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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de analizar el vaciamiento del Estado 

Neoliberal durante la crisis política y social de febrero y octubre de 2003, cuando las 

organizaciones de la sociedad civil promovieron un levantamiento colectivo para echar 

del poder al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

El alzamiento de febrero tuvo como causa la propuesta del régimen de crear un 

impuesto al salario y la movilización de octubre se originó por el planteamiento de 

exportar el gas por Chile. Estos hechos fueron el epicentro del uso de la violencia 

estatal que derivó en luctuosos acontecimientos en el país. 

El trabajo tiene como finalidad el análisis del discurso político desde los poderes 

formales constituidos en pactos de gobernabilidad y los actores sociales nucleados en 

su posición antagónica, en un escenario económico caracterizado por el mercado y un 

contexto general de descontento con los resultados de la gestión gubernamental que 

incumplió su propuesta electoral. 

El análisis del discurso será trabajado en su dimensión ideológica y política, en la 

conflictiva realidad boliviana. 

 

 

 

 

Angelo Jhonattan Castillo Castro 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de esta investigación se sitúa en un momento político de crisis 

estructural del Estado liberal de derecho1, por el alzamiento social que desembocó en 

la caída de un gobierno enraizado en la pasión por el neoliberalismo como sentido 

histórico de gestión pública en la realidad boliviana. 

Vaciamiento es la categoría central de esta pesquisa. Esta noción condensa un 

conjunto grande de significaciones desde el enfoque de la ciencia política, una 

disciplina que tiene la capacidad de explicar fenómenos políticos, como el planteado 

en este trabajo. 

El trabajo tiene dos momentos: 

a) Febrero de 2003 cuando policías y militares se enfrentan a tiros con el 

saldo de decenas de muertos. La causa de esta crisis es el amotinamiento 

de los policías en contra del impuesto al salario, en una situación política 

muy delicada por el descontento social con la gestión del gobierno. 

b) Octubre de 2003 es el final de un régimen y con él la caída estructural del 

Estado Neoliberal en Bolivia, sobre cuyos detalles se abordará a lo largo de 

esta propuesta académica. 

El sujeto histórico de ese momento está constituido por los campesinos, los 

sindicatos, los movimientos sociales, los intelectuales, la clase media, entre otros 

sectores. Este sujeto cohesiona en una sola línea al conjunto de la sociedad y plantea 

una relación antagónica con los partidos políticos en el poder. 

Los levantamientos indígenas, predominantemente aymaras de La Paz, son el 

epicentro de una crisis política que genera el proceso de vaciamiento del 

neoliberalismo encarnado en los partidos de los pactos de gobernabilidad. 

                                                           
1
. Bolivia adoptó el 6 de agosto de 1825 la forma de Estado Liberal de Derecho, sentido histórico invariable hasta la crisis de 

2003. La explicación de este modelo de gobierno se podrá ver en el desarrollo de la descripción del trabajo de investigación. 
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La chispa que enciende este conflicto se sitúa en Sorata, a unos 100 kilómetros al 

noreste de La Paz, un valle conocido por la historia como el paraíso, hace noticia 

nacional e internacional porque allí apareció de repente el ministro de Defensa de 

Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín de sobrenombre “el zorro”, con un 

contingente militar para rescatar “supuestamente” a unos turistas atrapados por el 

bloqueo de caminos. 

Un campesino lleno de furia le propina una golpiza y en represalia ordena a los 

militares a disparar. En plena meseta, en el histórico pueblo de Warisata, mueren 

campesinos y una niña. Los campesinos juran vengar los crímenes y deciden cerrar 

todos los caminos a la sede de gobierno. 

Bourdieu2 (1997) explica que este hecho representa la presencia de los sujetos 

históricos en el campo del poder, categoría que será expuesto con profundidad en el 

marco teórico y en la descripción general de la investigación. 

Esa crisis se concentra con toda su presión política en los caminos y 

campamentos mineros, en la ascendente ciudad de El Alto de La Paz y en incontables 

sitios del país, donde la población adopta una posición ideológica3 para echar del 

poder al emblemático líder4, consecuente desde su génesis hasta su derrota, en la 

ortodoxa posición neoliberal en Bolivia. La población de El Alto y sus alrededores5 

levantaron barricadas en las calles, los caminos, la autopista, en los insignificantes 

senderos por donde la gente transita y se corta toda posible comunicación entre la 

meseta de Los Andes con el valle de la capital política de Bolivia. 

                                                           
2
. El sociólogo francés analiza el campo del poder en su trabajo las “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción”, donde los 

conceptos sujeto histórico, campo de poder, proceso histórico, entre otros, sirven para examinar momentos de la política en 
la sociedad contemporánea. 

3
. Althusser  sostiene que “la ideología es una ‘representación’ de la relación imaginaria entre individuos y sus condiciones 

reales de existencia”. Bajo esa reflexión teórica, la población de El Alto construyó su “imaginario” en la presión social para 
obligar la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada bajo el argumento de que el “gas no se vende por Chile” 

4
. Sánchez de Lozada encara su encrucijada sin retorno con la decisión de apelar a los militares para mantenerse en un poder 

perdido y sin titular, después que su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert decide apartarse del núcleo gubernamental. 

5
. Los alrededores son los colectivos sociales que viven en el cinturón poblacional que rodea a una de las capitales de mayor 

índice de crecimiento demográfico en Latinoamérica. 



 

III 
 

Los días de la incontenible lucha entre la legalidad del gobierno y la legitimidad 

del descontento social sólo es posible explicar a partir de los hechos, de los muertos, 

de los combates en las calles, de las promesas infructuosas de convocar a una 

constituyente y a un referéndum para normalizar la anomia6 colectiva. 

La población sólo tenía un pensamiento. Echar del Palacio Quemado al 

presidente Sánchez de Lozada, un dirigente político que heredó la tradición del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)7 de obtener ventajas de la gestión 

pública desde su creación en 1941, en plena decadencia de la oligarquía de la “rosca 

minero feudal8” hasta su derrota estructural el 2003. 

En el primer capítulo se sintetiza el diseño metodológico para explicar los 

alcances de la investigación, los modelos de trabajo, las técnicas para la 

contrastación empírica y las fuentes de información. 

En el segundo capítulo se trabaja en la preparación del marco teórico, el manejo 

de las categorías y conceptos que sirven para explicar el objeto de estudio y los 

términos estrictos que responden al desarrollo del trabajo. 

En el capítulo tres se describe el contexto histórico, político y social. Este 

escenario es fundamental para comprender la naturaleza del Estado, los sujetos que 

intervienen en la relación antagónica entre la sociedad civil y la sociedad política, 

entre otras dimensiones. 

En el cuarto capítulo se analiza de manera estricta la crisis de 2003 y sus 

consecuencias en la realidad política boliviana. La tesis es de ciencia política, por 

tanto, los alcances se ajustan a ese orden de la disciplina de las ciencias sociales. 

