ciudadanas respecto de la calidad 

del sistema representativo?, la respuesta no se deja esperar: es el tipo de ejercicio 

que del mandato hacen las autoridades o representantes elegidos.  Entran en tela de 

juicio, al mismo tiempo, los distintos componentes del sistema político: los aparatos 

del Estado, los partidos políticos y los actores que reciben el mandato popular para 

ejercer el poder público. 

 

Estamos ante un tema crucial de la realidad política contemporánea: el de la 

legitimidad del sistema político.  Ya no parece suficiente, ni mucho menos, el que los 

titulares de esos poderes públicos (ejecutivo, legislativo o judicial) accedan a esa 

titularidad por la vía de elecciones limpias o de procedimientos legalmente 

establecidos.  La sociedad exige, cada ves más, que estos representantes cumplan 

con fidelidad los compromisos contraídos al momento de asumir el mandato.       

        

2.3.-  La lógica del gobierno sin partido 
 

El gobierno33 es una institución u organismo administrativo y político burocrático que 

funcionan en un estado, las características de éste, es velar por la paz, la justicia en 

cumplimiento de la Ley y por todos los intereses de la sociedad. 

 

Posada (19…..)34 afirma que el gobierno es cosa distinta del Estado, enfatiza  la 

noción de orden que debe ser función de un aparato de dirección que es parte del 
                                                 
33 COLOMBO, Paolo.  Gobierno, Buenos Aires, nueva visión , 2001.  



 43

Estado pero no la totalidad de él. En esta perspectiva, es posible conceptualizar la 

categoría gobierno, como el conjunto de las instituciones u órganos de los que el 

Estado se vale para lograr sus fines, lo que nos remonta a la clásica teoría de la 

división de poderes. 

 

En consideración se entiende al gobierno como el elemento de dirección y liderazgo 

de la comunidad estatal sin el cual ésta no puede subsistir, asumiéndolo entonces 

como el conjunto de normas e instituciones que determinan y regulan la forma de 

funcionamiento del Estado. 

 

En cambio, gobierno sin partido, es la institucionalidad con vacío de poder político, es 

decir el gobierno con su planta burocrática pero sin apoyo político desde las 

diferentes instancias del Parlamento Nacional, de los partidos políticos y 

organizaciones políticas.  Este gobierno es la representación como actor pero sin 

institución que carece de un proyecto político, de un programa político institucional y 

no tiene proyección en el largo plazo para el funcionamiento del gobierno. 

 

El gobierno sin partido, es la burocracia de actores independientes sin identificación 

política que rompe totalmente con el sistema de relaciones de ofertas y demandas de 

las necesidades sociales. 

 

El gobierno sin apoyo parlamentario, no tiene representantes en el Congreso 

Nacional (espacio de discusión y debate político, legal y legitimo), esto quiere decir 

que no tiene apoyo en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, 

entonces las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo no se viabilizan, es decir que 

las ofertas estatales se concentran en el Poder Ejecutivo y no tiene la normatividad 

vigente que permita implementar las iniciativas por vía legitima, entonces, el gobierno 

hace ejercicio de su mandato mediante los mecanismos de los Decretos Supremos 

para la ejecución de la oferta estatal. En cambio, las demandas sociales no 
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encuentraron canales viables hacia el gobierno, porque no encontraron el nexo que 

permita manifestar al gobierno las necesidades urgentes de la sociedad, porque la 

demanda de las “masas” son legitimas pero carecen de planificación y elaboración 

como políticas públicas. 

 

Entonces, el gobierno al no tener el respaldo político por las instancias 

correspondientes, se encuentra en el ejercicio de un vacío de poder y 

consecuentemente no cuenta con una hegemonía en la dirección del Estado.  

 

En suma, un gobierno sin partido es un administrador del poder delegado que carece 

de un instrumento político para realizar sus fines programáticos.    

 
Tratando de llegar de alguna manera a una aproximación del significado de el 

concepto de Gobierno sin Partido esta se entendería a aquella Institución u 

organismo administrativo, político burocrático que lleva adelante la conducción de un 

Estado sin la participación de los Partidos Políticos legalmente constituidos.  

 
3.- Las Características de los partidos y surgimiento de los Movimientos 
sociales  
 

Es importante mencionar que los principales partidos políticos fueron fundados a 

fines de los 30 y al inicio de la década de los 40; cada uno de ellos tuvo algún tipo de 

influencia, relación e inclusive pertenencia orgánica con similares internacionales. 

 

El más importante fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), habiéndose 

organizado poco después del final de la Guerra del Chaco, pero aún con improntas 

del nazismo victorioso en plena Segunda Guerra Mundial.  Por ello, el inicial 

nacionalismo del MNR estuvo teñido de fascismo e inclusive con tufillo antisemita. 
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Posteriormente, el MNR luego de compartir el gobierno con la logia militar RADEPA 

(1943-1946), se dividió en dos tendencias: la primera era la ala derechista: Partido 

Revolucionario Auténtico (PRA) y un ala izquierdista: Partido Revolucionario de la 

Izquierda Nacionalista (PRIN).  El primero fue dirigido por Walter Guevara Arce, el 

segundo fue liderizado por Juán Lechin Oquendo. 

 

También es importante mencionar que el Ex -presidente Hernán Siles Zuazo, creó el 

MNR de Izquierda y con esa sigla aglutinó la Unidad Democrática y Popular (UDP) 

que gobernó la primera etapa de la recuperación de la democracia, pero el fracaso 

de ese gobierno significó el final de esa tendencia. 

 

El líder histórico del MNR Víctor Paz Estensoro, con la implementación del Ajuste 

Estructural en agosto de 1985, siempre intentó construir una burguesía nacional 

fuerte, con capacidad de desarrollar las fuerzas productivas del país y construir una 

nación con raíces propias, con posibilidad de relacionarse con el mercado 

internacional.  Sus medidas tendientes a reforzar este objetivo fue el DS. 21060, para 

una política económica que busca favorecer a la empresa privada y darle 

condiciones para ser la vanguardia del desarrollo nacional. 

 

En cambio, el primer partido en condensar una propuesta nacionalista con similares 

influencias que el MNR pero con una posición más católica y de derecha fue Falange 

Socialista Boliviana (FSB), fundada después de la guerra del Chaco y con ecos de la 

Guerra Civil Española y del fascismo europeo, pero en el futuro fue absorbido por los 

partidos grandes. 

 

El mismo camino podría tener otra expresión partidaria del nacionalismo católico: la 

Democracia Cristiana.  Esta agrupación fue fundada también con influencia 

internacional y casi al mismo tiempo que otros partidos de igual denominación en 

América Latina. 
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Sin embargo el PDC en Bolivia, nunca logró aglutinar a las fuerzas católicas como lo 

harían sus gemelos en Costa Rica o en Chile.  Fue un partido marginal aglutinado al 

occidente del país, pero en la época democrática su relación con Acción Democrática 

Nacionalista le ha permitido imponer candidatos a la Vicepresidencia y ocupar 

directivas en el Parlamento. 

 

Con la fundación de Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1979 y la experiencia 

de la Doctrina de Seguridad Nacional, esta tendencia lograría una real inserción en la 

población y conquistaría una amplia base social con ramificaciones en todo el país, 

pero es importante mencionar que muchos de sus dirigentes venían desde las filas 

del MNR y de la Falange y otros de FSB y del PDC, ADN tuvo la habilidad de 

construir una propuesta original para interpretar la realidad nacional. 

 

En 1970, fue fundado el Partido Socialista, dividido poco tiempo después.  Quedo 

como la fracción más importante del PS-1 liderizado por Marcelo Quiroga Santa Cruz  

y nutrida con una clase media radicalizada, intelectuales y algunos líderes obreros y 

del movimiento sindical; varios habían militado antes en el MNR o en la FSB.  El PS-

1 posteriormente, se desarrolló en el exilio y en la clandestinidad de los años 70.  Su 

programa era una propuesta de política económica socialista antiimperialista y de 

defensa de los recursos naturales para lograr un desarrollo autonómico.      

 

Posteriormente, en 1971, nació el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), 

cuyas características como la esencia del “movimiento”, la falta de documentos 

fundacionales y programáticos y el abanico de propuestas coyunturales dificultaron 

su identificación con una tendencia ideológica precisa.              

        

En la década de los ochenta, dentro del contexto del fracaso de la izquierda como 

gobierno y los rigores que el Ajuste Estructural demandó de las clases populares 

surgieron corrientes populistas.   
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El primero de los partidos surgió casi de manera fortuita por un incidente de su líder 

Carlos Palenque, dueño de una cadena de televisión y radio, con el Ministerio de 

Informaciones.  El escenario estaba preparado, porque Palenque había canalizado a 

través de sus medios de comunicación de masas, las demandas de los sectores 

sociales de bajos recursos económicos, hasta fundarse CONDEPA (Conciencia de 

Patria), hasta manejar la Alcaldía de La Paz en 1997, poder que desgastó 

rápidamente hasta el fracaso dramático en la arena política. 

 

La otra expresión populista es Unión Cívica Solidaridad (USC), nacida en la misma 

época y también alrededor de un líder de origen mestizo de ingresos económicos 

bajos pero que logró superarse a sí mismo y convertirse en rico empresario, y al igual 

que CONDEPA tejió una red de relaciones familiares como estructura básica del 

partido. 

 

Los distintos desgastes descritos de los partidos políticos de tendencia neoliberal y 

populistas, han contribuido a la formación de nuevas alternativas partidarias, aunque 

en el fondo aún reflejan los mismos problemas de los años 30.  Los matices están 

dados por la irrupción de nuevas realidades como el surgimiento de las regiones, la 

irrupción de nuevos actores sociales y políticos del lado oriental o la aparición de 

nuevas religiones en el escenario de la creencia.    

 

Uno de los nuevos partidos nacidos de las cenizas del antiguo MIR -masas y del 

Movimiento Bolivia Libre (MBL) es el Movimiento Sin Miedo (MSM) (Liderizado por 

Juan del Granado), cuyo nombre es una muestra de una actitud más inmediatista 

que de propuestas programáticas de largo plazo. 

 

Otro partido surgido a nivel regional fue Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderizado 

por Manfred Reyes Villa, surgido de poder local de la ciudad de Cochabamba, al 

interior cuenta con dirigentes militares activos y retirados de procedencia 

independiente, profesionales de derecha y otros. 
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Otro partidos surgidos por motivaciones concretas y territoriales son las siglas que 

han acompañado a los productores de la hoja de coca de la zona del Chapare para 

que el sindicato y los líderes gremiales logren además representación parlamentaria.  

La Asamblea de la Soberanía de los Pueblos (ASP) o el Movimiento al Socialismo 

(MAS)35, que ha logrado amplias victorias electorales en las zonas mayormente 

rurales.  Sus programas recogen planteamientos del socialismo más tradicional, pero 

sobre todo centran su antiimperialismo en la defensa de los cultivos de coca. 

 

El Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), es el último partido nacido en las arenas 

políticas encabezado por Felipe Quispe Huanta (Mallku)36, con tendencia campesina 

e indígena que defiende los intereses de los sectores rurales del occidente boliviano, 

pero a consecuencia de no contar con estructuras internas partidarias, la Corte 

Nacional Electoral canceló la Personería Jurídica de dicho partido, demostrando de 

esta manera el fracaso de las tendencias indígenas campesinas. 

 

En este proceso de crisis de representación que caracteriza las democracias 

latinoamericanas y especialmente la boliviana, el desencanto de una opinión pública 

decepcionada por los actores políticos y especialmente de los partidos políticos es 

latente y por ese mismo hecho es que se fortalecieron los movimientos sociales para 

canalizar sus demandas directamente al Estado.  

 

Los movimientos sociales en la actual coyuntura política, han logrado 

institucionalizarse a consecuencia de la caducidad de los partidos políticos de 

canalizar las demandas de la sociedad, mecanismo de amplía la democracia 

participativa. 

                                                 
35 DÍAZ, Rcardo.  Evo… Revendía de la coca, Fondo Editorial de la Cámara de 
Diputados, La Paz, Bolivia, octubre, 2004. 
36 El Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), nació de las organizaciones del 
sindicalismo campesino de occidente, es decir surgió de las estructuras de la 
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
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La cuestión clave consiste además en saber si la presencia cada día mayor de los 

movimientos sociales como actores políticos se debe considerar y tratar como un 

desafío a la vieja democracia representativa, o como una verdadera oportunidad para 

ventilar y consolidar los avances democráticos ya conseguidos a través de una 

nueva ola de democratización alternativa. 

 
3.1.- Los movimientos sociales 

 
Los movimientos sociales, se definen como formas de articulación histórica de 

determinadas características de la lucha de clases (Álvaro García Linera ), no 

solamente de una clase, sino de múltiples clases que en esa lucha como movimiento 

social se afirman en tanto clase, pero en tanto clase articulada de otras clases. 

Los movimientos sociales37, son un nombre particular de la lucha de clases, pero 

complejizado porque puede haber movimientos sociales específicamente 

compuestos por muchas clases.  El viejo sindicalismo era un movimiento social 

clasista, pero actualmente puede haber movimientos sociales donde se articulan sin 

necesidad de diluirse, una en otra, varias clases sociales; esto es lo que pasó en el 

caso de Cochabamba en Bolivia, una auténtica lucha de los sectores trabajadores y 

campesinos que actuaron fusionados en torno a ciertos temas.  Es vigente la lucha 

de clases, solamente que sus formas de expresión histórica varían mucho en función 

de ciertas características y contextos concretos. 

 

Los movimientos sociales, por definición, están compuestos por personas que se 

implican voluntariamente en ellos, lo que supone un claro contraste con la educación 

formal: esto supone una ventaja, en el sentido de que tienen una dirección 

determinada y, si son realmente críticos, cuestionan el orden existente y crean 

imaginarios y realidades diferentes. La desventaja está en la dificultad de llegar a la 

                                                 
37 ARNOLD, Denise y SPEDDING, Alison.  Mujeres en los Movimientos Sociales en 
Bolivia, 2000-2003, CIDEM e ILCA, La Paz-Bolivia, 2005. 
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totalidad de la población, especialmente con la restricción que existe en el acceso a 

los medios de comunicación más populares.  

 

Es claro que ante el descrédito y la desconfianza que generan los partidos políticos, 

los movimientos sociales y sus organizaciones se han convertido en medios de 

expresión y canalización de demandas de ciertos grupos o sectores de la sociedad.  

Aunque los movimientos sociales sólo representan una parte de la sociedad civil, no 

se puede desconocer que éstos pueden ser generadores de nuevas identidades que 

den lugar a nuevas formas de representación política, pero por su naturaleza, los 

modos de participación política no convencional o de protesta utilizados 

generalmente por los movimientos sociales son disruptivos del “status quo” y van en 

contra del modelo tradicional de intermediación de intereses de las democracias 

contemporáneas.  