                                                           
6
. La palabra anomia viene del griego y significa ausencia de ley. En psicología y sociología es el conjunto de situaciones que 

derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Este concepto sociológico fue formulado por primera vez por 
el teórico francés Émile Durkheim en su obra La división del trabajo social (1893). En los días del conflicto de 2003, no hubo 
en varios momentos gobierno ni jefe de Estado, el caos fue incontrolable, la gente hizo lo que pudo para saldar cuentas, la 
policía no estaba en las calles, los militares disparaban a los blancos posibles y el régimen caía en la orfandad más crítica de su 
existencia. 

7
. El MNR es el partido que más tiempo ha gobernado Bolivia. Directa e indirectamente ha sido parte de todo tipo de 

regímenes democráticos, dictatoriales, pseudo democráticos. 

8
. La “rosca minero feudal” fue poder real con sus principales exponentes: Patiño, Horschild y Aramayo, tres “Barones del 

Estaño” que tenían en sus manos la decisión del destino nacional. 
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Finalmente se enuncian las conclusiones de conformidad con el problema, la 

hipótesis, los objetivos y las variables que forman parte del proceso de la 

investigación. 
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1. Objeto de estudio. 

La crisis política de 2003 y el vaciamiento del Estado Neoliberal. 

2. Dimensión temporal. 

La crisis política de febrero y octubre de 2003 

3. Dimensión espacial. 

Bolivia, espacio político de poder para la dominación y hegemonía. 

4. Planteamiento del problema. 

La tesis se inicia con la identificación del problema, cuyo sentido teórico se 

reconoce, según Stefano Bartolini9, que “la investigación científica empieza con la 

selección y la correcta formulación de los problemas de investigación. Este primer 

paso influye sobre todos los demás procesos. En la elección de un problema el 

investigador se guía por una gran variedad de factores, entre los cuales están, 

naturalmente, sus intereses y valores”. “En conclusión, pues, en las ciencias sociales 

las tres dimensiones de la importancia de un problema son la personal - subjetiva, la 

externa político - social y la teórica respecto al cuerpo de conocimientos acumulados 

que pueden ser motivos igualmente válidos para la elección”. 

a) El tema que centra su atención en el “vaciamiento” de un modelo de Estado se 

ajusta a los propósitos de la ciencia política. 

b) Merece un estudio académico como contribución a la disciplina para explicar un 

momento del desarrollo político en el país. 

c) La construcción teórica será con las categorías, conceptos, matrices y modelos 

adoptados por la politología y las disciplinas sociales. 

El problema como eje de articulación estructural de la investigación será 

administrado de forma coherente entre la fundamentación teórica y empírica, 

                                                           
9
. Bartolini, Stefano (1988). Metodología de investigación política. Manual de Ciencia Política. Alianza Editorial. España. p. 40-

41. 
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condiciones indispensables para el tratamiento de una tesis desde la perspectiva de la 

ciencia política. 

4.1. Enunciación del problema. 

La descripción, explicación y balance de la investigación tiene como objeto de 

estudio el vaciamiento político del modelo neoliberal en Bolivia durante la crisis de 

2003, escenario en el cual los actores de la relación antagónica dilucidan las 

relaciones de poder en un enfrentamiento que deriva en la caída de los gobernantes 

de ese tiempo. 

El ordenamiento lógico del trabajo responde a los momentos de la crisis política, 

los actores de la sociedad política y de la sociedad civil, el comportamiento de los 

partidos políticos, el contexto nacional e internacional, el sentido de lo político e 

ideológico y el conjunto de los fenómenos políticos que rodean la coyuntura. 

El análisis de las causas que derivaron en la crisis de 2003 reconoce varios 

problemas, de ellos interesa en esta investigación el siguiente enunciado: 

¿Cuáles fueron los factores que determinaron el vaciamiento político del 

Estado Neoliberal en el contexto de la crisis de 2003, cuando la sociedad civil 

en acción causó la derrota estructural del modelo y echó del ejercicio del poder 

a los protagonistas de los pactos de gobernabilidad en Bolivia? 

 Los conceptos centrales que guían la investigación son: 

- Vaciamiento político  

- Estado Neoliberal 

- Crisis política 

- Derrota estructural del modelo 

- Ejercicio del poder 

- Pactos de gobernabilidad 
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Estos recursos teóricos permiten el estudio de los fenómenos políticos desde su 

capacidad de abstracción para explicar el sentido histórico de los acontecimientos que 

rodean el escenario político, motivo de este trabajo académico. 

Cuadro I 

Modelo teórico empírico de la investigación 

Campo Político de la Crisis de 2003 

El ejercicio del poder político desde el Estado El ejercicio del poder político desde la sociedad 

- Partidos del pacto de gobernabilidad. 

- Las clases en el poder. 

- Las Fuerzas Armadas. 

- La Policía. 

- El apoyo internacional. 

- Partidos de oposición. 

- Sindicatos. 

- Movimientos sociales. 

- Indígena originario campesinos. 

- Juntas vecinales. 

- Clase media. 

- El apoyo internacional. 

 
5. Hipótesis. 

 
“La hipótesis es una proposición que formula el investigador y que apunta a 

solucionar pertinente, completa y suficientemente el problema mediante el cual está 

interrogando a un área específica de la realidad10”, explica Erick Torrico en sus 

reflexiones sobre el diseño de una investigación científica. 

Además, la hipótesis debe cumplir ciertos requisitos formales: 

- Delimitar y especificar las variables 

- Establecer las relaciones entre las variables 

- Mantener consistencia con los hechos 

- Ser consistente con teorías generales y particulares11 

                                                           
10

. Torrico, Erick (1997). La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas 
Latina. La Paz – Bolivia. p. 90. 
 
11

. Hernández, Roberto (1999). Metodología de la investigación. McGraw Hill Interamericana editorial. Colombia. Citado por 
Gualberto Torrico en Matrices de operacionalización. p. 20. 
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En ese contexto, los partidos políticos en el ejercicio del poder tienen su lugar en 

el centro entre la sociedad política y la sociedad civil, son el equilibrio en la resolución 

de los conflictos y al mismo tiempo son reflejo y la nomenclatura de las clases 

sociales a las que representan (Gramsci, 1972). 

Figura I 

El Partido Político, centro de equilibro de poder 

 

 

 

 

Los partidos del “Plan Bolivia” asumieron el poder para dominar, ejercer y hacer 

uso de la violencia legal y legítima (Weber, 1999) cuando la estabilidad institucional 

entró en anomia general y la crisis se tornó incontrolable, pese a los muertos, heridos 

y desaparecidos en los dos momentos del conflicto el 2003. 

En función de estas reflexiones desde el campo político, la hipótesis es: 

Los Partidos Políticos neoliberales pierden su sitio de ser el centro de 

equilibrio para el control del conflicto que derivó en el vaciamiento 

político del Estado Neoliberal durante la crisis de 2003, cuando la 

sociedad civil en acción causó la derrota estructural del modelo y echó 

del ejercicio del poder a los protagonistas de los pactos de 

gobernabilidad en Bolivia. 

La relación antagónica de enfrentamiento, es entre el régimen de Sánchez de 

Lozada y las movilizaciones populares nucleadas por líderes sindicales, vecinales, 

campesinos, partidos de oposición, intelectuales de la clase media y otros sectores en 

posición de combate. 

 

Sociedad Política 

Sociedad Civil 

Partido Político 
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En los dos hitos de la investigación, el escenario tiene los mismos actores, con 

leves variaciones por la coyuntura de cada caso12. 

Figura II 

La Hipótesis en su complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas contribuciones constituyen los ejes de articulación para demostrar en la 

investigación el vaciamiento político del Estado Neoliberal y la construcción de un 

nuevo escenario como efecto de una de las crisis estructurales más importantes de 

historia republicana de Bolivia. 

6. Objetivos. 

a. Objetivo general. 

Explicar los factores que determinaron el vaciamiento político del Estado 

Neoliberal en el contexto de la crisis de 2003, cuando la sociedad civil en 

acción causó la derrota estructural del modelo y echó del ejercicio del poder a 

los protagonistas de los pactos de gobernabilidad en Bolivia. 

 

                                                           
12

. La narración de los hechos en ambos hitos de la investigación condensará la totalidad de los actores, las causas de los 
enfrentamientos, la posición del gobierno de ese tiempo y la situación política general del país. 

 

 

 

 

Crisis de 2003 

12 y 13 de febrero de 2003 
- Enfrentamiento entre policías y militares 
- Causa: Anuncio de imponer un impuesto al salario 
- Efecto: Ausencia de autoridad en los días de conflicto 

Octubre de 2003 
- Enfrentamiento del aparato coercitivo del Estado con la 

sociedad civil. 
- Causa: Anuncio de venta de gas a USA por puertos Chilenos. 
- Efecto: Ruptura estructural con el Estado Neoliberal. 

 La sociedad política: MNR – MIR – UCS – NFR, militares y 
policías 

 La sociedad civil: Sindicatos, vecinos, movimientos sociales, 
campesinos, clase media, intelectuales y otros apoyo 
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b. Objetivos específicos. 

- Explicar los factores del vaciamiento político del Estado Neoliberal. 

- Describir el contexto de la crisis de 2003. 

- Analizar el comportamiento de la sociedad civil que causó la derrota 

estructural del modelo. 

- Explicar la caída de los protagonistas de los pactos de gobernabilidad en 

Bolivia. 

7. Variables.  

a. Variable independiente. 

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada propuso dos desacertadas medidas 

económicas que luego derivaron en hechos políticos. 

b. Variable dependiente. 

Vaciamiento estructural del Estado Neoliberal, caída de los gobernantes y la 

construcción de un nuevo escenario político en Bolivia. 

8. Justificación. 

Esta investigación se plantea explicar de forma ordenada dos acontecimientos que 

estremecieron la médula espinal de la sociedad boliviana, cuando el mundo entero vio 

cómo morían policías, militares y civiles en enfrentamientos sin control, sosiego ni 

consuelo. 

En el primer hito se describirá lo que se llamó “febrero rojo”. Fue incomprensible a 

los ojos de cualquier humano la saña, crueldad, odio y resentimiento que cegó a 

policías y militares enfrentados para matarse al mediodía de ese 12 de febrero de 

2003 en plena plaza Murillo y transmitido en directo por los canales de televisión. 

No había gobierno, presidente, vicepresidente, ministros, autoridad alguna que 

cese el fuego cruzado, mientras todos azorados miraban los cuerpos tirados en 
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aceras, calzadas y donde la bala llegó a cuerpos inocentes en el epicentro del poder 

político de Bolivia. 

Por el techo del Palacio Quemado huían civiles en busca de refugio, los cristales 

del viejo inmueble reventaban en astillas, la gente gritaba ambulancia…ambulancia, 

otros decían está muerto, las sedes de los partidos de gobierno fueron saqueados y 

ardían hasta la noche de ese fatídico día, varios edificios emblemáticos Ministerio de 

Trabajo, de Planificación, la Vicepresidencia, la Alcaldía de El Alto y otros fueron 

atacados y quemados sin piedad por la población. 

Fueron días y horas de angustia por la presencia de francotiradores en los edificios, 

fue inexplicable todo ese proceso que luego se constituyó en el preludio de una crisis 

incontenible por el cansancio de una sociedad engañada por la incumplida promesa 

electoral de recuperar la economía y ofrecer condiciones dignas de vida y trabajo a 

millones de bolivianos abatidos por la pobreza, la desocupación y la miseria. 

“Octubre negro” fue el segundo hito y epílogo del vaciamiento estructural del 

Estado creado en los ideales del liberalismo del siglo XIX. Su vigencia fue invariable 

durante los gobiernos militares y civiles que siguieron la huella de la exclusión, el 

marginamiento, el desprecio a los indígenas y campesinos, la discriminación, la 

intolerancia, la mediocridad, la corrupción, entre otras distinciones. 

La bronca del gobierno a la población era visible, el Ministro de Defensa, Carlos 

Sánchez Berzaín inició la operación muerte con la indiscriminada represión militar a 

campesinos de Warisata, donde fueron asesinados personas de todas las edades, 

entre ellas, una niña de 12 años. 

La violencia estatal se trasladó a la ciudad de El Alto, a los caminos donde había 

bloqueo y a las barricadas de las zonas populares dejando decenas de muertos y 

heridos, cifra que nunca se conocerá con exactitud ni habrá reparación ni consuelo de 

tanto dolor en la sociedad. 

El final de este sangriento periodo se expresa en la huida de Sánchez de Lozada y 

sus principales colaboradores, la instauración de un gobierno de transición y la 
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constitución de un nuevo orden político en Bolivia con la elección de Evo Morales 

como presidente y la presencia de los sectores excluidos del poder en el centro de la 

gestión pública del país. 

Esta tesis intenta explicar ese proceso desde la ciencia política, como fenómeno 

político en su sentido teórico y práctico, mediante el uso de las herramientas para 

describir los momentos de cada una de las crisis y evaluar el curso de los 

acontecimientos que culminaron con el vaciamiento político e ideológico neoliberal. 

9. El estado de la cuestión. 

“La realización de un estado de la cuestión consiste , según 

Rebotaratt i y Castro (1999),  en la búsqueda y análisis de la bibliografía 

existente sobre un tema. Está dirigido a que el investigador sea capaz de 

determinar y evaluar las distintas líneas de investigación que existen sobre el mismo; 

al respecto, se debe tener en cuenta que no siempre estas líneas se 

expresan en forma exp lícita, sino que están enmarcadas en un discurso más 

amplio y no necesariamente dirigido al tema específico.  

Si bien ésta no es una receta mágica, por lo general podríamos 

pensar que para la elaboración de un estado de la cuestión se deberían cumplir 

una serie de pasos. A grandes rasgos, dichos pasos son: 

a) Rastreo bibliográfico.  

b) Análisis de la bibliografía. 

c) Determinación y contrastación de las líneas de investigación. 

d) Ubicación de preguntas y vacíos temáticos. 

e) Redacción del informe13 

Bajo esos lineamientos, el estado de la cuestión se desarrolla en función de tres 

condiciones para el éxito de la investigación y ellas son: 

                                                           
13

. Reboratti, Carlos y Castro, Hortensia (1999). Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: guía para su elaboración. , Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires. 
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a) Los antecedentes que rodean el objeto de estudio. En este caso, los hitos más 

importantes que forman parte de la acumulación de las condiciones de la 

movilización social hasta llegar al momento de la crisis. 

b) El contexto de la problemática. Un gobierno con total pérdida de legitimidad, 

uso indiscriminado de la violencia estatal y desprecio a la capacidad 

movilizadora de las masas en acción. 

c) Los aportes que otros investigadores han realizado sobre el tema y en base a 

esas contribuciones organizar otro problema desde la perspectiva de la ciencia 

política. 