 

La relación, tanto conceptual como práctica, entre los movimientos sociales y los 

partidos políticos suele ser compleja. De hecho las organizaciones sociales 

derivadas de los movimientos y que constituyen sus bloques o estructuras pueden 

llegar a parecerse a los partidos políticos o a los grupos de interés, por lo que es muy 

importante establecer sus diferencias.  Aunque todos persiguen fines políticos, los 

dos últimos no dependen de la participación directa de sus miembros para la 

consecución de sus objetivos. 

 

Ahora bien, independientemente de las causas que acojan, los movimientos sociales 

tienen una innegable importancia como actores sociales por dos razones 

fundamentales: 

 

- La primera, es que fungen como canalizadores o representante de las 

demandas de grupos sociales que optan por expresar así su descontento con 

el ”status quo”.  
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- La segunda, es en funciones como proponentes y catalizadores del cambio 

social.  Pero, para lograr ese cambio, generalmente necesitan de otros actores 

sociales. Uno de esos actores son los partidos políticos. 

 

Es común que los movimientos sociales enfrenten la disyuntiva de quedarse como 

fuerzas de oposición luchando por vías extra–institucionales manteniendo su 

autonomía, o competir por el poder vía los canales institucionales, sea en alianza o 

como parte de un partido político. 

 

De acuerdo con Hangan (19…..), existen cinco tipos de relaciones prácticas por las 

que pueden optar los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, 
permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras dos limitan 

seriamente la autonomía del movimiento; las últimas dos son menos restrictivas. 

 

- Articulación: Esta relación consiste en que las organizaciones de los 

movimientos sociales se agrupan alrededor del programa de un partido 

político y promueven las posiciones partidistas entre los seguidores 

potenciales a los que los partidos esperarían movilizar en busca de apoyo y de 

nuevos miembros. Aun cuando los partidos políticos controlan directamente a 

estas organizaciones, generalmente éstas ejercen alguna influencia 

independiente sobre el partido. Su éxito en la movilización de masas obliga al 

partido a hacer más fuerte el compromiso hacia una causa particular. A 

cambio del acceso a ciertos cotos de poder en el partido y del apoyo 

institucional a su causa, se esperará que los activistas del movimiento sigan 

las líneas e instrucciones del partido. 

 

- Permeabilidad: En este caso, las organizaciones del movimiento social 

infiltran a los partidos para intentar orientarlos hacia su causa. Para tener 

posibilidades de éxito, esta estrategia presume que existe un apoyo 

considerable a las causas del movimiento dentro del partido político. Aunque 
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la permeabilidad implica que el partido no estará tan comprometido con un 

objetivo particular como los activistas del movimiento querrían, debe existir, a 

juicio de éstos, un amplio rango de objetivos comunes con el partido político al 

que pretenden influir. Leales al partido, los activistas del movimiento esperan 

recibir atención a su causa y, mediante canales tradicionales, ejercer presión 

con el fin de llegar a tener una influencia importante en el partido, y en el 

mejor de los casos, adueñarse de él. 

 

- Alianza: En este caso las organizaciones de los movimientos sociales pueden 

negociar alianzas ad hoc con partidos o facciones de partidos que involucren 

la colaboración cercana en asuntos específicos, pero en las que tanto el 

partido como la organización retienen su propia estructura separada y libertad 

general de acción. Las coaliciones o alianzas implican que cada parte espera 

obtener beneficios específicos y concretos; éstas se disuelven si estas 

expectativas no se cumplen. 

 

- Independencia: En esta estrategia las organizaciones del movimiento social 

actúan autónomamente de los partidos políticos, presionándolos a hacer 

concesiones que, de no hacerse, pueden representar la pérdida de votos 

potenciales de quienes apoyan el movimiento. Generalmente optar por dicha 

estrategia implica que existe suficiente apoyo para el movimiento dentro de un 

partido político, de manera tal que un intento fallido por lograr alguna demanda 

llevará a defecciones dentro del partido –y por ende tendrá consecuencias 

electorales serias. El hecho de poder infligir pérdidas electorales importantes 

en aquéllos en los que quiere influir, pone al movimiento en una fuerte 

posición de negociación; pero si lo hace, se arriesga a disminuir sus propios 

prospectos de lograr cualquier reforma al tiempo que pierde apoyo dentro del 

partido. 
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- Transformación: En este caso los movimientos sociales se convierten en 

partidos políticos. El movimiento obrero en muchos países europeos 

constituye un claro ejemplo de este tipo de estrategia. Típicamente las 

organizaciones de los movimientos sociales empezaron como "partidos de 

protesta" con el propósito de articular las demandas de los movimientos 

sociales vigentes. A lo largo del tiempo, si estos partidos crecen se les 

presenta la posibilidad de llegar a ser "partidos gobernantes o en el poder", 

con la posibilidad real de influir las políticas gubernamentales y públicas 

mediante su propio poder electoral. Importantes debates dentro de las 

organizaciones de los movimientos sociales y los partidos formados por éstos 

han surgido con relación a la posibilidad real de combinar los mecanismos 

electorales con los de los movimientos sociales; esto debido a que los 

movimientos se sienten más cómodos como "partidos de protesta", pero 

obtienen más beneficios como "partidos en el poder". 

En el caso boliviano, el Movimiento al Socialismo es un ejemplo de uno o varios 

movimientos sociales que se transformaron en partido político. Hacia fines de los 

años ochenta un grupo de dirigentes sindicales se planteó en Bolivia la necesidad de 

crear una organización política. En esos años, el congreso interno de la 

Confederación de Campesinos de Bolivia decide crear el "Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos"38, formado sobre la base de organizaciones sindicales 

unidas.  Este instrumento político intentó participar en las elecciones, pero no pudo 

cumplir con las obligaciones que imponía el Código Electoral.  Entonces tuvo que 

acudir a un partido pequeño que tenía sus siglas legalizadas ante la Corte Electoral 

para las elecciones de 1997.  En esas elecciones la organización política participó 

con el nombre de Movimiento al Socialismo (MAS) y logró la elección de cuatro 

diputados, uno de ellos Evo Morales, pero apoyados por las seis confederaciones del 

trópico cochabambino, organizaciones representativas de los productores de coca, 

quienes decidieron trabajar con mayor profundidad en la organización. 

                                                 
38 Op. Cit.: Evo… Rebeldía de la Coca. 
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CAPITULO II 
 

LA DEMOCRACIA EN LAS COYUNTURAS DE TRANSICIÓN POLÍTICA 
POSTERIOR A LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 
1.- El ascenso de la democracia en las diferentes coyunturas políticas  
 
Existe un argumento compartido en la literatura más reciente sobre el desarrollo 

democrático de las nuevas democracias; que ésta no están logrando generar en sus 

procesos responder el rol de representación y nexo entre la sociedad y el Estado, 

además otro elemento trascendental de la democracia es que no cuenta con partidos 

políticos, sindicatos, movimientos sociales u otras representaciones que sean 

efectivas; tampoco tienen sistemas políticos con capacidad de ofertar proyectos 

hegemónicos de Estado y de país; no se pueden detectar todavía con claridad la 

presencia de una clase política estable y dinámica, de una fuerza política innovativa 

o inclusive de una estructura de intereses representables.       

 

Las principales debilidades de la democracia, es la falta de un proyecto socio-político 

de largo alcance en la cual se definan roles, responsabilidades y obligaciones 

conjuntas entre actores políticos y sociales a través de la cual se puedan canalizar 

los intereses latentes de diversos sectores de la sociedad.  Las primeras 

expectativas generadas por el proceso de democratización no han sido cumplidas, 

en el sentido de que se pensó que los nuevos gobiernos democráticos iban a 

resolver problemas históricos a nivel socio-económico, administrativo y político.  Con 

más de dos décadas de desempeño, las democracias no han podido satisfacer las 

necesidades de la sociedad.  Esto ha marcado una nueva fase democrática, donde el 

desencantamiento y la desilusión se han apoderado de los procesos políticos.  El 

vinculo entre desempeño y legitimidad se hacen cada ves más débil, al igual que la 

representación y participación.  
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La democracia39 en su caducidad, están generando un tipo  de democracia muy 

particular, donde la estructuración de los intereses es magra, los actores políticos y 

sociales son débiles, las pocas organizaciones y entidades de representación 

(Congreso Nacional) son endebles donde las principales instituciones no gozan de 

confianza necesaria.  Además, se esta generando un proceso estático de delegación 

democrática, el Poder Ejecutivo haciendo uso de un proceso electoral legítimo y ante 

la evidente debilidad de los otros poderes del Estado y de la sociedad, se delega a sí 

mismo la responsabilidad de suspenderse por encima de todos los otros elementos 

de la sociedad política.  El Poder Ejecutivo, hace el intento de concertar con los 

diferentes sectores de la sociedad, lo hace por canales e incentivos poco 

institucionalizados y al final acaba tomando decisiones unilaterales, centralizadas, 

muy discrecionales, poco transparentes fuera del ámbito de la representación. 

 

La toma de decisiones esta distorsionado, en la medida en que cuenta con los 

elementos naturales de cualquier proceso de representación y participación 

democrática, entonces, la crisis se visibiliza en todo el proceso democrático a 

consecuencia de que los partidos políticos no pudieron institucionalizar el estatus ni 

el nexo en su representación política. 

 

La transformación de los sistemas políticos40, es un desafío tanto para la democracia 

como para sus militantes, para poder reconstituir la democracia en los nuevos 

escenarios y retos de la sociedad. 

 

Lo cierto es que cuando nos referimos a la democracia en los últimos tiempos, se ha 

registrado importantes avances: por ejemplo si realizamos una comparación del 

presente proceso democrático con la década de los años ochenta, sin duda el 

                                                 
39 LAZARTE, Jorge.  Bolivia: Certezas e incertidumbres de la democracia, Editorial 
los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1993.  
40 LAZARTE, Jorge.  Partidos políticos, problemas de representatividad y nuevos 
retos de la democracia.  Una reflexión con referencia empírica a la situación en 
Bolivia, La Paz, Bolivia, ILDIS, NUEVA SOCIEDAD editores, 1998.    
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avance más relevante en el ámbito político tiene que ver con el reconocimiento y 

aceptación de la democracia como forma de gobierno preferibles a formas de 

gobiernos no democráticas.  

 

En todo este contexto, desde la transición a la democracia en 1982 y las sucesivas 

Elecciones Generales realizadas, siete Elecciones Municipales, para la conformación 

de los gobiernos locales, una primera experiencia de referéndum vinculante para la 

definición de la política de hidrocarburos (2004) y una hasta ahora inédita elección 

directa de prefectos, para la conformación de los Gobiernos Departamentales41, la 

elección de nuevos representantes a la Asamblea Nacional Constituyente (2006)42, 

son los resultados de esta joven democracia en Bolivia. 

 
Producto de la democratización, se dio la progresiva incorporación de nuevos 
actores sociales en las arenas de la gestión pública y de la representación 
política. Si bien la presencia de los pueblos indígenas y originarios, así como 

de las mujeres, es todavía muy limitada, se registran importantes avances en 

especial a nivel local municipal como resultado de la Ley de Participación Popular 

(1994). 

 

El hecho más trascendente de la democracia boliviana, es la elección como 

Presidente de la República de Evo Morales Ayma (2005), un indígena proveniente de 

los movimientos sociales, dirigente cocalero con vocación izquierdista y práctica 

sindical, discurso antiimperialista y liderazgo de la otra globalización, constituye sin 

duda un salto cualitativo hasta ahora impensable en un Estado colonial con 

predominancia de exclusión. 

                                                 
41 URENDA D., Juan Carlos.  Bases para constituir las autonomías departamentales, 
Tercera Edición, Academia Boliviana de estudios Constitucionales, Santa Cruz, 
Bolivia, 2006.  
42 La Asamblea Contituyente, fue instalado el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de 
Sucre, Capital de la República de Bolivia, con el mandato de escribir una nueva 
Constitución Política del Estado. 
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1.1.- La problemática del Sistema de Partidos en Bolivia 

 

Para poder interpretar de una manera adecuada la problemática del sistema de 

partidos en Bolivia, recurriremos a lo que decía Gramsci, “la burocracia, es la mas 

peligrosa de las fuerzas consuetudinarias y conservadoras; si termina por constituir 

un cuerpo solidario, que se sitúa aparte y se siente independiente de la masa, el 

partido acaba por convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda 

aparece vaciado de su contenido social y como en las nubes”. 

 

Este es un lado de la verdad, el otro es que la crisis ideológica ha motivado que la 

propia sociedad se vaya distanciando de los partidos. 

 

El partido estaba conceptualizado como una organización permanente de un 

agrupamiento humano unido por identidad de opiniones acerca de la vida política y 

consagrada a conquistar el poder.  Contaba con un programa homogéneo, una 

organización extendida y estable y funcionamiento continuo. 

 

A partir de la crisis de los programas ideologizados, es que el partido político se ve 

empujado hacia la variante de clientelismo representado por la burocracia partidaria, 

la demagogia, el culto a los dirigentes y quizá la militarización de la disciplina. 

 

Los partidos en la actualidad, llegaron a tal grado de desprestigio por una serie de 

acciones internas sin legitimidad ni democracia interna y algunas de las principales 

enumeramos a continuación: 

 

- Déficit de representación y participación ciudadana. 

- Incapacidad de canalizar las demandas de la sociedad hacia el Estado. 

- Ausencia de ética partidaria y sumisión en la corrupción y el enriquecimiento 

con los recursos públicos.  
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- Prácticas intuitivas con criterios de pragmatismo sectorial. 

- Renunciaron a su rol educar políticamente a la sociedad. 

- Incapacidad para innovar sus roles de intermediación. 

- No renovaron paradigmas internos del partido. 

- Carecen de mecanismos idóneos de lectura de la realidad y sus cambios en el 

contexto. 

- Su legalidad es indiscutible, no así su legitimidad por la crisis de 

representación. 

- Ausencia de mecanismos de consulta y democratización interna. 

- Homogenización creciente de las opciones electorales.  No pertenencia social.  

Realineamiento ideológico y orgánico. 

- Partidos prebendales e instrumentales, con los líderes e instituciones sociales. 

- Cooptación accidental de líderes sociales de paso fugaz por la política o 

sucumbiendo a la cultura y práctica interna de los partidos. 

- Pérdida del monopolio de la representación política de una sociedad más 

compleja. 

- Nomenclatura de dirección rígida.  Jefatura hermética con entorno elitario, no 

democrático y fundamentalmente caudillista. 

- Personalización del poder en el líder. 

- Surgimiento de nuevos líderes políticos, como respuesta a las demandas de 

los sectores informales y marginales. 

- Otros. 

 

El problema de la legitimidad, es latente en los partidos políticos, porque tiene 

relación por un lado, con las tendencias al desclasamiento y por otro lado, a la 

generación de las mayorías silenciosas y sectores marginales en la sociedad. 

 

Los procesos de representación política y expresiones de intereses sectoriales, no 

tiene ningún efecto para la mayoría silenciosa y menos para los marginados. 
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Bajo este panorama sombrío, nace el paradigma de Tocqueville: “A mayor 

democracia e igualdad, menor legitimidad del sistema político”.  Y el Análisis de 

Samuel Huntington: “Existe peligro de sobrecargar el sistema político con demandas 

que extiendan sus funciones y minen su autoridad.  La operación efectiva de un 

sistema político democrático, requiere usualmente de cierta cantidad de apatía y de 

no intervención de parte de algunos grupos”. 