La construcción del estado de la cuestión requiere también la enunciación de tres 

elementos centrales: 

a) La viabilidad del tema de la investigación. En este caso se justifica plenamente, 

porque la pesquisa se ajusta al campo de la politología y es perfectamente un 

objeto de estudio de la carrera. 

b) La proposición del problema de investigación que sea clara y pertinente. 

c) La información fiable y útil para el desarrollo del trabajo. Uso de la bibliografía, 

manejo de fichas, acceso a internet, entre otras exigencias. 

Ese proceso histórico se conoce en este trabajo como “vaciamiento político”, 

categoría que ha sido trabajado por investigadores de la ciencia política y otras 

disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la economía, incluso el 

derecho. 

Los trabajos son: 

- Montenegro, Carlos (1943). Nacionalismo y Coloniaje. La Paz: Asociación 

de Periodistas de La Paz. 

- "El retorno de la Bolivia plebeya" de Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, 

Raúl Prada, Luis Tapia. (2000) 
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- Gutiérrez, Edith (2003). El retorno del indio. Vaciamiento ideológico del 

nacionalismo revolucionario en la interpelación campesina. La Paz: Estado, 

política y desarrollo rural. 

- Carvajal, Hugo y Pérez Miguel Ángel (2005). ¿Una nueva realidad? 

Evaluación de las elecciones municipales de 2004. La Paz: FUNDEMOS. 

- Paz Soldán, Edmundo (2006). Palacio Quemado. Bolivia: Alfaguara. 

- Echalar, Humberto (2006). El ascenso del pueblo al poder. La Paz: Quipus. 

- Nicolás, Vincent, Fernández, Marcelo y Flores, Elba (2007). Modos 

originarios de resolución de conflictos en pueblos indígenas de Bolivia. 

Bolivia: Fundación UNIR. 

- Hitos fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos en el 

proceso constituyente boliviano. ISBOL (2008). 

- Crabtree, John, Gray, George y Whitehead, Laurence (2009). Tensiones 

irresueltas. Bolivia, pasado y presente. La Paz: Plural. 

- Toni Negri (2009). Imperio, multitud y sociedad abigarrada. Conferencias en 

Bolivia. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional. 

- De Souza Santos, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América 

Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Bolivia: Plural. 

- García Álvaro (2011). Las tensiones creativas de la revolución. La Paz: 

Vicepresidencia. 

- De Souza Santos, Boaventura y Exeni, José Luis (2012). Justicia indígena, 

plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. Bolivia: Fundación Rosa 

Luxenburgo. 

Estos son entre otros, los principales antecedentes que forman parte de la 

revisión bibliográfica y las investigaciones desarrolladas en concordancia con el tema 

de la investigación y todo el proceso del trabajo académico. Corresponde aclarar, que 
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durante la elaboración del informe se continuará con la búsqueda de trabajos 

vinculados al tema en cuestión. 

10. Estrategia metodológica.  

a. Método analítico. 

La descomposición del todo en sus partes permitirá una explicación plausible del 

objeto de estudio a partir del análisis de los factores que derivaron en la crisis política 

de 2003 y las consecuencias que ocasionó este fenómeno político en el país. 

El enfoque analítico permite abordar las particularidades del objeto de estudio, 

siguiendo los objetivos planteados y la hipótesis de trabajo. Permitirá también la 

realización de la revisión y análisis bibliográfico centrado en el vaciamiento y la 

constitución de un nuevo modelo estatal en el proceso político boliviano. 

Cuadro II 

La organización del discurso político 

Tipos de discurso Sentido del discurso Propósito del discurso 

  

    Enunciativo  

 Busca la persuasión, 

convencimiento y manipulación 

 Posición sobre la situación política.  

 La posición frente a los adversarios 

 Mantener la cohesión de 
los militantes. 

 Ganar a los simpatizantes 
e indecisos.  

 Atacar a los adversarios.  

  

  Descriptivo  

 Identificar la posición de los 
actores políticos y sociales. 

 Identificar el contexto político 
nacional. 

 Identificar el contexto político 
latinoamericano. 

 Calificar a los actores 
propios y adversarios. 

 Reconocer el contexto 
político. 

 Describir la situación 
social y política local, 
regional y nacional. 
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Narrativo  

 Valorar la sucesión de hechos de 
la historia de la crisis en medio del 
ejercicio del poder 

 Valorar la sucesión de hechos de 
la historia de la crisis en medio del 
discurso de los adversarios 

 Reconocer la lógica del 
discurso neoliberal para 
mantenerse en el poder 

 Reconocer la lógica del 
discurso antineoliberal 
para echar del poder al 
gobierno. 

Argumentativo  Explicar los recursos 
argumentativos que cada sujeto 
político utiliza en su discurso. 

 Describir la lógica interna 
del discurso político de los 
sujetos en conflicto. 

 

Fuente: En el cuadro 4 se presenta una adaptación del esquema de Charaudeau (1992:642) al 
discurso político. 

La dinámica de ese proceso se condensa en los siguientes lineamientos: 

- El vaciamiento político del Estado Neoliberal 

- Los actores de la sociedad política y la sociedad civil 

- El escenario político 

- El comportamiento de los partidos políticos en función de gobierno 

- Los aparatos coercivos del Estado 

- La sustitución del Estado Neoliberal por un nuevo orden político 

Cuadro III 
La matriz teórica – empírica de la investigación 

Vaciamiento político neoliberal 

Sociedad política Sociedad civil 

Partidos oficialistas Partidos opositores Sociedad civil neoliberal Sociedad civil antineoliberal 

 
La dinámica del proceso de investigación contiene los siguientes lineamientos: 
 

- Los partidos políticos de los pactos de gobernabilidad desde 1985 a 2003. 

- Las crisis políticas durante el desarrollo de la democracia iniciada en 1982. 

- La reconstitución de las organizaciones de la sociedad civil en el escenario 

del Estado Neoliberal. 

- Los movimientos sociales. 

- Los pueblos indígena originario campesino. 

- Ruptura y vaciamiento del modelo estatal en Bolivia. 
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Cada uno de los componentes de ambos modelos será explicado en el capítulo de 

la descripción del trabajo.  

Figura III 

El modelo analítico: Vaciamiento y rediseño 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

Cuadro IV 

Modelo Teórico del Análisis del Discurso 

Articulación neoliberal Articulación antineoliberal 

- Recursos discursivos. 
- Sentido del discurso. 
- Capacidad de movilización  social. 
- Ejes del discurso político. 
- Posiciones ideológicas. 
- Legitimidad del discurso. 
- Recursos simbólicos. 
- El sistema político. 