 

La disminución de la influencia del partido político respecto al ciudadano, es también 

a consecuencia de las estructuras cerradas de los partidos para optar cargos 

jerárquicos internos. 

 

Otro de los factores que afectan a los partidos y a su función de representación de la 

demanda de la sociedad ante el Estado, es el de la institucionalización de los 

caudillos.  Hay una serie de razones para explicar este fenómeno.  Entre otras, la 

tradición del caudillismo vigente en el país: la abundancia de grandeza de los jefes 

que acaparan poder y terminan convirtiéndose en los patrones del partido; la pobre e 

inexistente discusión ideológica interna; la poca capacidad de tolerar el disenso, que 

provoca normalmente, la expulsión, marginamiento o retiro de los militantes y líderes 

de corrientes internas; la conformación de “roscas” entre militantes de alto y bajo 

rango que solo obtienen poder satisfaciendo al jefe. 

 

En este contexto, es muy difícil que dentro del partido convivan democráticamente 

mayorías y minorías.  Quienes ganan en procesos electorales internos, que siempre 

son traumáticos, lo hacen bajo la férula del caudillo y se sienten dueños del partido.   

Quienes pierden, se dedican a buscar el efecto del caudillo o en todo caso se retiran. 

 

Los partidos en todo este proceso, se han convertido en un espacio de “prebenda”, 

es decir en espacios de pelea por cargos dentro la estructura partidaria y en la 

administración pública.  Es el espacio de repartija de cargos públicos.  En esa línea, 

la decencia en el actuar y la elaboración de políticas públicas a favor de la sociedad 
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llega a los segundos planos, olvidándose del desarrollo nacional y el rol para lo cual 

fueron encomendados. 

 

El oficialismo y la oposición, adquieren mucha importancia para la vida de los 

partidos lo que hagan o dejen de hacer quienes conducen circunstancialmente el 

gobierno.  Revisando el comportamiento político desde 1985, aparece claro que 

cuando quienes gobiernan ejecutan programas de acuerdo a su tendencia partidista 

y con el transcurrir del tiempo llegan a la soberbia y a no dar curso a las demandas y 

criticas de la oposición.  En cambio la oposición se convierte en el policía secreta que 

observa la mínima discreción del gobierno y no deja gobernar, en una actitud de 

desprestigio para acortar el mandato en muchos casos. 

 

Sin embardo, la tónica normal, es el enfrentamiento por cuestiones que no apoya o 

se ataca en función al lugar en el que se encuentran los políticos, en muchos casos 

son conveniencias partidarias coyunturales, que dificultan la gobernabilidad. 

 

A lo anterior se puede añadir la cada vez más notoria ausencia de intelectuales en el 

seno de los partidos, sea porque éstos no los convocan, sea porque aquéllos han 

pasado a la categoría de consultores, que da más réditos económicos y prestigio.  

Así la acción de los partidos responde más a intuiciones que reflexiones, basadas en 

percepciones de los líderes sobre las demandas ciudadanas y no sobre los 

problemas nacionales. 

 

Esto repercute en los partidos, sobre el pobre debate político.  Las grandes ideas se 

discuten en escenarios distintos al de la política como tal, provocando el incremento 

en la percepción de la ciudadanía que los partidos solo están para aprovechar y 

beneficiarse del poder. 

 

Bajo este panorama controversial, en el fondo los partidos políticos consolidaron la 

gobernabilidad y estabilidad política en los diferentes gobiernos de turno, mediante 
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las coaliciones que funcionaron con una serie de problemas internas, pero en la 

actualidad, los partidos deben reorientar su rol y reestructurarse en la sociedad, 

deben transitar de la retórica a la convicción de la acción del desarrollo nacional por 

la crisis que están atravesando, creando espacios que permitan abrir a los 

ciudadanos para formar cuadro y líderes para una sostenibilidad de los mismos. 

 

En definitiva los partidos, deben olvidarse de tener como objetivos de acción el 

“marketing” y los medios de comunicación, la pugna interna por espacios de poder y 

la búsqueda de impunidad para sus dirigentes, a fin de reconvertirse, más bien, en 

un foro de debate doctrinario y proposición política para el desarrollo nacional en la 

construcción de la gobernabilidad.  

 

Es importante incentivar el debate ideológico doctrinario, recuperar la cualidad de 

intermediarios y representantes legítimos entre la sociedad y el Estado, asumir con 

responsabilidad la democratización interna del partido y afrontar la credibilidad y 

creatividad de los desafíos de la sociedad. 

 

En otra dimensión de análisis de la existencia misma de los partidos políticos, es 

ponderable la actuación en ciertas coyunturas políticas para proporcionar 

gobernabilidad en el Estado, tal es el caso como en la coyuntura de 1985 cuando el 

MNR de Víctor Paz Estensoro, no logró la mayoría de votos en las urnas y 

consecuentemente no pudo alcanzar la mayoría parlamentaria para la elección de 

presidente, entonces, tuvo que aliarse con la ADN, para dar curso a la gobernabilidad 

mediante la opción de la democracia pactada del “pacto por la democracia”. 

 

La coyuntura de 1989, fue otro escenario de consolidación de la gobernabilidad 

mediante el “acuerdo patriótico” entre el MIR y la ADN en la designación de 

presidente a Jaime Paz Zamora, para luego recibir el apoyo de CONDEPA en el 

Congreso, de igual forma en 1993, se establece la gobernabilidad mediante el “pacto 

por la gobernabilidad”  entre el MNR, UCS, MBL y MRTKL para nombrar presidente a 
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Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de vivir un escenario electoral de dispersión del 

votos en muchos partidos políticos y un posible empantanamiento político que fue 

resuelto por las coaliciones partidarias para dar viabilidad a la democracia.  

 

La coalición de gobierno “compromiso por Bolivia” (1997) de Hugo Banzer, fue otro 

mecanismo que ha fortalecido la democracia, mediante la alianza pre-lectoral entre 

ADN, PDC, NFR, MOR y el KATARISMO y posteriormente la alianza post-electoral 

entre ADN, MIR, UCS y CONDEPA, un multipartidismo que con sus peleas internas 

por cuotas de poder, marcaron la historia de la democracia para dar cursos a la 

viabilidad. 

 

En todo el proceso desde la recuperación de la democracia en Bolivia, se ha 

consolidado cinco coaliciones partidarias para dar viabilidad al gobierno y una de las 

últimas es encaminado en la gestión 2002 de Gonzalo Sanchez de Lozada, mediante 

el “plan Bolivia”, con la alianza pre-electoral entre MNR y MBL, y la alianza post-

electoral entre MNR, MIR y UCS sin mayoría parlamentaria que en lo futuro generó 

una ingobernabilidad y conflictos sociales que dieron lugar al acortamiento del 

mandato presidencial. 

 

En definitiva, es importante remarcar que los partidos políticos en la democracia 

boliviana, jugaron un rol fundamental para mantener la viabilidad de la democracia y 

fundamentalmente la gobernabilidad, como la posibilidad de formar un gobierno 

estable, mediante reglas elementales de un régimen parlamentario y para que el 

gobierno obtenga el máximo de la mayoría en el Parlamento, más allá de los 

conflictos internos partidarios, falta de liderazgo, caducidad, corrupción y otros.     

 

 1.2.- La crisis del sistema de partidos 
 

No obstante, la volatilidad electoral y las enormes deficiencias de los partidos 

políticos y el sistema de partidos, no pudieron desarrollar grados notables de 



 63

estabilidad política basada en acuerdos y gobiernos de coalición desde la 

recuperación de la democracia (1982) hasta la actualidad (2005), pues el nuevo 

panorama se plantea cada vez más conflictivo y deslegitimador para los partidos en 

una realidad de supervivencia en la democracia, los liderazgos políticos no tuvieron 

la capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios para crear las condiciones de 

gobernabilidad, entonces,  se identifica con claridad la crisis actual del sistema de 

partidos políticos en Bolivia. 

 

Para identificar con claridad la crisis del sistema de partidos, enumeramos las 

siguientes causas como las principales: 

  

- Una primera causa, fue la insuficiente capacidad de las coaliciones 

gubernamentales de resolver los problemas de la sociedad llegando a 

convertirse en mecanismos insuficientes del gobierno que provocaron 

desnaturalización y desaparición del concepto y práctica de una oposición 

parlamentaria crítica, responsable y propositiva de la política, sino que los 

acuerdos solamente eran rubricados entre los líderes máximos, algo así como 

una “conversación entre caballeros”, que no tenía consenso ni una proyección 

a largo plazo. 

 

- Una segunda causa, es la transformación de los partidos políticos en 

burocracias estatales y actores integradores al poder estatal olvidándose del 

papel mediador entre el Estado y sociedad.  Es decir, los partidos se 

introdugieron en el Estado compartiendo los recursos del y beneficios del 

Estado, se olvidaron completamente del autoservicio. De forma paralela, los 

partidos se transformaron en máquinas electorales y agencias de distribución 

de cargos públicos y apropiación de recursos estatales desprendiéndose de 

sus referentes ideológicos y programas políticos relegando sus funciones de 

articuladores entre la sociedad y el Estado, ni siquiera no pudieron percibir la 
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necesidad de establecer nexos más complejos y creativos con la sociedad 

civil. 

 

- La tercera causa, reside en que esta doble transformación de los partidos 

consolidó un modelo hermético de gobernabilidad y en la deformación de la 

política de acuerdos interpartidarios como principio de formación de gobiernos 

de coalición. Afloraron los intereses particulares  que se impusieron sobre los 

objetivos programáticos en las políticas gubernamentales. El modelo de 

gobernabilidad se desfiguró en los dos últimos gobiernos (2002) con el mero 

clientelismo y la repartición de cargos desplazando a segundo lugar los 

aspectos programáticos y la política de negociación con las organizaciones 

sociales. Por otro lado, los pactos no se ampliaron a pactos sociales y, al final, 

los gobiernos de coalición con amplia mayoría parlamentaria terminaron 

suspendidos en el vacío, además, dejaron de ser mecanismos eficaces de 

agregación y canalización de  demandas y conflictos sociales y sobre todo, 

mediadores  entre la sociedad y el Estado. Como consecuencia, los gobiernos 

de coalición y las mayorías parlamentarias dejaron también de ser gestores de  

políticas públicas eficaces quedando inermes ante la ofensiva de los nuevos 

movimientos sociales indígenas y otras organizaciones sociales. La política se 

redujo al manejo mezquino del poder de fracciones y camarillas carentes de 

visión de las políticas de Estado.  Fue sinónimo de vulgar negocio y de acceso 

al empleo para desocupados de diversos sectores sociales y por supuesto, de 

enriquecimiento ilícito. El resultado perverso y negativo para la legitimidad 

democrática fue que los partidos políticos, que tuvieron responsabilidad de 

gobierno, dilapidaron su capital político, corrompieron la política y al final, 

desvirtuaron la democracia pactada.  

 

- La cuarta causa, de la crisis de partidos se debe a la falta de domocratización 

interna, donde no pudieron alterar el control  caudillista de los líderes sobre las 

organizaciones partidarias. Se hizo evidente la contradicción entre el sistema 



 65

multipartidista competitivo y la organización interna antidemocrática de la 

mayoría de los partidos. La renovación regional y local de los partidos nunca 

se dio en realidad, solamente se cambiaron estructuras intermedias de menor 

importancia y definitivamente no abrieron suficientes cauces para lograr un 

impacto en las direcciones nacionales de los partidos. 

 

- Se puede identificar también una quinta causa estructural, que explica el 

declive de los partidos políticos, mediante las deficiencias internas de la 

organización y la deficiente calidad de los liderazgos políticos que no supieron 

elevar la capacidad y efectividad de las acciones políticas, sino que 

descendieron dramáticamente a niveles de incompetencia e irresponsabilidad, 

demostrada en los gobiernos de Hugo Banzer (1997-2002) y Gonzalo 

Sánchez de Lozada (6 de Agosto de 2002- 17 de Octubre de 2003), los líderes  

gubernamentales  no estuvieron a la altura de la complejidad de los problemas 

económicos, sociales y políticos que enfrenta el país y menos tuvieron la 

capacidad para resolver conflictos de gran envergadura y negociar acuerdos 

con los actores sociales.  Gran parte de la clase política no logró desarrollar la 

competencia profesional de sus cuadros de dirección, lo cual incidió 

negativamente en la capacidad de gestión gubernamental. La aplicación del 

nuevo sistema electoral  para la elección de más de la mitad de los diputados 

en distritos uninominales fue también una causa adicional significativa: 

fortaleció la representatividad del sistema político y llevó a la renovación del 

70% del Congreso Nacional, pero tuvo efectos negativos al reducir los bajos 

niveles de profesionalización de los parlamentarios, es decir, los 

parlamentarios por distritos uninominales son más representativos, pero 

mucho menos competentes (Mayorga, 2000). 

 

La  crisis de los partidos se refleja, en consecuencia, como una grave crisis de 

liderazgo político sin alternativas visibles de renovación en el momento histórico 

actual.  En la crisis de octubre de 2003, gran parte del liderazgo político dejó de ser 
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adecuado y funcional para asegurar la viabilidad y la continuidad del sistema 

democrático.  Si la democracia política es un “método competitivo de reclutamiento 

de lideres” (Sartori 1988: 198), hay muchas evidencias de que –por lo menos en la 

última década- en Bolivia no ha servido suficientemente a tal efecto. 

  

Todos estos factores estructurales y coyunturales aceleraron un proceso de erosión 

de los poderes del Estado.  Su capacidad para decidir sobre políticas públicas y su 

autoridad para implementarlas fueron seriamente cuestionadas. Se multiplicaron y 

agudizaron los conflictos sociales y los partidos más importantes del sistema se 

deslegitimaron en los dos últimos gobiernos de coalición como actores responsables 

y eficientes de gobierno y gestión estatal; no reaccionaron eficazmente con políticas 

públicas adecuadas para solucionar los problemas del desempleo, las pobrezas y la 

corrupción, al mismo tiempo que –en medio de la degeneración facciosa de la 

política- se cebaban en el uso predominantemente patrimonialista de los recursos del 

Estado. 

 

Para ser mas explícitos, en el gobierno de Hugo Banzer se estableció una peligrosa 

crisis del sistema político entre el Estado y la sociedad, creándose un círculo vicioso 

de movilizaciones, demandas y chantajes de toda naturaleza frente a las cuales el 

gobierno adoptaba la posición de ceder y capitular.  Pero no sólo el poder ejecutivo 

se debilitó en este escenario, sino que también las instituciones del Estado como el 

parlamento, los gobiernos departamentales y locales, porque no pudieron intervenir 

como articuladores y canalizadores de las demandas y conflictos sociales.  En 

efecto, todas las instituciones principales del sistema democrático se debilitaron de 

tal manera que el resultado final fue la crisis de Estado que afectó al Poder Ejecutivo, 

al Parlamento Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía y se prologó al próximo 

gobierno (Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003).  
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 1.3.- La democracia pacta en sus diferentes dimensiones 
 

Aunque es obvio que hay muchas limitaciones en la democracia pactada que ha 

construido el país desde la recuperación de la democracia, es uno de los importantes 

logros de la democracia en Bolivia. 

 

Un acuerdo fundacional de la democracia pactada es el pacto no signado de modo 

escrito entre la clase política, es decir, los partidos y la sociedad.  El contenido de 

ese pacto radica en resguardar la democracia como en 1985; como bien se sabe la 

hiperinflación y la anomia estatal habían llegado a un límite extremo que hacían 

presagiar problemas para el orden democrático.  De haber seguido la cultura política 

del maximalismo, de la lógica de guerra, la solución tendría que haber venido por la 

forma clásica del golpe de Estado o intento de insurrección social y popular.  Sin 

embargo, éste no fue el camino, antes bien, se convino en mantener la democracia 

como sistema de gobierno. 

 

No cabe duda que en ese momento se daba una señal de inicio o de despliegue de 

una cultura política distinta, de aceptación del diálogo, de inicio de la concertación, 

para evitar una dictadura, pues como ya sabemos no hay dictadura buena.   Y en ese 

momento fue crucial la conducta de la sociedad que no siempre ha sido destacada 

en las lecturas conceptuales de la democracia pactada. 

 

Tan fuerte fue el desarrollo de ese momento fundacional que el presidente Hernan 

Siles Zuazo, dio una lección de grandeza al aceptar la reducción en un año de su 

mandato constitucional, en pro de la construcción de una salida democrática.   

 

La elección de Víctor Paz Estenssoro como presidente implica dejar atrás la lógica 

del enfrentamiento que daba lugar a empantanamiento que impedía la elección 

presidencial.  La ulterior conformación del Pacto por la Democracia entre el MNR y 
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ADN es la señal inequívoca del inicio de la lógica de coaliciones en el país, la misma 

que ha sido conocida como democracia pactada.           

 

La entrega del poder a Paz Estenssoro tenía el encargo de la realización de una 

tarea específica: parar la hiperinflación y superar la anomia estatal.  Si bien sociedad 

y partidos no le entregaron un cheque en blanco, sin embargo, tomaron acuerdo 

tácito para que ésas fueran la tarea que deba solucionar Paz Estenssoro.    

 

La eficiencia como forma de legitimación del poder.  Este es un tema que debe ser 

resultado, pues en general, pareciera que la suerte inequívoca de todos quienes son 

electos es la de sufrir un proceso de desgaste y por ello de deslegitimación, sin 

embargo, la gestión de Paz Estenssoro comenzó a cumplir su cometido, razón por la 

cual su elección ganó legitimación.  De ese hecho se puede colegir que la 

democracia, en la medida en que esté dotada de eficiencia y eficacia en la gestión 

gubernamental, pude ser legitimada por los electores. 

 

La formación de coaliciones desde el gobierno de Paz Estensoro para superar el 

trauma de gobernabilidad proveniente de la época de la Unidad Democrática y 

Popular, es ya una costumbre de la política boliviana, se ha repetido en 1989, 1993, 

1997 y 2002.  Es decir, que ya va mostrando alguna consistencia la formación de 

coaliciones. 

 

Así mismo, esa conformación de coaliciones es la que marca el inicio de la 

gobernabilidad entendida como dotación de mayoría parlamentaria a un régimen 

para que éste pueda gobernar, y esta claro que esa es una limitación simplista de lo 

que debe ser la gobernabilidad. 

 

La profundización de la lógica de pactos para mejorar la democracia, no se ha 

limitado a la conformación de coaliciones para administrar el gobierno o para llegar al 

poder, sino que ella ha ido más lejos: la realización de los pactos políticos entre 
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gobierno-oposición de 1985 y 1989, donde abre el camino a la suscripción de pactos 

para profundizar y mejorar la democracia, de ellos surgen las decisiones para 

encarar muchas reformas institucionales que pasan por la elección por dos tercios en 

el Parlamento y otras reformas. 

 

La realización de los pactos y el papel creciente de los partidos en la política ha 

devenido en una sensación de surgimiento de partidocracia y de falta de 

participación de la sociedad en la toma de decisiones.  Así pues, lo paradójico es que 

al avanzar y crecer el sistema político y de partidos, paralelamente se van generando 

imágenes negativas en la población, la cual entiende que se va limitando su 

participación en la política. 

 

Esas percepciones sobre la existencia de partidocracia en la política, implica que 

existe una falta de pacto Estado-sociedad y de pactos de actores con actores.  La 

experiencia del diálogo nacional de 1997 es solo un punto aislado y una excepción 

en el esfuerzo no realizado de impulsar el acercamiento entre el Estado y la 

sociedad. 

 

La asignatura pendiente de la democracia: pacto Estado y sociedad.  Si bien los 

partidos y los políticos son los grandes artífices del avance de la democracia 

pactada, si bien deberían asumir que ellos han impulsado la democracia como un 

entendimiento interpartidario y requieren entender como suyos esos logros, a 

diferencia de otros países donde los partidos no han avanzado mucho en la lógica 

del pacto, asimismo deben admitir que su trabajo es todavía limitado, pues hay un 

déficit muy grande en el esfuerzo de impulsar pactos entre el Estado y la sociedad y 

de facilitar pactos entre actores sociales entre si.  
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a) El “pacto por la democracia” de 1985-1989 
 

“Bolivia se nos muere”, fue la alarmante frase de Víctor Paz Estenssoro cuando en 

1985, en medio de un caos económico, una deuda impagable y una hiperinflación 

terrible azotaba el país, las elecciones nacionales se desarrollaron en esa tensa 

situación, cuando el MNR había obtenido una mayoría relativa de votos y para ser 

gobierno necesitaba apoyo en el Congreso Nacional y fue por esta razón que 

implementaron una alianza política llamada “pacto por la democracia” con la ADN y 

cómodamente llegar al gobierno con Víctor Paz Estensoro como Presidente43.  

 

A las tres semanas de gobierno, lo primero que hizo fue dictar el famoso Decreto 

Supremo 21060, como parte de un programa de reformas y ajustes estructurales 

para “superar la pobreza”. Estas reformas fueron “recomendadas” por tecnócratas 

formados en Harvard como Jeffrey Sachs, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, en complicidad con el Ministro de Planeamiento Económico de esa 

época, Gonzalo Sánchez de Lozada.  

 

El DS. 21060 buscaba “ achicar el estado ”, disminuyendo el déficit fiscal y 

levantando la subvención a la harina y a los carburantes. Buscaba modernizar la 

economía para imponer un modelo neoliberal privatizador a favor de las empresas 

privadas, con un paquete de “ libertades ” que sobre todo favorecía a los capitalistas; 

a las empresas extranjeras; el drástico “Programa de Ajuste Estructural” (PAE) de 

Paz Estenssoro finalmente logró estabilizar la economía, pero a un costo social muy 

elevado. 

 

Las consecuencias de estas reformas, dieron lugar a los siguientes panoramas 

políticos, sociales y económicos que las enunciamos a continuación:  

 

                                                 
43 Op. CIt.: BUENO, Ramiro. 
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- Con la “libertad de cambio de precios y de comercio”, empiezó una época de 

“libre comercio”.  Se paralizaron varias empresas estatales “no rentables” y se 

abrieron las fronteras para inundar el mercado de productos importados. 

- Con la “libre contratación” se congelaron los sueldos y salarios, mientras el 

desempleo aumentó dramáticamente. Fueron despedidos más de 30.000 

mineros, con el denominativo de “relocalizados”. 

- Se pagaron fabulosos intereses de una deuda externa que gobiernos 

dictatoriales habían contraído ilegalmente con los organismos bi y 

multilaterales. 

- El gobierno inició la reducción de hoja de coca, además implementó una 

Reforma Tributaria que afectó a toda la población. 

- Otros. 

 

El DS. 21060, fue la medida más drástica que estrangulaba al país, para luego 

favorecer al libre comercio, abriendo las puertas de par en par para entregar de la 

economía nacional a manos de los grandes poderes económicos extranjeros. 

 

b) El “acuerdo patriótico” de 1989-1993 
 

En las elecciones nacionales de 1989, en las urnas se impuso la candidatura de 

Gonzalo Sánchez de Lozada con una mayoría relativa, en cambio el MIR llegó a la 

presidencia con Jaime Paz Zamora con el apoyo de ADN de Hugo Banzer Suarez.  

Durante 4 años, Jaime Paz Zamora gobernó a través del pacto denominado "acuerdo 

patriótico" entre el MIR, ADN, PDC y FRI, para luego recibir apoyo congresal de 

CONDEPA44.  

 

El gobierno fue la continuidad del DS. 21060, pero en el parlamento, el MNR 

mantenía una mayoría congresal que le dio opción a la aprobación de la Ley 1182 de 

Inversiones, que otorga garantías a las inversiones extranjeras privadas y dispone el 
                                                 
44 Op. CIt.: BUENO, Ramiro. 
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libre movimiento de capitales, resultado de esta acción fue la venta de las empresas 

nacionales.  

 

El programa de reformas en este gobierno, dada su marca adelante con la 

“privatización” de 100 empresas estatales, con la promesa de que “los recursos por 

la venta se invertirían en obras de infraestructura”.  Así fueron privatizados hoteles, 

terminales de buses, hilanderías, frigoríficos, industrias metálicas, procesadoras de 

quinua, tarwi y té, fabrica de aceite, fósforos, cadenas, industrias avícolas, la PIL, 

empresas de semillas y de ganado, talleres de cerámica y cristales, silos, plantas de 

alimentos, aserraderos, servicio de energía, agua potable y muchas otras empresas.  

 

Durante el gobierno de Jaime Paz, Samuel Doria Medina fue Ministro de 

Planeamiento y Jorge Quiroga Ramírez fue Subsecretario de Inversión Pública, 

entonces, ambos formaban parte de la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública 

(CEEP) para privatizar las 100 empresas del Estado. Muchas de estas empresas 

fueron entregadas a precios rebajados a sus amigos y parientes partidarios.  Un 

verdadero regalo para los partidos tradicionales y su entorno.  

 

Por otra parte, el gobierno no se atrevió a privatizar las grandes empresas estatales, 

pero su Ley 1182 abrió el camino para que el próximo gobierno de  Gonzalo Sánchez 

de Lozada se lance a le lo plasmó mediante la “Capitalización” como “única salida” a 

la crisis económica.  

 

En este panorama de crisis económico y social, las organizaciones sociales mediante 

la COB, se pronunciaron en contra de este régimen reclamando mejores condiciones 

salariales y bienestar social, pero en noviembre de 1989 Paz Zamora declaró estado 

de sitio, para controlar los conflictos sociales. 
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c) El “pacto por la gobernabilidad” de 1993-1997 
 
En la campaña electoral de 1993, el candidato presidencial Gonzalo Sánchez de 

Lozada afirmaba que “Bolivia ha perdido el tren de las reformas” y planteó la 

aplicación de un nuevo programa de reformas denominado el “Plan de Todos”  que 

preveía transferir el 50% del control de las principales empresas estatales a las 

transnacionales para “permitir que Bolivia tenga un crecimiento de 8.1 por ciento 

anual; eliminar el déficit fiscal, generar medio millón de empleos y aplicar un 

programa de reforma educativa”.  

 

Con un 35 por ciento de los votos, Sánchez de Lozada ganó relativamente las 

elecciones y para llegar al gobierno, constituyó la alianza con el MBL, la UCS y el 

MRTKL (de Víctor Hugo Cárdenas) mediante el “pacto por la gobernabilidad”45, 

donde se implementaron con mayor fuerza las Segundas Reformas Políticas del 

Estado, como complemento al PAE (1985).  

 

El gobierno aprobó la Ley 1544 de Capitalización46 y la Ley 1689 de Hidrocarburos” 

con que los inversionistas se quedaban con el control de las cinco “empresas 

estrella” del país: YPFB, ENTEL, ENDE, ENFE y LAB.  Paralelamente, fueron 

entregados a las transnacionales los campos petroleros con las reservas por un valor 

estimado entre 50.000 y 200.000 millones de dólares, aparte de los 3000 kilómetros 

de ductos, instalaciones y toda la infraestructura de la empresa YPFB que 

garantizaba un ingreso anual de 500 millones de dólares al país.  

 

La Capitalización, fue el canal por donde las empresas petroleras como 

PETROBRAS, REPSOL, ENRON-SHELL, BRITISH GAS, BRITISH PETROLEUM, 

ANDINA y otras ingresaron a Bolivia, a un paraíso de ganancias por cada dólar 

                                                 
45 Op. CIt.: BUENO, Ramiro. 
46 El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió del Banco Mundial 80 millones 
de dólares para impulsar la Capitalización.  
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invertido ganaban diez dólares, prueba contundente según las declaraciones de 

Roberto Maella, ejecutivo de REPSOL-YPF en Bolivia (2002). 

 

Bolivia a partir de esta época, prácticamente perdió el derecho de ejercer la 

propiedad sobre sus “empresas estrella”.  Las transnacionales se apropiaron del 51% 

de sus acciones, mediante sutiles maniobras de Sánchez de Lozada y el Banco 

Mundial.  

 

El crecimiento en Bolivia jamás llegó al 8%; al contrario, hubo un decrecimiento, las 

empresas reportan pérdidas; no se eliminó el déficit fiscal; al contrario, éste creció de 

3 a 9%.  Y en vez de generar 500.000 empleos, hubo miles de despidos y no fue 

suficiente el “Bonosol”. 

 

Las normas mas sobresalientes fueron la Ley Nº 1600, SIRESE, Ley Nº 1544, de 

Capitalización, Ley Nº 1689, de Hidrocarburos,  Ley Nº 1551, de Participación 

Popular, Ley Nº 1654, de Descentralización Administrativa y otros, que fortalecieron 

el desarrollo local y regional mediante la municipalización del Estado.  

 

d) El “compromiso por Bolivia” de 1997-2002 
 

En las elecciones de1997 ganó relativamente la ADN a la cabeza de Hugo Banzer, 

quien fue el primer dictador elegido Presidente después de su  régimen de facto de 

1971-78, fue parte del  Plan Condor con los dictadores Pinochet, Stroessner, Videla  

y otros, quienes persiguieron y asesinaron a miles de patriotas en América Latina. 

 

Con la cancha neoliberal rayada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 

Hugo Banzer para constituirse en gobierno, tuvo que encaminar el pacto denominado 
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“compromiso por Bolivia” mediante la megacoalición entre el PDC, NFR, MOR, MIR, 

UCS y CONDEPA, para dar viabilidad al gobierno47. 

 

Este periodo de Gobierno se caracterizó por que privatizó las 3 refinerías rentables 

de YPFB por la bajísima suma de 102 millones de dólares, Gualberto Villarroel de 

Cochabamba, Palmasola de Santa Cruz y Carlos Montenegro de Sucre 

prácticamente fueron “regaladas” a PETROBRAS, lo que  Bolivia perdió un negocio 

de 146 millones de dólares por año.  También se congeló de manera fraudulenta los 

precios de la gasolina especial y del diesel oil, es por esta razón que Bolivia pagaba 

precios altos, dejando mayores ganancias a las empresas transnacionales. 