- Recursos discursivos. 
-  Sentido del discurso. 
- Capacidad de movilización  social. 
- Ejes del discurso político. 
- Posiciones ideológicas. 
- Legitimidad del discurso. 
- Recursos simbólicos. 
- El sistema político. 

 

b. Técnicas. 

La técnica de la explicación y la descripción del fenómeno político serán abordadas 

mediante los siguientes criterios: 

Planteamiento de la investigación 

Enfoque del 
vaciamiento 
ideológico 

Análisis teórico-
conceptual 

Análisis empírico -

aplicada 

- Estado 

- Partidos políticos 

- Ideología 

- Vaciamiento 

- Sociedad civil 

- Movimientos sociales 

- Estado Neoliberal 

- Pactos de gobernabilidad 

- Indígenas originarios 

- Campesinos 

- Vaciamiento ideológico 

neoliberal 

Procesos 

Actores 

Desarrollo Político 

Análisis Político 

Proceso de transformación y cambio 

Ruptura política y rediseño estatal 
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- Recolección de datos mediante fichas.  

- Evaluación sistemática de los documentos.  

- Análisis estructural de los discursos. 

- Revisión de los periódicos del periodo de estudio. 

- Entrevistas a los actores de la sociedad política y la sociedad civil. 

Diseño de la ficha bibliográfica, de conformidad con el modelo APA adoptado por la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

- Contenido descriptivo de las ideas centrales del texto  

- Categorías y conceptos inherentes al tema de investigación 

- Referencias 

- Contextos 

- Escenarios 

- Otros 
 

La información disponible será analizada mediante el análisis del discurso político 

e ideológico, sobre cuyo propósito se tiene el siguiente modelo de trabajo: 

Cuadro V 
Construcción temática del discurso 

Temas Causa Actores Finalidad 

Político Pactos de 
gobernabilidad 

Líderes de los pactos 

Líderes adversarios 

Mantenerse el Estado Neoliberal 

Reemplazar al Estado Neoliberal 
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Economía Modelo 
neoliberal de 
mercado 

Propuestas de 
campaña electoral 

Propuestas de gestión 
gubernamental 

Protestas sociales 

Ganar las elecciones 

Cambiar el programa por otras 
ofertas  

Oponerse al modelo económico 

 

Poderes 

Pérdida de 
credibilidad y 
legitimidad 

Poderes formales 

Poderes reales 

Sistema político 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

Los movimientos sociales y los 
adversarios del modelo 

Democracia representativa 
 

Fuente: Realización propia en base a los estudios de especialistas en este campo. 

Las herramientas descritas en el diseño metodológico serán utilizadas para 

explicar el proceso de producción de conocimiento en este trabajo de investigación. 

c. Fuentes. 

- Actores de los dos momentos de la crisis. 

- Estudios e investigaciones realizados sobre esos fenómenos políticos. 

- Hemeroteca. 

- Documentos políticos vinculados con el tema. 
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1. Marco teórico. 

La construcción del marco teórico se fundamenta en una matriz conceptual para 

explicar la articulación de los fenómenos políticos desde la ciencia política. Esos 

recursos tendrán la capacidad de condensar un conjunto grande de significaciones 

desde la politología. 

“Las teorías pueden construirse, remodelarse, reconstruirse lógicamente, 

aplicarse, destruirse y olvidarse. La construcción de una teoría científica es siempre la 

edificación de un sistema más o menos afinado y consistente de enunciados que 

unifica, amplia y profundiza ideas, las cuales en el estadio preteorético, habían sido 

más o menos intuitivas, imprecisas, esquemáticas e inconexas”, sostiene Bunge 

(1989) sobre la investigación.  

Figura IV 

El marco teórico en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Diseño elaborado por Javier Justiniano. Internet. 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar debe tomar en cuenta el 
conocimiento previamente construido, pues esta forma 
parte de una estructura teórica ya existente. 

MARCO TEORICO 

Descripción de los elementos teóricos planteados por 
uno y/o por diferentes autores y que permiten al 
investigador fundamentar un proceso de investigación. 

M 
A 
R 
C 
O 
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E 
O 
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O 

 
R 
E 
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R 
E 
N 
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L 

MARCO CONCEPTUAL 

El investigador define y delimita según su criterio y de 
acuerdo a su marco teórico conceptos involucrados en 
las variables de la investigación. 
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El marco teórico es el camino a seguir en un trabajo académico, donde los 

recursos conceptuales constituyen el eje de articulación fundamental para alcanzar 

fructíferos resultados en la labor científica, como expresa la figura anterior. 

Las siguientes nociones teóricas constituyen los fundamentos centrales para 

comprender la relación teórica con la aplicación práctica, en un momento en que las 

fuerzas en contienda izan todo su poder para ocupar el espacio ideológico y político, 

en una situación de crisis total del Estado. 

- Vaciamiento Ideológico. 

- El Estado y la democracia. 

- Partido político. 

- Movimientos sociales. 

- Neoliberalismo. 

- Pactos de gobernabilidad. 

Cada una de estas categorías será desarrollada para argumentar la complejidad 

del tema de investigación mediante la construcción del modelo analítico como paso 

previo para explicar la crisis política de 2003, cuando el país asistió al vaciamiento de 

un Estado y el inicio de la transición a una nueva realidad política en Bolivia. 

2. Vaciamiento Ideológico. 

La crisis política quiebra la legitimidad y la legalidad de las instituciones 

democráticas, porque sus practicantes, los partidos políticos y sus líderes, pierden el 

sentido del análisis para interpretar que otro poder toma cuerpo para terminar o 

reemplazar a los que perdieron la oportunidad de seguir en el poder, sostienen los 

teóricos de la politología sobre el concepto vaciamiento. 

Alain Touraine cree que el debilitamiento general de la democracia tiene como 

causa última la creciente disociación entre gestión pública y demanda de los 

consumidores (Touraine, 1992). Afirma en definitiva, que entre el Estado estratega y 

los electores consumidores, el espacio de la ciudadanía se ha vaciado y sólo ha sido 

ocupado por las empresas de comunicación política, por la producción y a veces la 
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venta de votos, produciéndose en consecuencia un distanciamiento cada vez mayor 

entre ciudadano y Estado. 

Perspectivas diversas estudian la “fragilidad” de los sistemas políticos 

democráticos, unos como ruptura del consenso, otros la crisis de la democracia, 

algunos el desencanto político y este trabajo interesa el problema del vaciamiento de 

una élite en el poder junto a sus partidos políticos de los pactos de gobernabilidad. 

Las reflexiones sobre la pérdida o ganancia de militantes, simpatizantes e 

indecisos tienen que ver con la capacidad de prever los acontecimientos políticos en 

los momentos de decisión en nombre del Estado, del partido, del gobernante y del 

líder. Aplastar al sujeto histórico en nombre de la democracia y otras razones enfrenta 

en la práctica a la voluntad del soberano que asume su propio camino porque pierde 

confianza en sus representantes. 

La categoría vaciamiento se constituye en la esencia para explicar el proceso 

político construido como objeto de estudio de este trabajo académico. 