 

En abril del 2000, el pueblo de Cochabamba libra una verdadera “Guerra por el 

Agua” en contra del aumento del precio del agua, nadie aceptó el incremento de 

300% como parte del plan de privatización del agua. Hubo una reacción 

generalizada, asaltos a cuarteles y a la empresa Aguas del Tunari y para frenar estos 

conflictos el gobierno declaró estado de sitio por 90 días. 

 

Producto de estos conflictos Banzer y Quiroga permiten la llegada de tropas 

norteamericanas del Comando Sur específicamente al Chapare; tropas que estaban 

involucradas en los crímenes de Huanchaca, la masacre de Villa Tunari y 

consecuentemente la aprobación de la Ley 1008. 

 

e) El “plan Bolivia” de 2002-2007 
  
Con una hábil maniobra electoral Gonzalo Sánchez de Lozada entró nuevamente a 

la presidencia, ahora mediante la megacoalición denominada “plan Bolivia”, con la 

intervención del MBL, MIR, UCS y posteriormente con NFR, ofreciendo “obras con 

empleo”, en su gestión se cerraron 25.000 microempresas familiares y el desempleo 

creció en un 70%. 
                                                 
47 Op. Cit.: FUNDEMOS y HANNS SEIDEL, Opiniones y análisis. 



 76

 

En la gestión de gobierno ofreció “mejorar la capitalización”, pero en la práctica 

bajaron drásticamente los aportes de las empresas capitalizadas al Estado, según 

informes del “Delegado Presidencial”, Juan Carlos Virreyra.  El déficit fiscal había 

crecido de 1,9% en 1993 a 9,5% en el 2002, mientras la corrupción se incrementó 

dramáticamente.  

 

Para hacer frente al déficit fiscal, se dictó las medidas económicas de alza de las 

tarifas de agua, luz, gas y teléfono a recomendación del FMI, Sánchez de Lozada  

planteó en febrero del 2003 un “impuesto” a los salarios, la misma que fue rechazado 

por el pueblo Boliviano, ocasionando un enfrentamiento entre policías y militares 

donde murieron 36 personas y hubo más de 100 heridos. 

 

Cuando el pueblo boliviano en octubre del 2003  pidió la “nacionalización” del gas, el 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada movilizó el Ejército para reprimir las 

manifestaciones, porque la intención fue vender gas a los EE.UU. por Chile, el cual 

rebasó la cólera del pueblo boliviano que se enmarcó en la llamada "Guerra del Gas" 

con un saldo de 70 muertos y 400 heridos, errores políticos que ocasionaron la 

expulsión de Sánchez de Lozada del gobierno para una sucesión constitucional. 

 

En resumen, en el análisis se demuestra con claridad que las coaliciones de partidos 

para conformar gobiernos, han sido beneficiosos para el fortalecimiento de la 

democracia, porque los pactos han logrado el funcionamiento de la gobernabilidad, 

demostrada en las coyunturas de 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002, como nuevas 

formas de vida democrática.  

 

 1.4.-La crisis de la democracia pactada 
 

En términos conceptuales se entiende por crisis a la anomalía temporaria del sistema  

con flujos y reflujos dentro del mismo sistema o hacia otro sistema determinado, 
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como habíamos mencionado en párrafos anteriores la gran paradoja de la 

democracia pactada es que con sus prácticas, en lugar de consolidarse se introdujo 

en una profunda crisis y desestructuración.  

 

Entonces podríamos mencionar que los partidos no se modernizaron, no lograron 

incorporar ni promover a nuevos líderes ni pudieron establecer y mejorar la calidad 

de sus vínculos con la sociedad. Tampoco lograron articular un proceso de 

fragmentación social de la misma sociedad.  La COB no fue reemplazada por un 

nuevo actor articulador de las demandas sociales y el resultado de los partidos 

políticos fue una multiplicación de los conflictos que fraccionaron la sociedad 

boliviana, tendiente al bloqueo social y a un vacío de genuinos movimientos sociales. 

 

Dicho de otra manera, la democracia pactada tuvo limitaciones grandes, a pesar de 

las reformas no logró resolver el problema de la cohesión política, entre los partidos, 

sino que afloraron los conflictos internos de los partidos, la corrupción en los 

aparatos del Estado, el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito de algunos altos 

dirigentes.  Paralelamente a este escenario, en la arena política surge con mayor 

fuerza el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe y el Movimiento al 

Socialismo (MAS) liderizado por Evo Morales, como una respuesta a la arremetida 

de los partidos tradicionales que detentaron por mucho tiempo el poder político. 

 

A pesar de los resultados desastrosos de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero 

y del 17 de octubre de 2003, Bolivia se enfrenta a la cruel realidad de que los 

partidos políticos son tanto la causa como la cura de los problemas que afectan a la 

frágil democracia del país.  Si bien los partidos y los políticos son percibidos como los 

responsables de todo lo acontecido en los últimos años, en ausencia de alternativas 

viables, siguen siendo los únicos capaces de proporcionar una salida de la actual 

crisis, pero para ello deben cambiar sus prácticas y orientaciones. 
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La realidad de los partidos políticos es que nunca fueron populares. Al menos desde 

1952, los partidos y otras instituciones de la democracia representativa han sido 

percibidos críticamente por la ciudadanía. 

 

Las encuestas disponibles desde mediados de la década del 80 dan cuenta de este 

fenómeno; en los últimos años se percibe con una disminución de la preferencia por 

la democracia como única forma de gobierno y de la satisfacción con la democracia 

realmente existente, un incremento de la desconfianza en los partidos políticos ha 

surgido y se va profundizando a tal extremo de que los partidos políticos no son 

necesarios para la democracia.  Todos estos factores marcan un tremendo 

panorama de crisis política generalizada que es crucial enfrentar y resolver 

democráticamente. El problema central, sin embargo, es cómo lograr que los partidos 

respondan a la crisis y proporcionen respuestas creíbles. 

 

Se debe situar el actual momento de descontento con los partidos dentro de la larga 

tradición boliviana de intentar reemplazar las instituciones de la democracia 

representativa con otras que presumiblemente establecerían un vínculo directo entre 

Estado y sociedad como los movimientos sociales. 

 

La crisis de la democracia pactada trajo, como consecuencias negativas los 

siguientes escenarios más importantes: 

 

- La democracia pactada desde la lógica de la gobernabilidad, ha conducido a 

la exacerbación del pragmatismo de los partidos, pues éstos se han ocupado 

casi exclusivamente de la búsqueda del poder por el poder, donde se ha 

demostrado que éste fue el único motivo de existencia de los partidos 

políticos. 

- La búsqueda del poder ha sido la construcción del centrismo en la política que 

es equivalente a la indiferenciación ideológica; hoy es muy difícil descubrir 
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cuál es la diferencia entre muchas organizaciones partidarias, ellas se han 

vuelto cada vez más indiferenciadas. 

- El partido para cumplir su meta de llegar al poder ha conducido a la 

conversión de la organización partidaria en una máquina electoral que piensa 

en votos, pero no en las razones ideológicas que podrían motivar el sufragio. 

- La conversión de los partidos en maquinas electorales se ha asociado a la 

creación del centrismo en lo político, el mismo que no es otra cosa que una 

indiferenciación ideológica de los partidos, muchos de ellos ya son 

indiferenciados entre si.  

- Junto a la indiferenciación de ellos esta la renuncia a la formación de visiones 

de país, en efecto, los partidos ya no son lugares donde se procesen ideas, 

ellos no se dan la tarea de engendrar visiones de futuro e imágenes de país.  

Son simplemente maquinas electorales que buscan administrar el poder. 

- El olvido o renuncia a las utopías, el descuido de las visiones de largo plazo, 

su sustitución del pragmatismo del poder está erosionado la credibilidad de los 

partidos políticos. 

- La lógica plutocrática se extiende a la pugna electoral y se enlaza con la 

necesidad que poseen los partidos y los dirigentes de acceder a los medios de 

comunicación. 

- Esta necesidad de estar en los medios y aparecer en las encuestas obliga a 

que los políticos piensen no tanto en el ser sino en el aparecer. 

- La lógica de la búsqueda del poder por el poder de las coaliciones, ha 

permitido devenir un cuoteo exagerado de la administración gubernamental, la 

cual se entrega a las tiendas partidarias.  

 

Finalmente la democracia pactada, tuvo dos manifestaciones desde que se cristalizó 

a partir de 1985: la formación de coaliciones de gobierno asentadas en mayorías 

parlamentarias que otorga gobernabilidad y el establecimiento de acuerdo 
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interpartidarios entre oficialismo y oposición para encarar procesos de reforma 

político institucional y para definir políticas públicas48.  

 

Ambas dimensiones están en entredicho: primero, porque el formato de 

gobernabilidad ya no resulta adecuado para la toma de decisiones gubernamentales 

con eficacia y legitimidad y, segundo, porque las posibilidades de concertación entre 

oficialismo y oposición son remotas debido a la existencia de posturas antagónicas 

sobre temas centrales de agenda política y económica. 

 

Todo este panorama repercute a consecuencia de la crisis de hegemonía del modelo 

estatal impulsado desde mediados de los 80 sobre la base de la articulación entre 

democracia representativa y neoliberalismo económico.  Estos principios 

hegemónicos conformaron un centro ideológico que ocupó el espacio de 

discursividad política durante casi veinte años, como resultado de la resolución de los 

clivajes49 que marcaron la transición a la democracia y la crisis del Estado del 52.   

 

En los últimos años, desde abril de 2000, se produjo la desarticulación de este centro 

hegemónico y su manifestación política más nítida se produjo en los comicios del 30 

de junio, con la incursión de nuevos partidos políticos con relevancia parlamentaria 

que esgrimen, desde la oposición, impugnaciones a la democracia pactada y a la 

política económica vigente.   

 

Los resultado del 30 de junio de 2002 sacaron a relucir, además, una paradoja, 

porque se produce una ampliación de la capacidad representativa del sistema 

político mediante la inclusión de nuevas identidades, nuevos sectores y nuevas 

demandas sociales en la política institucional aunque también se pone de manifiesto 

una mayor debilidad institucional del sistema de partidos porque las fuerzas 

                                                 
48 MAYORGA, Fernando.  Retos de la democracia hoy, Fundación Boliviana para la 
Democracia Multipartidaria, Segunda Edición, La Paz, Bolivia, 2003.  
49 Se refiere a los clivajes estado-mercado y democracia-autoritarismo.  
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tradicionales fueron incapaces de modernizar su funcionamiento (MNR, MIR y ADN).  

Por su parte los nuevos partidos presentan una obvia debilidad institucional por el 

predominio del caudillismo respecto a la organización, por la indiferenciación entre 

partidos  y sindicatos y porque la escasez de tiempo es un obstáculo para su 

adecuación al entorno institucional. 

 

Este aspecto referido a la debilidad institucional del sistema de partidos es un 

aspecto central para pensar en la consolidación democrática, independientemente de 

la solución política que se adopte en este proceso político. 

 

1.5.- Las consecuencias de las  elecciones generales de Junio de   
2002 

 

Para comprender la situación política de un gobierno sin base partidaria y los 

problemas principales del sistema de partidos, es indispensable remontarnos a las  

elecciones presidenciales del 30 de junio de 200250, debido a los profundos efectos 

que tuvieron sobre el sistema de partidos y las mas sobresalientes las describimos a 

continuación: 

 

a. Una significativa reconfiguración de las estructuras de los partidos con 

predominancia en el sistema. 

b. Una fuerte tendencia de la polarización entre los partidos de tendencia 

neoliberal (derecha) y las nuevas fuerzas políticas de tendencia populista 

(izquierda). 

c. Un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de sectores 

indígenas, originarios y campesinos en el sistema político. 

d. Una importante redistribución territorial del voto mediante las circunscripciones 

uninominales y plurinominales. 

 
                                                 
50 Op. CIt.: BUENO, Ramiro. 
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Las elecciones de Junio de 2002, generaron una recomposición significativa del 

sistema de partidos políticos y a pesar de la dualidad de actitudes del MAS, el MIP y 

el NFR frente al orden democrático, las reglas de juego de la competencia política 

electoral no perdieron su vigencia.  El sistema de partidos se mantuvo como un 

conjunto estable de partidos que interactuaron según reglas de juego aceptadas por 

todos.  Lo que ocurrió fue un serio desgaste del sistema de partidos por la 

desaparición y declinación  de algunos de sus componentes y la aparición de otros.  

Esto equivale en rigor, a una metamorfosis pero no a una disolución del sistema de 

partidos como tal.  

 

Es indudable que los tres partidos (MNR, MIR y ADN) predominantes en el sistema 

se deshicieron, habiendo obtenido la ADN en las elecciones de 1997 el 22.26% de 

los votos y 45 escaños y en las elecciones del 2002 sufrió una catastrófica derrota 

convirtiéndose en un partido marginal y al borde de la desaparición puesto que logró 

sólo el 3,4% de votos y 5 escaños.  Esta catastrófica derrota fue previsible y casi un 

resultado esperado debido a la  pésima gestión del gobierno de Banzer, cuya muerte 

terminó en  comprometer seriamente el futuro del partido.  Para el sistema de 

partidos, la marginalización de ADN supuso ciertamente el comienzo del ocaso del 

eje de partidos tradicionales que sostuvo el proceso democrático hasta estos días.  

 

Sin embargo, la descomposición del  trípode MNR, MIR, ADN no trajo como 

consecuencia inmediata el derrumbe conjunto de los tres partidos que lo 

conformaban ni tampoco el colapso total del sistema de partidos.  El trípartidismo 

dejó de existir pero el MNR y el MIR se mantuvieron provisionalmente, aunque 

debilitados, su posición de partidos relevantes con capacidad de coalición para 

formar una nuevo gobierno.  El MNR ganó las elecciones del 2002 por una ligera 

mayoría del 22.46% de los votos; sin embargo,  obtuvo la bancada más fuerte de 47 

escaños mientras que el MIR con el 16.32% de los votos se colocó como tercera 

fuerza parlamentaria con 31 escaños de un total de 157 escaños.  Son estos 

resultados así como la polarización y las presiones de la Embajada de los Estados 
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Unidos para evitar el ascenso del MAS al gobierno los que abrieron la posibilidad de 

que el MNR y el MIR armaran una difícil coalición parlamentaria y gubernamental, 

inicialmente con 78 escaños (49.67%) en el Congreso casi la mayoría absoluta para 

luego obtener la mayoría absoluta  con el  apoyo de la UCS  (83 escaños o el 

52.85% del total). 

 

Por lo tanto, las elecciones de 2002 no desbarataron el sistema de partidos ni dieron 

lugar a otro eje político alternativo con capacidad de acceder al gobierno. Sin 

embargo, el porcentaje de escaños del MNR y el MIR, como columna vertebral de la 

nueva coalición, significaba ya un serio debilitamiento de los partidos relevantes y de 

las coaliciones gobernantes, si las comparamos con anteriores coaliciones como el 

Pacto por la Democracia en 1985 entre MNR y ADN que tuvo 75% (119 escaños) o 

el Acuerdo Patriótico en 1989 entre el MIR y ADN que logró 60% (94 escaños), son 

escenarios sumamente diferentes a la coalición del “Plan Bolivia”.  

 

El  sistema de partidos sufrió también una sustancial modificación porque los dos 

partidos neopopulistas que surgieron a fines de la década de los ochenta se 

sumergieron en la arena política: UCS pasó a la marginalidad al obtener sólo el 5.5% 

de los votos y 5 escaños, y CONDEPA un patético caso de muerte anunciada 

colapsó totalmente con apenas el 0.36% de los votos perdiendo así su personería 

jurídica. Para tres de los cinco partidos importantes desde 1989, las elecciones 

significaron entonces la tumba o una caída en picada de la cual será muy difícil 

recuperarse. 

 

A partir de esta coyuntura, la recomposición del sistema de partidos tuvo su 

importancia, por el surgimiento de los nuevos movimientos campesinos que se 

transformaron en movimientos políticos, logrando una representación política de 

carácter histórico, reflejado en el movimiento cocalero organizado por Evo Morales 

Ayma con el MAS (Movimiento al Socialismo), quién se ubicó en segundo lugar con 

el 20.94% de los votos y 35 escaños, además se agrega la votación del  MIP 
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(Movimiento Indígena Pachakuti), liderizado por los movimientos campesinos del 

occidente a la cabeza de Felipe Quispe Huanta, que consiguió el 6.09% de los votos, 

es decir 6 escaños. 

 

Ambos movimientos de la nueva tendencia política, alcanzaron el 27. 03% de los 

votos y 41 escaños que constituyen el 26% del total de escaños en el Parlamento, 

votación muy apetecida por la coalición de gobierno que no pudo conseguir el apoyo 

en el Congreso Nacional para llevar adelante el “Plan Bolivia”.   

 

En cambio el NFR (Nueva Fuerza Republicana), se ubicó en tercer lugar en términos 

de votación con el 20.91%, pero en términos de escaños se ubicó en el cuarto lugar.  

Aunque el número efectivo de partidos se mantuvo inalterable en cuatro partidos,  es 

indudable que el sistema experimentó una notable transformación respecto a los 

nuevos actores políticos que lo componían.  

 

Una de las consecuencias que trajo mayores secuelas en el sistema de partidos, fue 

la presencia del MAS y del MIP como partidos de tendencia populista, indígena-

originarios, que polarizaron el sistema de partidos, porque ambos se forjaron como 

movimientos políticos hostiles y/o ambiguos en relación a la democracia 

representativa y al modelo de economía de mercado. Se abrió así una nueva 

distancia ideológica con los partidos sistémicos.  El NFR es parte de este escenario 

de polarización por ser un partido neopopulista que propone un retorno al sistema de 

control estatal de la economía.  

 

Estos partidos capturaron el descontento acumulado por la crítica situación de 

pobrezas y exclusión social, y por los graves desaciertos del  gobierno de Banzer.  El 

electorado se dividió casi en dos bandos al decidirse por las ofertas que proponían 

cambios radicales por la vía del desmontaje radical, aunque no dio su respaldo a 

otros candidatos antisistémicos como Costa Obregón o por opciones de reforma 

moderada. Pero la polarización no fue sólo el resultado coyuntural de la 
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insatisfacción de una parte considerable de la población, especialmente rural, con el 

rendimiento de los partidos y de la política económica, sino que fue también un 

efecto del resurgimiento de tensiones étnico-culturales que estuvieron latentes desde 

la transición a la democracia y asumieron ahora una forma política con los 

movimientos sociales de los cocaleros del Chapare y de los campesinos aymaras del 

occidente. Estamos, por cierto, ante la fuerte politización de conflictos económicos y 

sociales que se desencadenaron en el gobierno de Banzer, pero, a diferencia de lo 

que sucedió en el pasado, los movimientos campesinos dieron mayor impulso a las 

dimensiones étnico-culturales e ideológicas, la democracia comunitaria, el valor 

cultural-simbólico de la hoja de coca, el rechazo a la economía de mercado y la 

globalización que ya estuvieron  presentes en la práctica política. 

 

Como reacción a la rígida política norteamericana y a la drástica  erradicación de 

cocales en el gobierno de Banzer y Jorge Quiroga, estos valores y principios fueron 

explotados crecientemente como dispositivos de justificación ideológica del principal 

objetivo en la lucha del movimiento cocalero, la defensa de la hoja de coca. 

  

Algunos teóricos piensan que ha renacido las brechas entre la “derecha” y una 

“izquierda” renovada, y que el MAS es la expresión de una “nueva izquierda”.  Sin 

embargo, no se ha producido ni la resurrección de la vieja izquierda marxista ni la 

emergencia de una nueva tendencia de izquierda revolucionaria. La izquierda 

ortodoxa, comunista y trotskista ha desaparecido del mapa y sus exiguos resabios 

incrustados en el MAS no son sinónimos de renovación o innovación política.  Es 

cierto que con el MAS y el MIP se han replanteado temas de la izquierda tradicional 

como el anti-imperialismo, la defensa de los recursos naturales y la recuperación de 

la economía estatal. Pero estos elementos ideológicos son más bien componentes 

de la izquierda tradicional, conservadora  y no plantean un nuevo modelo económico-

social sino la restitución de un modelo populista. Y en el ámbito de las dimensiones 

étnico-culturales, los programas de estos dos partidos son también expresiones 

políticas conservadoras y utópicas que miran hacia atrás. Por esto, éstos partidos 
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ponen énfasis en la defensa de las tradiciones ancestrales, en la recuperación de 

territorios originarios y el futuro político como retorno al mítico pasado del Incario 

(MAS 2002:  59-88, MIP 2002: 121-134). 

 

Es importante recalcar que ambos partidos, emplear el término de izquierda, de 

alguna forma inapropiado a no ser que establezcamos una errónea  homología entre 

este término, el rechazo radical al modelo económico-político, y una concepción 

cíclica de la historia.   

 

La actual polarización ideológica no se puede entender entonces con los parámetros 

tradicionales de “derecha” e “izquierda” porque los conflictos sociales se plantean, 

sobre todo para el MIP, desde una perspectiva étnico-cultural campesina. Por eso, 

nuevas contradicciones marcan el actual escenario político y la dinámica del sistema 

de partidos: contradicciones entre un modelo fundamentalista-étnico y un modelo 

democrático-pluralista de organización política, entre la democracia del ayllu y la 

democracia representativa, entre  un modelo de  economía de mercado e inserción 

en el proceso de globalización y un modelo de economía comunitaria y  desarrollo 

nacional autárquico, entre una concepción del rol del Estado como promotor y 

regulador de la economía y una concepción de reestatización de la economía.  

  

Otro de los efectos de la coyuntura política del 2002, fue la inclusión de nuevos 

sectores sociales al sistema político. Dadas las características del sistema electoral 

de doble circunscripción y representación proporcional personalizada que se aplica 

desde 1997, el sistema democrático demostró tener una gran capacidad de inclusión 

y adaptación política a las nuevas tendencias y demandas sociales. Si comparamos 

con intentos previos realizados por los partidos kataristas, tanto fundamentalistas 

como moderados, en la década de los ochenta, es indudable que la lucha por la 

representación política autónoma de la masa indígena y campesina dio un salto 

cualitativo, cuya sustentabilidad está, sin embargo, por verse. 
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Los partidos kataristas, nunca habían superado antes el 2% de la votación. El salto 

cualitativo en las elecciones de 2002 respondió a dos tendencias de acumulación 

política de largo alcance que fueron desarrollándose en la última década, 

particularmente a partir de la reforma electoral de 1994-1996, que ha impulsado la 

territorialización del voto, y  a partir de la aplicación de la Ley de participación popular 

que ha creado nuevos espacios de competencia política en el ámbito local-municipal 

como por ejemplo: 

 

- En primer lugar, y en contraste con anteriores elecciones, grandes sectores 

campesinos e indígenas  participaron votando por opciones propias como el 

MAS y el MIP fortaleciendo la tendencia hacia una representación político-

partidaria autónoma basada no sólo en demandas económico-sociales, sino 

en la politización del principio de identidad étnico-cultural. 

 

- En segundo lugar, se ha producido un notable desarrollo de la representación 

política en la dimensión de la representatividad, es decir, se abrió paso la 

representación “descriptiva” que satisface el requisito de semejanza por el 

cual un sector social o étnico-cultural tiende a elegir representantes que 

reflejan  sus propias características sociales y culturales. De este modo, en las 

elecciones de 2002, los campesinos aymaras eligieron a representantes 

aymaras o los cocaleros del Chapare a sus dirigentes sindicales. 

 

- En tercer lugar, fue que los movimientos indígenas desarrollaron la capacidad 

de transformar su fuerza de movilización social en poder político e ingresar al 

sistema político-institucional. Por consiguiente, las elecciones han sacado a la 

superficie no sólo el potencial político de estos movimientos sociales; han 

robustecido también la lucha de pueblos indígenas por una representación 

política propia.   
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Lo notable es que tanto el sistema electoral como el sistema de partidos políticos no 

se cerraron al acceso de nuevas fuerzas sociales. Ambos desplegaron más bien la 

flexibilidad suficiente para canalizarlas por un cauce político permitiendo claramente 

que movimientos sociales e identitarios pudieran transformarse en movimientos 

políticos con representación política propia, entonces, fue decisiva para esta apertura 

la reforma electoral, realizada entre 1994 y 1996, mediante la cual los partidos 

políticos intentaron resolver una serie de problemas que afectaron la representación 

política y el funcionamiento del sistema de partidos. Para  contrarrestar el  creciente 

divorcio entre electores y elegidos y hacer posible una cierta autonomía de los 

diputados frente a las organizaciones partidarias y así mismo, con la representación 

territorial se introdujo la  diputación  uninominal. 

 

En las Elecciones de 1997 en las que se aplicó por primera vez, el nuevo sistema 

electoral de representación proporcional personalizada para la elección de diputados, 

que combina distritos plurinominales y distritos uninominales, se demostró que sus 

efectos principales no radicaron tanto en la disminución de la desconfianza hacia los 

partidos o la reducción del  número de partidos políticos y de la volatilidad electoral.  

Sus efectos más contundentes fueron la territorialización del voto al igual que en las 

elecciones generales de 2002, el perfil del diputado uninominal como gestor de 

políticas regionales y locales, el reforzamiento de los partidos o movimientos con 

fuertes baluartes locales así como el fortalecimiento de la representación corporativa 

y étnica (Mayorga  2001a, 2001b).  Precisamente movimientos políticos como el MAS 

y el MIP sacaron muchas ventajas del sistema electoral incorporando a sus listas de 

candidatos a dirigentes indígenas con fuerte presencia en sus distritos rurales 

demostrando que el sistema electoral tiene un potencial nada despreciable para 

promover la dimensión étnica de  la representación.  

 

Estimulado así por el sistema electoral, el viraje cualitativo del sistema democrático 

residió  principalmente en la politización del pluralismo multiétnico y multicultural.  Sin 

embargo, no es menos cierto que con este  giro se destaparon discrepancias 
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conceptuales y normativas sobre la democracia que anida hace tiempo en el sistema 

político y que están en la raíz de la polarización entre dos vías contradictorias e 

incompatibles: 

 

- Una vía de ruptura con el sistema democrático, propuesta por corrientes 

fundamentalistas del MAS y el MIP, 

 

- Y una vía de democracia multicultural centrada en  el  reconocimiento de las 

diversas identidades étnico-culturales dentro del contexto constitucional y 

normativo del sistema democrático-representativo. 

 

Ambos caminos, expresan diferencias culturales y normativas que reproducen una 

fractura política que el sistema político había empezado a conciliar de manera 

democrática, aunque muy limitada, con la ley de participación popular y la ampliación 

de la participación política al campo parlamentario. Sin embargo,  estas iniciativas 

históricas de complementación de dos concepciones diversas de organización 

política, que podrían convivir con mayores probabilidades de éxito en el  ámbito local 

y municipal, hizo crisis porque la política de la participación popular en un contexto 

de grandes limitaciones económicas, sociales e institucionales (especialmente en los 

municipios andinos) fue desvirtuada por el prebendalismo de los partidos políticos 

exacerbándose así  las tensiones étnico-culturales.  De esta manera, tanto la 

inclusión de amplios sectores indígenas y campesinos al sistema político como la 

ampliación de la participación política corren el riesgo de naufragar ante las 

debilidades institucionales del  Estado y de los partidos políticos.  

 

Es en este contexto que el MAS y el MIP surgieron como movimientos identitarios 

definiendo su acción política y movilización según la lógica de la “demarcación étnica 

de límites” (Eder 2001: 202). Estos movimientos comenzaron a explotar  

políticamente códigos discursivos insertos en el principio de la defensa de 

identidades colectivas indígenas para refundar el sistema político y entre estos 
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códigos están principalmente la democracia del ayllu, la hoja de coca como símbolo 

cultural, la idea de la  apropiación y el control integral de “territorios originarios”, y 

sobre todo la recuperación de un  pasado indígena considerado como época de oro.  

 

Finalmente, las elecciones de 2002 tienen que ver con la redistribución territorial  y 

regionalización del voto.  Aunque el MNR y, en menor medida, el MIR fueron los 

partidos con mayor proyección nacional, se dibujó, como nunca antes, una geografía 

electoral por la cual la representación política se  escindió territorialmente en dos 

grandes regiones.  Las manifestaciones más contundentes de esta fractura fueron: 

 

- Por una parte, el triunfo del MAS por mayoría relativa en cuatro de los cinco 

departamentos andinos donde está concentrada la población indígena y 

donde la volatilidad electoral fue especialmente alta en el pasado  (La Paz, 

Oruro, Cochabamba y Potosí). 

 

- Por otra parte, la victoria del MNR también por mayoría relativa  en los 

departamentos orientales y amazónicos (Santa, Cruz, Beni y Pando) y el 

triunfo aislado del  MIR en Tarija, fueron la volatilidad electoral que reflejó de 

manera notoria una abrupta redistribución territorial del voto. Cabe suponer, 

por ejemplo, que en el departamento de La Paz los sectores sociales que 

votaron en las elecciones pasadas por CONDEPA, decidieron ahora su voto 

por el MAS y el MIP que conquistaron juntos 15 de los 34  escaños 

adjudicados al departamento.     