Los analistas de este concepto sostienen que en el campo político en la medida 

en que la competencia por el poder sea (o sea vista como) un juego de suma cero, la 

lucha política no tendrá fin ni piedad. Esto ha pasado en febrero y octubre de 2003, 

cuando los gobernantes utilizaron indiscriminadamente el poder coercitivo sobre la 

población. 

El ansia de mantenerse en el poder “no tendrá fin”, porque sus practicantes 

piensan que no existe otra opción a su capacidad de reproducirse a costa de 

cualquier sacrificio para la sociedad y sus instituciones. Esto ha pasado con Sánchez 

de Lozada, con su partido y los partidos políticos que formaban parte del “pacto de 

gobernabilidad”. 

La lucha política no “tiene piedad”. Los políticos en el momento de su correlación 

de fuerzas arrasan con todo lo que encuentran en su camino, para cuyo efecto, 

utilizan la maquinaria policial y militar para aplastar de manera irracional a los 

adversarios. Así pensó Carlos Sánchez Berzaín cuando sacó de los cuarteles a los 
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uniformados, primero para ajustar cuentas con la policía y luego con los sectores 

sociales descontentos con la gestión gubernamental. 

La conjunción de estas dos premisas, la política sin “fin” y sin “piedad” conduce a 

dos resultados: 

- Mantenerse en el poder bajo miedo, respeto u odio, o  

- Perder el poder porque las acciones generan el vaciamiento político a favor de 

otro contendiente. 

Ramón Hernández (2013), director del periódico El Nacional de Caracas, sostiene 

que cuando “un candidato que no suma sino que espanta, amenaza, divide y 

desprecia la esencia de la política, la convivencia, mal puede presentarse como 

salvador, mucho menos como el conductor que separa las aguas para proteger a los 

pasajeros”. 

Por su parte, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad del 

Uruguay, Pedro Isern sostiene que “la ciencia política ha enfrentado fuertes tensiones 

analíticas para internalizar la llegada de la abundancia y el desafío que eso supuso a 

la existencia de juegos de suma cero. Si una definición válida de la política es la lucha 

por el poder, es porque éste es de uno (al menos en un ámbito) y al ser de uno, refleja 

un juego de suma cero”. 

Este es el horizonte de reflexión para la política, por cuanto, los partidos pierden 

su caudal cuando sus miembros sienten colectivamente descontento con la gestión 

pública o sus líderes desaparecen de la arena de la política. De esa experiencia 

Bolivia ha vivido en este periodo democrático con Max Fernández de Unidad Cívica 

Solidaridad, Carlos Palenque de Conciencia de Patria, Hugo Banzer de Acción 

Democrática Nacionalista. 

Lo que un partido pierde, otro se apropia. A esto se llama vaciamiento, en 

momentos de turbulencia política que genera una movilización potencial hasta dejar a 

las instituciones sin la presencia de los que ocupaban anteriormente. 
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A esto llama Boaventura de Sousa Santos (2010) como la transición de “una 

institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva (autonomías 

asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un régimen político nuevo 

(democracia intercultural) y nuevas subjetividades individuales y colectivas 

(individuos, comunidades, naciones, pueblos, nacionalidades)”. 

En el campo político, este concepto forma parte del lenguaje de los teóricos, 

analistas y estudiosos, quienes consideran que el vaciamiento se produce 

esencialmente porque la ciudadanía siente un vacío, ausencia de recursos para 

encarar la vida y por tanto toma la dirección más conveniente para sustituir a sus 

gobernantes con la esperanza de contar con otro diferente y capaz de resolver sus 

demandas.   

3. El Estado y la democracia. 

El Estado será una de las categorías centrales de la investigación como 

institución política que concentra el poder, la violencia, la legalidad, entre otras 

dimensiones. Para ese propósito se trabajará con autores desde la ciencia política. 

El Estado, la política, la democracia y otras formas de cohesión, como práctica 

concreta del ejercicio del poder concentrado en partidos políticos serán trabajados 

con autores como  Weber, Gramsci, Bobbio, Sandoval; la cuestión de la democracia 

(Sartori) e ideología (Althusser). Estos conceptos están expuestos en estricta relación 

con el objeto de estudio de la investigación. 

Para Weber (1919) el Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas 

que históricamente lo han precedido, “es una relación de dominación de hombres 

sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima. Para subsistir 

necesita por lo tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener 

quienes en ese momento dominan”. 

Marx (1884) señala que el Estado es fruto de los antagonismos de la clase, se 

convierte en “el Estado de la clase más poderosa, de la clase políticamente 
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dominante, adquiriendo con ellos nuevos medios para la represión y la explotación de 

la clase oprimida14”. 

Gramsci (2008) considera que el “Estado es igual a sociedad política más sociedad 

civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción”. Estos conceptos fundamentan la 

esencia de la dominación de una clase en un momento determinado del proceso 

histórico de la política. 

Bobbio (1987) define al Estado como “un ordenamiento jurídico que tiene como 

finalidad general ejercer el poder soberano sobre un determinado territorio y al que 

están subordinados de forma necesaria los individuos que le pertenecen”. “La 

condición necesaria y suficiente para que exista un Estado es que se forme sobre un 

territorio un poder capaz de tomar decisiones y de emanar las leyes oportunas, 

vinculantes para todos aquellos que habitan en este territorio y efectivamente 

ejecutadas por la gran mayoría de los destinatarios cuya obediencia se solicita” 

La democracia desde los clásicos griegos hasta la actualidad como significación 

etimológica y práctica social, los poderes formales y reales, los actores políticos, los 

escenarios y las representaciones de la sociedad civil en la arena política. 

Para los griegos, la democracia fue creada etimológicamente como demos igual a 

pueblo y cracia igual poder. Este aporte ha cambiado históricamente por la práctica 

concreta del sistema político en el largo proceso de su aplicación real y las reflexiones 

teóricas. 

Sartori (1988) aporta con la noción de que existen contribuciones diversas sobre 

las democracias que abarcan desde la idea prescriptiva (como debe ser) y la 

prescriptiva (como es), por tanto las democracias son posibles “porque están en 

nuestras mentes y en la medida en que comprendemos cómo mantenerlas bien y 

vivas”. 

  

 

                                                           
14

. Engels (1884), El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, obra en que el autor expone sus ideas y las de Marx. 



 

22 
 

4. Partido político. 

“El partido es una organización que cumple funciones de agregación de intereses, 

antes que en la expresión de los sujetos individuales y colectivos de la formación 

social boliviana”, sostiene Sandoval (1993) en su trabajo Los partidos políticos en 

Bolivia. 

Bajo ese concepto, los partidos políticos actuales luchan por conquistar votos, sus 

programas de gobierno son cambiados para cada elección, carecen por completo de 

convicciones, solo aspiran a los cargos públicos con desesperación. 

Esto pasó con el MNR el 2002, cuando promovió un discurso electoral para llegar 

al gobierno como sea. La historia de este proceso se encuentra en la filmación de la 

empresa estadounidense que hizo la campaña de Goni donde todo era permitido, 

desde ensuciar sin contemplaciones al adversario (Manfred Reyes Villa y Evo 

Morales) hasta la utilización de los medios más perversos para lograr el voto popular. 