 

Estas elecciones dieron lugar entonces a un sistema con partidos de desigual fuerza 

y presencia regional; fenómeno que ha sido reforzado por dos razones principales. El 

sistema electoral de doble distrito impulsa, en efecto, la territorialización del voto en 

torno a  partidos o movimientos que tienen bastiones electorales locales y/o  

regionales.  Hay que considerar, además, que la elección por  nueve distritos 

departamentales con sistemas electorales distintos para la elección de diputados y 
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senadores ha creado una extraordinaria desproporcionalidad territorial del voto que 

es de las más altas en Latinoamérica y en el mundo (Samuels y Snyder 2001).  Es 

decir, el principio de la igualdad del voto ha sido vulnerado porque el voto de un 

ciudadano en Pando vale mucho más que en La Paz o en Santa Cruz, así como por 

ejemplo, en las  elecciones de 2002, para elegir un diputado plurinominal en Pando 

se necesitaron 3.270 votos y en La Paz  28.377 votos. Este es un problema que 

exige una nueva redistribución del número de diputados por departamento de 

acuerdo al crecimiento demográfico o la creación de un distrito nacional para la 

elección de diputados por listas partidarias. 

 

1.6.- Los resultados de los conflictos Sociales de febrero y  
octubre de 2003 

 

Durante el año 2003 Bolivia vivió un estado de convulsión social que se radicalizó en 

los días 12 y 13 de febrero y se repitió en octubre, dejando un saldo de más de 100 

muertos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, cientos de heridos y 

detenidos.  Aunque cada incidente tuvo una motivación aparentemente especifica, la 

severa recesión económica que ha afectado a un alto porcentaje de la población 

boliviana tanto en las áreas urbanas como en las rurales, la falta de cumplimiento de 

acuerdos entre diferentes gobiernos civiles y sectores de la población, y la 

marginalización social y económica de sectores significativos de la población, 

contribuyeron a las masivas manifestaciones de protesta y el desencadenamiento de 

los hechos registrados en la capital La Paz y varias ciudades del país. 

 

En febrero de 2003 la noticia de una alza del impuesto a los salarios anunciada por el 

entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya administración había sido 

inaugurada en agosto de 2002, desató una serie de protestas que culminaron en 

violentos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y el ejército en la 

ciudad de La Paz.  Esta situación se acentuó con la posterior presencia de 

manifestantes civiles y de posibles francotiradores. 
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Las protestas escalaron durante septiembre y octubre. Después del anuncio en 

septiembre de los planes gubernamentales de exportar gas, se desencadenaron 

nuevas protestas de miles de manifestantes incluyendo sindicalistas, mineros, 

campesinos e indígenas, particularmente en La Paz y El Alto. Los manifestantes 

exigían la renuncia del Presidente cuya posición se había debilitado con la renuncia 

de cuatro miembros del gabinete ministerial y el público retiro del apoyo del 

Vicepresidente Carlos D. Mesa. 

 

En las dos ocasiones, febrero y octubre, Amnistía Internacional hizo llamamientos a 

las autoridades bolivianas para que restauraran el orden dentro del estado de 

derecho y garanticen el respeto a los derechos humanos.  Delegados de Amnistía 

internacional visitaron Bolivia en marzo y noviembre de 2003 para sostener 

entrevistas con las autoridades, recolectar información de primera mano sobre los 

incidentes, sostener entrevistas con familiares de las víctimas, organizaciones de 

derechos humanos no gubernamentales, abogados, parlamentarios, la Defensoría 

del Pueblo y miembros de la iglesia.  En repetidas ocasiones ésta institución, ha 

recibido información que indica que los conflictos sociales de los últimos años se han 

generado como protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de 

acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social y económica.  

 
 
 
 

1.7.- Los hechos violentos de Febrero negro de 2003 
 

El anuncio de las autoridades de crear un impuesto directo al salario provocó un total 

rechazo en varios sectores de la población. La prensa nacional recogió la negativa al 

anuncio, indicando como el empresariado boliviano consideraba que una medida de 

ese tipo no contribuía a la reactivación económica y podría causar mayor recesión. 
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Igualmente los partidos la oposición, como la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el 

Movimiento Al Socialismo (MAS), expresaron que “movilizarían al país si el Poder 

Ejecutivo persiste en su intento de continuar ejecutando una política económica que 

no contempla ni por asomo medidas de orden social.” La Central Obrera Boliviana 

(COB) dirigió una comunicación al Presidente de la República para que no diera 

curso a su aprobación evitando así una “gran convulsión social”. 

 

En mensaje a la Nación, trasmitido por canales de televisión, el Presidente Sánchez 

de Lozada anunció el 9 de febrero el nuevo impuesto a los salarios en una 

proporción desde el 4,2% al 12,5%, informando que el déficit fiscal del 2002 había 

superado el 8,5% y para el 2003 se esperaba, bajo acuerdos de ajuste 

macroeconómico con el Fondo Monetario Internacional, reducirlo a un poco más del 

5%. Al mismo tiempo se anunciaba que durante el 2003 no se daría curso a 

demandas de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y 

laborales. 

 

Miembros de la Policía Nacional (PN) expresaron su descontento y malestar por el 

impuesto al salario que se conoció como el “impuestazo”, movilizándose y 

concentrándose en la sede del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía 

Nacional que se encuentra ubicado a media cuadra de la Plaza Murillo, donde está el 

Palacio Presidencial.  Miembros de la población civil se unieron a la concentración y 

en las principales ciudades del país se iniciaron marchas callejeras y 

manifestaciones al mismo tiempo la COB convocaba a un paro de 24 horas en contra 

de las medidas tributarias. 

 

Estos desarrollos agravaron el conflicto social que venía generándose desde el 

principio del año, cuando, en enero, campesinos productores de hoja de coca, 

iniciaron bloqueos en la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa 

Cruz en protesta por la política gubernamental respecto al programa de erradicación 

de cultivos de hoja de coca.  Entre el 14 y 15 de enero cuatro personas murieron a 
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consecuencia de heridas de bala durante enfrentamientos con miembros de las 

fuerzas de seguridad en El Chapare. Decenas de personas, incluyendo miembros de 

las fuerzas conjuntas resultaron heridas y cientos de manifestantes fueron detenidos, 

miembros de la iglesia católica, de la organización de Derechos Humanos, 

orgnizaciones No gubernamentales, Asamblea Permanente de Derechos Humanos y 

de la Defensoría del Pueblo intervinieron para promover el diálogo entre campesinos 

y miembros del gobierno. 

 

El amotinamiento policial se extendió a las ciudades de Santa Cruz, Oruro y Sucre y 

para el 12 de febrero miembros de la Policia Nacional de los distritos policiales 2 y 4 

de La Paz estaban acuartelados y las áreas del centro y zona Sur de la ciudad La 

Paz quedaron sin vigilancia policial. La protesta en la Plaza Murillo se acentuó con la 

presencia de alumnos del Colegio Ayacucho que apedrearon el Palacio de Gobierno. 

Un numeroso grupo de militares intentó dispersar a los manifestantes, que incluían 

policías y civiles, con gases y balines de goma y a partir del medio día se registraron 

disparos de armas de fuego y se mencionó la presencia de francotiradores. La policía 

y los miembros del ejército se enfrentaron a fuego cruzado, registrándose saqueos e 

incendios de edificios públicos y comerciales en el centro de La Paz.  En los 

enfrentamientos del 12 de febrero aproximadamente murieron 15 personas y 76 

fueron heridas. 

  

El 13 de febrero hubo nuevos enfrentamientos entre los militares y manifestantes 

civiles incluyendo los participantes en la marcha organizada por la COB, los saqueos 

continuaron.  Diez personas fueron muertas en la Paz y en la ciudad de El Alto, entre 

ellos Ana Colque Quispe, estudiante de enfermería de 24 años de edad, quien 

falleció por un impacto de bala en el tórax cuando trataba de auxiliar a un joven 

albañil herido de bala mientras trataba de reparar el techo de un edificio cercano a la 

plaza San Francisco, en La Paz, el albañil, Ronald Collanque Paye, murió en el techo 

del edificio, la doctora Karla Espinoza, quien también trato de auxiliar a las víctimas, 
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también fue herida de bala en la cara. Ana Colque Quispe posteriormente falleció en 

el Hospital de Clínicas. 

 

En resumen entre el 12 y 13 de febrero de 2003, se registraron centenares de 

heridos y murieron 33 personas entre policías, civiles y militares a causa de heridas 

producidas por proyectiles “disparados por armamento de guerra, según la 

conclusión preliminar de los primeros resultados de la indagación que realizó el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forenses, luego de las autopsias efectuadas a 

los cadáveres”. 

 

1.8.- Los hechos sangrientos de Octubre y la “Guerra del Gas” 

 
En el clima de tensión social y continuas manifestaciones públicas que continuó 

prevaleciendo en los meses siguientes a los trágicos hechos de febrero, 

multitudinarias marchas de protesta y bloqueos de caminos empezaron a registrarse 

desde mediados de septiembre de 2003 en las localidades de Warisata, Ventilla, 

Senkata, El Alto y la Paz (Departamento de La Paz), en contra de la política 

económica y del anuncio de la exportación del gas vía Chile.  El anuncio de exportar 

el gas natural por un puerto chileno, desató manifestaciones y huelgas a nivel 

nacional en protesta relacionada, en parte, con antecedentes históricos sobre la 

pérdida del acceso de Bolivia al Océano Pacifico tras la guerra con Chile (1879-1893) 

conocida como la “Guerra del Pacífico”, y el posterior rompimiento de relaciones 

diplomáticas con ese país en 1978 al no llegar a un acuerdo por una salida al mar.  

Con una consigna clara y contundente “no se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el 

gas es para los bolivianos”, manifestaciones multitudinarias reclamaban la defensa y 

recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos y el 8 de octubre se inició un 

paro por tiempo indefinido en la ciudad de El Alto paralizando el uso de la carretera 

La Paz-Oruro. 
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Amnistía Internacional dirigió su preocupación sobre los incidentes registradas en 

septiembre durante la intervención de miembro del ejercito y de la policía en la 

localidad de Warisata para levantar el bloqueo de caminos en la vía La Paz - Sorata 

abriendo el transito a viajeros, incluyendo turistas, aislados por los bloqueos. En 

circunstancias que deben ser completamente esclarecidas, se registraron incidentes 

violentos entre los campesinos que mantenían el bloqueo del camino y los miembros 

de las fuerzas conjuntas en los que murieron cinco civiles y un miembro del ejercito, 

según se ha informado, por disparos de arma de fuego.  Más de 20 personas, 

incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, resultaron heridas. 

  

Amnistía Internacional, indicaba que las fuerzas conjuntas de seguridad habrían 

allanado violentamente la Escuela Normal de Warisata “Elizardo Pérez”, disparando 

dentro de la escuela y que algunos domicilios particulares habrían sido baleados por 

las fuerzas de seguridad. 

 

La huelga de hambre de la Radio San Gabriel por parte de los dirigentes campesinos 

a la cabeza de Felipe Quispe y los nuevos enfrentamientos entre campesinos, 

mineros, sindicalistas, e indígenas y miembros del ejército y la policía, en los 

sectores de Ventilla y Senkata, y la ciudad de El Alto, en el Altiplano Paceño, 

gravitaron enormemente en el conflictos, pero a pesar de la intervención de 

representantes de la iglesia católica y de la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos, el conflicto se extendió a los Departamentos de Cochabamba y Santa 

Cruz. La información recibida indicaba la extensión del conflicto (15 de octubre) 

donde produjeron muertos y heridos en la población de Patacamaya (Departamento 

de La Paz), cuando miembros de las fuerzas armadas detuvieron el paso de 

camiones de alto tonelaje que trasladaban alrededor de 3000 mineros que viajaban a 

La Paz a apoyar las manifestaciones que pedían la renuncia del Presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada. Los medios de comunicación indicaban un saldo de 68 

personas muertas y más de un centenar de heridos en lo que se ha conocido como 

“la guerra del gas”. 
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A pesar del ofrecimiento del gobierno de realizar un referendo sobre la exportación 

del gas y la revisión de la Ley de Hidrocarburos, gigantescas manifestaciones en La 

Paz portando banderas con cinta negras en memoria de los fallecidos pedían la 

renuncia del Presidente a quien su Vicepresidente le había retirado su apoyo. 

 

El nivel de la represión registrada por las fuerzas de seguridad contra los 

manifestantes y sectores sociales que se habían movilizado en protesta, junto con la 

crisis política que atravesaba Bolivia, condujeron a la iniciación de una huelga de 

hambre el 16 de octubre por parte de la ex Defensora del Pueblo, Ana María 

Romero, miembros de la Asamblea Permanente, intelectuales y miembros de la 

iglesia. Según cifras de la Asamblea Permanente, los incidentes de octubre de 2003 

dejaron como saldo 80 muertos y más de 400 heridos.  El repudio popular por el alto 

costo en vidas humanas se expreso en la histórica marcha del 16 de octubre en la 

ciudad de La Paz, que reunió a unas 200.000 personas en la Plaza de San 

Francisco. 

 

Los integrantes de la huelga de hambre se instalaron en la parroquia de Nuestra 

Señora del Carmen de la ciudad de La Paz, mientras otras iglesias locales abrían sus 

puertas para recibir a otros huelguistas. Instando a una resistencia pacífica por medio 

de la huelga de hambre, los participantes hicieron un llamado público convocando a 

los ciudadanos comprometidos a sumarse a la iniciativa, exhortando a los sectores 

sociales movilizados a deponer toda acción conducente a la violencia y solicitando la 

renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para permitir la sucesión 

constitucional. 

 

Organizaciones intergubernamentales expresaron su preocupación el 16 de octubre, 

ante las informaciones proporcionadas por la ONU, que indicaban el uso excesivo de 

la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el alto número de victimas y la 

posibilidad de más enfrentamientos, se manifestaron sobre el "uso excesivo a la 
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fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales en el curso de las actuales 

operaciones de mantenimiento del orden".  Haciendo un llamamiento al Gobierno 

boliviano a adoptar “todas las medidas necesarias que aseguren la plena protección 

de los derechos humanos de los manifestantes", incluidos " el derecho a protestar y 

la libertad de asamblea en virtud de las normas internacionales suscritas por Bolivia, 

y enfatizando que la actuación del Ejército y de la Policía debería realizarse en 

estricto cumplimiento con los estándares de derechos humanos. 

 

Las protestas provocaron la dimisión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 

cuyo mandato debería terminar en el 2007.  El 17 de octubre, el Presidente presentó 

su renuncia por escrito al Parlamento y fugó del país junto con algunos de sus 

ministros, siendo substituido por el Vicepresidente, Carlos D. Mesa Gisbert. 

 

 

1.9.- El experimento del gobierno sin partidos ni apoyo  
parlamentario de Carlos D. Meza  

 
El gobierno de Carlos D. Mesa51, un “outsider” de la política, emergió gracias a que 

se impuso el  mecanismo de la sucesión constitucional en un momento en el que el 

MAS, el MIP y las organizaciones sociales precipitaron la caída de Sánchez de 

Lozada, apuntaban a una interrupción del mandato constitucional por la vía de 

elecciones anticipadas.  
 

Al asumir la presidencia en medio de una crisis sin precedentes, Mesa adoptó dos 

decisiones que aferran como tenaza a su gobierno. 

  

1. La primera decisión fue formar un gabinete ministerial de  independientes, 

basándose en el argumento de que el descrédito y fracaso de los partidos 

                                                 
51 ALIAGA, Gustavo; CORDERO, Carlos; MESA D., Carlos.  El Vicepresidente, ¿La 
sombra del poder?, Vicepresidencia de la República, La Paz, Bolivia, 2003.  
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habían desvirtuado y enterrado el ciclo de la democracia pactada y los 

gobiernos de coalición. 

 

2. La segunda decisión, fue asumir la llamada “agenda de octubre”, impuesta por 

las organizaciones sindicales y campesinas aglutinadas por el MIP y el MAS, 

con el objetivo de hacer realidad el Referéndum sobre la política del gas y  la 

Asamblea Constituyente. 

 

La sucesión constitucional, fue la mejor solución posible para la estabilidad 

democrática, pero la “agenda de octubre” entrañaba una salida plena de riesgos 

porque conspiraba contra esta misma estabilidad y, como resultado de la falta de 

consensos y de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, atiza más el fuego de 

la polarización y confrontación.  La agenda de octubre es producto de una  crisis total 

de hegemonía*, que no pudo cumplirse porque no fue un programa político con 

potencial y apoyo de los partidos políticos, sino que fue una demanda de los 

movimientos sociales para resolver esta crisis.  El proyecto de realizar una Asamblea 

Constituyente en un escenario de grave polarización significó un salto al vacío, un 

paso más acelerado hacia el desmontaje de la democracia pues reforzó las 

tendencias democráticas en apariencia pero devastadoras en sus objetivos. 

 

Por otro lado, la decisión de formar un gobierno sin partidos y sin soporte 

parlamentario constituyó un frágil y débil experimento gubernamental.  Subestimando 

el hecho real que los partidos políticos son factores de poder, el gobierno no le dio 

mucha importancia por razones de principio a un trabajo permanente de articulación 

y concertación política con el legislativo, así mismo, enterró la democracia pactada; 

error político que deterioró la supervivencia de su gobierno, tomando en cuenta que 

en última instancia los partidos políticos son necesarios para la gobernabilidad.  

 

Carlos D. Mesa optó resueltamente por correr el riesgo de presidir un gobierno 

bloqueado en el parlamento por los partidos políticos depuestos y por la oposición 
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inicialmente virulenta del MAS, y también acosado  por el recelo de la embajada de 

los Estados Unidos.  En el primer medio año de su gobierno aislado del Congreso, 

desterró la concertación política confiando en que su imagen y el elevado apoyo de 

la opinión pública ejercerían la presión necesaria y serían suficientes para realizar la 

agenda política de octubre de 2003.  En el terreno de la propia “agenda de octubre”, 

estuvo paralizado y los mínimo que cumplió, fue la promesas al Referéndum y la ley 

de Hidrocarburos, que además generaron alarma y suspicacia en los consorcios 

petroleros. Después de varios intentos fracasados de acercamiento entre el 

Congreso y el Ejecutivo, el Congreso pasó a la ofensiva poniendo en jaque al 

gobierno cuando censuró a un ministro y rechazó la política fiscal del gobierno.  Ante 

esta situación, el ejecutivo amenazó con la dimisión y  Mesa tuvo finalmente  que 

admitir que era “muy difícil cambiar el país sin respaldo de los partidos políticos 

anidados en el Congreso Nacional”. 

 

En marzo de 2004 y después de la fuerte presión ejercida por la embajada de 

Estados Unidos, tuvo lugar un deshielo parcial cuando el MNR y el MIR sancionaron 

parcialmente un Proyecto de Ley para aliviar el elevado déficit fiscal.  Mesa decidió 

sobre todo adoptar un paso firme para romper el cerco de la política enteramente 

reactiva del parlamento que rechazó el debate sobre el Proyecto de Ley de 

Hidrocarburos del gobierno, en cambio el Poder Ejecutivo lanzó entonces una 

contraofensiva al convocar al Referéndum sobre la política del gas, sin una ley 

previa, lo cual implicaba en principio la decisión de gobernar por decreto y obligar al 

Parlamento a adoptar una posición ya sea a favor en contra del ejecutivo.  

 

Bajo estas circunstancias y en un franco relegamiento a los partidos políticos, la 

viabilidad del gobierno ha dependido ciertamente de un juego de equilibrios muy 

inestables con el Parlamento y las organizaciones sociales; y si logró mantenerse 

precariamente se debió en gran parte al cambio de estrategia del MAS que pasó de 

la estrategia del “cerco” aplicada contra Sánchez de Lozada a una estrategia de 
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apoyo indirecto y después de limitados acuerdos con el gobierno a fin de potenciarse 

para las elecciones municipales de diciembre de 2004. 

 

Otra razón que explica la supervivencia del Poder Ejecutivo de Carlos Mesa, es la 

propia fragmentación y la pugna interna de los movimientos sociales y “minorías 

intensas” que se oponían al gobierno.  Siendo promotores de inestabilidad política, 

ninguno de ellos por sí solo podría derribar al gobierno, aunque en un posible pero 

poco probable escenario de caos generalizado y desmoronamiento del Estado, el 

resultado sería la renuncia de Carlos Mesa. 

 

Un panorama distinto se presenta en el ámbito de los partidos políticos, que en su 

mayoría han apostado por una política ambigua de colaboración al gobierno porque 

saben, en el fondo, que la estabilidad del gobierno de Mesa es una condición para 

enfrentar su crítica situación actual. Sin recursos directos de poder en el ejecutivo, 

los partidos políticos corroídos por la desintegración fueron condenados en el 

espacio del parlamento, convertidos en el último baluarte de acción en el que poseen 

mecanismos de influencia y decisión. 

 

Por otra parte, dado el viraje hacia una estrategia electoral de conquista del poder, el 

MAS se transformó a regañadientes en el principal soporte del gobierno de Mesa.  

No obstante, debido a la fragmentación y la polarización de las  bancadas 

parlamentarias, el nuevo posicionamiento del MAS tampoco fue suficiente para 

superar las tensas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, definidas por la 

confrontación, la parálisis institucional y los desacuerdos entre los mismos partidos52.  

Por esta razón y basado en las encuestas que reflejaban una fuerte imagen 

presidencial, el gobierno pensó imponer su agenda a un Congreso que tuvo la fuerza 

para desbaratar momentáneamente la política gubernamental, pero no fue capaz de 

                                                 
52 Parlamentarios disidentes de varios partidos formaron una llamada “bancada 
transversal”, a la que pertenecen más de treinta diputados, para aliviar esta situación 
pero  tampoco ha  contribuido a  superar la situación del parlamento. 
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elaborar una agenda propia.  Sin embargo, la viabilidad del gobierno parecía residir 

en  la división, el desprestigio y la falta de iniciativas de los partidos políticos.  

 

En este contexto de impase institucional, los partidos políticos han seguido por 

separado  sus propios derroteros, mientras el juego estratégico del MAS se orientaba 

hacia objetivos de expandir su poder político por la vía de las Elecciones Municipales 

de diciembre de 2004, de la Asamblea Constituyente y de las Elecciones Generales 

de 2007. 

 

En cambio, los partidos políticos que fueron expulsados del Poder Ejecutivo, están 

involucrados en un regateo particularista de corto plazo, destinados especialmente  a 

mantener las cuotas de poder que les quedaban y ha minimizar los efectos de una 

muy probable derrota en las próximas Elecciones Municipales y supuestamente a 

ganar tiempo para resolver sus disputas internas.  Pero sus acciones fueron miopes, 

no dejaron traslucir proyectos de largo plazo y más bien obedecieron a una lógica 

coyuntural de ventajas inmediatas para mantenerse en la arena política. 

 

Esta situación no es nada sorprendente, porque la crisis de octubre de 2003  

desquició completamente a  los partidos políticos que eran el eje del sistema político, 

sumergiéndolos en un grave proceso de división y fragmentación. Como hemos visto, 

el trípode de partidos dominante (MNR-ADN-MIR) se había disuelto en la elecciones 

de 2002 con la casi desaparición de ADN. Los sobrevivientes, el MNR y el MIR, que 

no supieron ni pudieron gobernar, cayeron también en un proceso creciente de 

disgregación. Hundidos en un panorama de extremo desgaste, estos partidos se 

enfrentan ahora, si es que quieren prolongar su existencia, al enorme desafío de 

recuperar credibilidad y espacios políticos. Sin embargo, es dudoso que lo puedan 

hacer sólo revisando programas políticos y  recomponiendo sus cuadros de dirección 

y sus estructuras internas. 
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Por lo tanto, la coyuntura ha estado dominada por factores que fortalecieron mucho 

más las tendencias hacia la descomposición y atomización del sistema de partidos.  Un 

factor nuevo es, por cierto, la reforma constitucional de febrero de 2004, donde 

incorpora a las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos  

Indígenas a la vida política, como un elemento más para sepultar a los partidos 

políticos. 

 
1.10.- El Presidente Mesa: prisionero de palacio 

 
El 17 de octubre, el Congreso Nacional, por 97 votos contra 30, decidió aceptar la 

renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y nombró al Vicepresidente Carlos D. Mesa 

Gisbert como Presidente de la República53.  La Constitución Política del Estado 

vigente de entonces establece que su mandato debe durar hasta el 6 de agosto de 

2007. 

 

En su discurso de posesión, el Presidente indicó su programa de trabajo que incluía 

la formación de un gobierno sin partidos políticos con el objetivo de convocar 

funcionarios independientes que permitan la recuperación de la credibilidad en el 

sistema político; la convocatoria a un Referéndum vinculante para decidir sobre la 

exportación de gas y la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a 

una Asamblea Constituyente. Haciendo énfasis en el respeto a los derechos 

humanos y a la vida, el Presidente Mesa, reconoció la delicada situación económica 

del país y expresó su confianza en el respaldo de la comunidad internacional y los 

organismos de cooperación. 

 

Durante las primeras semanas de su gobierno, prometió investigaciones por parte de 

la justicia ordinaria sobre los hechos de febrero y octubre y decretó una amnistía 

para los detenidos de la llamada “guerra del gas”.  El Articulo Único del Decreto 

                                                 
53 MESA D., Carlos.  Presidencia sitiada, memorias de mi gobierno, Edit. Fundación 
Comunidad, Plural, Tercera Edición, La Paz Bolivia, 2008.  
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Supremo establece la amnistía, donde establece: “…alcanza únicamente a los 

ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, en el ámbito de la 

protesta social en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno 

Nacional”. 

 

Diversos sectores de la sociedad civil presentaron denuncias ante la Fiscalía General 

de la República para el procesamiento, bajo un juicio de responsabilidades, contra el 

ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por los hechos luctuosos 

de octubre de 2003.  En respuesta a las denuncias, en noviembre de 2003 la Fiscalía 

General de la República remitió a la Corte Suprema de Justicia el pedido de 

enjuiciamiento político y penal del Ex -presidente y su gabinete por la violación de las 

garantías constitucionales y derechos individuales, consagrados en la Constitución 

Política vigente. 

 

Los medios de comunicación bolivianos habían resumido el saldo de victimas de los 

enfrentamientos de septiembre y octubre, señalando que durante las seis semanas 

de conflicto social, 80 personas fallecieron y mas de cuatro centenares de personas 

era heridos procedentes mayormente de la ciudad de El Alto y La Paz, donde el 

gobierno se había comprometido a la atención de las víctimas y de sus familiares 

(Viceministro de Justicia a los delegados de Amnistía Internacional). 

 

Como se observará, en todos estos escenarios se ha identificado con mucha nitidez 

un gobierno sin partido ni apoyo parlamentario, como un prisionero de palacio que 

solamente atinaba a munirse del apoyo social para aplicar algunas decisiones de 

gobierno, porque el Congreso Nacional se había convertido en el principal factor de 

oposición a las decisiones del  Poder Ejecutivo. 
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Es importante recalcar que en el sistema político boliviano, es importante la 

presencia y la participación de los partidos políticos para consolidar gobernabilidad, 

porque la decisión del Poder Ejecutivo es casi nula cuando el Parlamentos no 

legitima ni legaliza éstas decisiones, entonces, un gobierno sin partido no puede 

coexistir en la democracia.  
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III. CONCLUSIONES: 

Las conclusiones que se pueden extraer del análisis del gobierno sin partido ni apoyo 

parlamentario encaminado por Calos Mesa para constituir la gobernabilidad son las 

siguientes: 

 

- En primer término, los principales partidos políticos, en los cuales giró la 

democracia boliviana, están en un estado de descomposición  que refleja una 

crisis histórica de liderazgo y orientación programática. 

 

- El gobierno sin partido ni apoyo parlamentario, no es viable en Bolivia, porque 

los partidos políticos son instancias de mediación y articulación necesaria 

entre el Estado y la sociedad para la gobernabilidad. 

 
- La democracia pactada en las diferentes coyunturas políticas desde el pacto 

por la democracia, Acuerdo Patriótico, Plan de todos etc, más allá del manejo 

discrecional del aparato del Estado, consolidaron la gobernabilidad en los 

escenarios de empantanamiento político para dar viabilidad a la democracia. 

 

- En la “agenda de octubre”, los partidos políticos han establecido instituciones 

como la Asamblea Constituyente que admite una “reforma total” de la 

Constitución Política del Estado, consagrando el desmantelamiento 

institucional y la política antipartido, dando así una respuesta errada y 

desastrosa al problema real de las crisis global de los  partidos políticos. 

 

- La crisis política actual del gobierno sin partido, fue seguido bajo la tónica del 

impasse entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la disgregación de las 

instituciones y la creciente ingobernabilidad dejando un estrecho margen de 

maniobras del gobierno, en la cual los partidos políticos sobreviven 
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atrincherados en el ámbito parlamentario y en reparticiones de la 

administración estatal. 

 

- El gobierno debe ser una recomposición democrática de las condiciones de 

gobernabilidad  sobre la base de los  partidos políticos y agrupaciones 

ciudadanas. 

 

- Por lo tanto, el desafió de los partidos políticos es ver si serán capaces de 

afrontar sus problemas de supervivencia en una coyuntura de inestabilidad del 

régimen democrático en la cual el factor tiempo se constituye en una variable 

fundamental.  Si quieren sobrevivir, los partidos políticos deben dejar de ser 

círculos facciosos de manejo prebendal del Estado y deben desarrollar 

prácticas de deliberación y concertación con organizaciones sociales que 

contribuyan a largo plazo a crear  un nuevo modelo de gobernabilidad que 

vaya más allá del modelo centrado en acuerdos exclusivamente entre partidos 

políticos. 

 

- La democracia es un sistema de competencia entre actores que buscan el 

apoyo popular y los partidos políticos son uno de los elementos  coherentes y 

articulados del sistema que mantienen condiciones fundamentales para la 

consolidación y mantenimiento de un sistema democrático exitoso. 

 
- En un sistema institucionalizado de partidos políticos estos gozan de un alto 

nivel de legitimidad como instituciones fundamentales para el desempeño de 

la democracia. 

 
- Los movimientos sociales, en los escenarios políticos de vacío de los partidos 

políticos, transitaron como partidos para canalizar sus demandas hacia el 

gobierno, para satisfacer sus demandas. 
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