Ese periodo iniciado en 1985, sostiene Sandoval (2011), se caracteriza porque “la 

desnaturalización de los partidos políticos enraizados originalmente en el 

nacionalismo revolucionario, dejan fuera de la praxis electoral y de apoyo del bloque 

de poder a los trabajadores asalariados y fuerzas populares que gravitaron 

anteriormente en la vida política nacional”. 

La teoría de los partidos políticos señala que deben reunir tres condiciones: 

- Programa de gobierno. 

- Ideología. 

- Estructura orgánica. 

El pragmatismo político de los partidos políticos en Bolivia hizo que estos 

principios sean negociados en función de las posibilidades de ganar la próxima 

elección. Para ese propósito se ha creado el concepto de los pactos de 

gobernabilidad. 

Weber (1919) señala que los líderes deben observar tres cualidades:  
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a) “Pasión, para desempeñar su cargo en el sentido de “positividad”, de entrega apasionada a una 
“causa”. La pasión no convierte a nadie en político. 

b)  Sentido de la responsabilidad, para con sus seguidores,  tiene que ver con la racionalidad. 

c) Y mesura, capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la 
tranquilidad, es decir, para guardar la distancia entre los hombres y las cosas. Mesurado en 
sus actos”. 

Estas nociones simplemente no caben ni en la cabeza ni en el cuerpo o el alma 

de los políticos bolivianos. Fue un escenario irracional los momentos de la crisis de 

2003, cuando los políticos decidieron agarrarse del poder como sea y a cualquier 

precio. Este ejercicio es posible explicar con el comportamiento de Manfred Reyes 

Villa cuando decidió ingresar al Poder Ejecutivo, siendo él víctima de una campaña 

que ensució su nombre, su trayectoria e imagen, pero era inevitable porque todos 

tenían que unirse para salvar el barco que se hundía sin atenuantes como efecto de la 

acción política de los sectores descontentos con el régimen. 

5. Movimientos sociales. 

La dinámica política ha generado la formación de nuevos sujetos de la política. 

Ese proceso de constitución de núcleos de cohesión social es distinto a las 

tradicionales organizaciones de la sociedad civil, tanto en su acción como en su 

desarrollo. 

Los movimientos sociales son cohesiones no formales de grupos heterogéneos 

para el cambio o la contención política, cuyo surgimiento se genera en momentos de 

crisis de los sistemas políticos y su acción se expresa en la lucha visible en un 

determinado espacio geográfico en conflicto. En el caso boliviano, en el altiplano y 

más concretamente, en El Alto de La Paz. 

Toni Negri (2009) señala que las nuevas condiciones para el nuevo movimiento 

de los movimientos, “encontramos, especialmente en los países centrales por una 

gran fragmentación de la organización laboral en el mismo capitalismo, sobre todo 

desde el punto de vista de la organización del trabajo”. 

“Atrás ha quedado las grandes fábricas con sus grandes chimeneas, con sus 

grandes ciudadelas obreras, lo que hoy tenemos es una actividad laboral fragmentada 
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y diluida en el ámbito de la pluralidad de las actividades sociales de nuestro país”, 

agrega. 

“En buena parte, esto ayuda a entender también la disolución de la fuerza 

organizativa y política de la Central Obrera Boliviana (COB), una central de 

trabajadores que intentó aglutinar, en torno al mundo obrero, al resto de la sociedad 

boliviana, y que tuvo como núcleo a los trabajadores de las minas del estado y de las 

grandes fábricas urbanas, que fueron protagonistas de los grandes procesos de 

transformación revolucionaria de los años cincuenta”, sostiene Negri. 

Millán (2009) dice que “para que haya movimiento social debe haber acción 

colectiva, pero para que esta ocurra, no es preciso un movimiento social. Este, 

supone una articulación de acciones colectivas de modo más flexible que las 

organizaciones institucionales de la sociedad, pero más fijo que las acciones 

esporádicas”. 

En Bolivia este proceso se agotó con la aplicación del neoliberalismo en agosto 

de 1985. Más de 30 mil mineros fueron echados a la calle, las fábricas Said, Soligno, 

La Papelera, Forno, sólo por mencionar algunas, cerraron sus operaciones dejando 

en la desocupación de decenas de miles de obreros. 

Todos estos potenciales trabajadores fueron a parar al comercio informalidad, el 

contrabando, miles de negocios diversos en El Alto, otros a las zonas tropicales a 

sembrar coca, algunos como colonizadores (hoy interculturales) y otros iniciaron 

emprendimientos. En ellos, queda el recuerdo de haber perdido el empleo y 

obviamente nunca salió de su alma la hora de la venganza con los que decidieron ese 

doloroso camino de quedar sin empleo. 

A partir de esa experiencia es racional la explicación de la forma en que actuaron 

en febrero y octubre de 2003. Fue su proceso democrático el haber tomado las 

carreteras, las calles y cuanta barricada era posible para expresar su indignación 

contra los gobernantes, entre ellos, Sánchez de Lozada. 
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“Las investigaciones sobre los movimientos sociales nos abren la posibilidad de 

acercarnos a los procesos más dinámicos de lo social y a los procesos de resistencia 

que generan los discursos dominantes. Más allá de las disputas conceptuales, 

interesa recuperar el escenario de los movimientos sociales en el presente como un 

lugar privilegiado para el diálogo y como un espacio para la re-creación. Es preciso 

destacar que la perspectiva de los movimientos sociales nos traslada al escenario de 

la definición de la realidad, a la esfera de la (re)producción de sentidos y a la  

pluralidad como marco analítico de lo posible (Santamarina15, 2008)” 

Esta actitud se conoce como la lucha de los movimientos sociales, que de 

acuerdo a los teóricos, éstos no necesitan unirse orgánicamente, sólo les mueve 

hechos comunes y una vez resuelto el tema de cohesión, todos retornan a su 

cotidianidad. 

6. Neoliberalismo. 

El neoliberalismo es un modelo integral que abarca lo económico, político, social, 

cultural e ideológico. Su desarrollo se produjo en el escenario de la globalización, 

después de la caída del sistema socialista y el fortalecimiento del capitalismo 

internacional. 

“El neoliberalismo no siempre ha existido. De hecho, es un sistema bastante joven 

sólo se convirtió en la ideología económica dominante hace unos veinticinco o treinta 

años. El sistema anterior que duró aproximadamente desde finales de los años 1930 

hasta finales de los 70, fue formado en gran parte por las ideas del economista inglés 

John Maynard Keynes y por su influencia se llama el "Keynesianismo" (Bejarano). 

                                                           
15. Santamaría hace “una aproximación a diferentes paradigmas que se han ocupado del análisis de los movimientos sociales. 

Diferenciamos, grosso modo, cuatro etapas: en la primera, los estudios sobre los movimientos sociales se identifican, 
fundamentalmente, con el movimiento obrero. La segunda etapa se inicia con las revueltas de 1968, y en ella se diferencian 
las contribuciones teóricas norteamericanas representadas por la teoría de la movilización de los recursos, y las europeas 
definidas por el llamado paradigma de los nuevos movimientos sociales. Situamos la tercera etapa a finales de los ochenta, y 
la caracterizamos por el acercamiento entre las interpretaciones de los dos continentes, que coincide con el aumento y 
diversidad de movimientos sociales y que posibilita el desarrollo de nuevas metodologías (procesos de enmarcamiento, 
estructura de oportunidad política y redes). La última etapa corresponde a las contribuciones formuladas en los últimos años 
en el contexto de la globalización y del debate sobre la institucionalización y normalización tanto de los movimientos como de 
la teoría”. 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/keynes.htm
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La Real Academia Española define que el neoliberalismo es una corriente político 

económica que defiende la reducción de la intervención del Estado al mínimo”. En 

coincidencia con esa noción, todos los teóricos de este campo de conocimiento 

consideran que este modelo integral separa al Estado de las responsabilidades 

sociales y económicas, deja al mercado la libertad de la realización de todas las 

fuerzas que intervienen en la oferta y demanda de mercancías y fuerza de trabajo. 

7. Pactos de gobernabilidad. 

La era neoliberal inauguró en el campo político el “vaciamiento” de los principios, 

ideología y programa de los partidos políticos. Se inició el proceso del pragmatismo 

donde la concepción de la práctica política se reduce a los intereses de quienes 

pugnan espacios de poder en el Estado. A esto se llama pragmatismo político. 

El escenario global incorporó en el sistema democrático la necesidad de acuerdos 

partidarios para gobernar con cierta holgura y control del aparato público, para cuyo 

propósito de negocia espacios en todos los poderes u órganos de representación 

estatal. 

Son asociaciones bien estructuradas para encarar de manera conjunta elecciones 

nacionales, departamentales y municipales, entre otras. En ese camino de 

cooperación inter-partidaria, ya no rigen más los principios, sólo caben intereses en la 

gestión pública. 

En los hechos es un mercado político, donde los líderes de los partidos negocian 

ministerios, directivas y comisiones parlamentarias, cargos en la esfera judicial, la 

representación diplomática, entre otras formas de coalición política. 

Los alcances prácticos de ese concepto serán abordados en el siguiente capítulo 

para mostrar los “pactos de gobernabilidad” que se produjeron en el escenario político 

boliviano, desde la primera elección de 1985 hasta el epílogo de ese proceso en 

2005, 20 años después de su invariable aplicación. 
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1. Antecedentes históricos 

La descripción histórica del vaciamiento del estado neoliberal será considerada 

desde el campo teórico y práctico para reconocer el comportamiento político e 

ideológico de los protagonistas del periodo neoliberal en Bolivia, son entre otros, los 

argumentos teóricos que guían la investigación. 

En el mismo sentido práctico, este informe describe los hechos precedentes como: 

- El vaciamiento de la rosca minero feudal en 1952. 

- El vaciamiento del nacionalismo revolucionario en 1985. 

- El vaciamiento del neoliberalismo en 2003. 

- El vaciamiento del Estado Neoliberal en su complejidad. 

2. El vaciamiento de la rosca minero feudal en 1952. 

El 9 de abril de 1952 queda fuera del poder la rosca minero feudal, oligarquía que 

tenía en sus manos el monopolio de toda la esfera pública en Bolivia. Este proceso de 

vaciamiento se inició después de la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando los 

jóvenes intelectuales que participaron de ese conflicto con el Paraguay, 

comprendieron que Bolivia era otra y no la que se había construido desde 1825. 

Bajo la idea de la “alianza de clases” (Montenegro, 1943), vastos sectores 

sociales adoptaron la consigna de la cuestión nacional como alternativa a la oligarquía 

de los “Patiño, Hoschild y Aramayo”, emblemáticos “Barones del Estaño” que tenían 

en su poder el control del aparato estatal. 

“Jamás en la América Latina se ha producido una situación histórica tan próxima a 

la dualidad de poderes en la Rusia de 1917 como en Bolivia en 1952”, señala 

Zavaleta (1987), quien argumenta que la oligarquía fue echada por el partido burgués 

el MNR y por la clase obrera carente de partido que “posibilitó materialmente el triunfo 

del MNR”. 

“Un discurso encarnado en lucha de la nación contra la anti-nación” (Sandoval, 

2011) da cuenta de la caída de la dominación colonial de la oligarquía de ese tiempo y 

la formación de un nuevo Estado, bajo la bandera del nacionalismo revolucionario. 
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3. El vaciamiento del nacionalismo revolucionario en 1985. 

El 29 de agosto de 198516, Bolivia empezó a vivir la era del neoliberalismo. El 

presidente Víctor Paz Estenssoro comunicó el fin de la era del nacionalismo 

revolucionario, modelo que él mismo había creado en 1952 cuando fue desplazado 

del poder la “rosca minero-feudal”. 

Fue el vaciamiento de un modelo que perduró 33 años en la vida social, política y 

económica de los bolivianos. Fue la “ruptura histórica del nacionalismo revolucionario 

con el aparecer espectacular de la prédica liberadora de lo económico y social, 

impuesta en agosto de 1985”, señala Sandoval (2011). 

Anderson (2003) analiza en su balance provisorio sobre el neoliberalismo así: 

“Aquí me refiero a Bolivia, donde en 1985 Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de 

shock, aplicado más tarde en Polonia y Rusia, pero preparado originariamente para el 

gobierno de Banzer y después aplicado imperturbablemente por Víctor Paz 

Estenssoro, sorprendentemente cuando fue electo presidente en lugar de Banzer. En 

Bolivia, la puesta en marcha de la experiencia neoliberal no tenía urgente necesidad 

de quebrar a un movimiento obrero poderoso, como en Chile, sino de parar la 

hiperinflación”. 

Ese fue el escenario general de ese proceso político que aplastó a la clase obrera 

con la masiva “relocalización” o despido forzado de miles de trabajadores, el 

debilitamiento de la COB y la caída de las fuerzas sociales que habían luchado por el 

restablecimiento de la democracia.  

4. El vaciamiento del neoliberalismo 2003. 

Debemos de considerar al primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 

-1997) donde se llevó adelante una serie de reformas que fueron respuesta a 

demandas sociales postergadas por más de una década como la descentralización 

administrativa y la municipalización del país que institucionalizaron nuevos 

                                                           
16

. El MNR impuso el neoliberalismo mediante el Decreto Supremo Nº 21060, modelo que cambió la situación 
política, económica y social en Bolivia. Quedó en la historia el proyecto iniciado en 1952 cuando el mismo partido 
inauguró el Estado de Bienestar con un conjunto de medidas: nacionalización de las minas, reforma agraria, voto 
universal y otras. 
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mecanismos de participación ciudadana y de redistribución más equitativa de los 

recursos públicos hacia las zonas más vulnerables del país a través de los gobiernos 

locales, medidas que contribuyeron a generar un apoyo relativo de la sociedad al 

sistema político y a contener el descontento social ante la ausencia de resultados de 

reactivación económica. 

En este mismo periodo se aprobó la reforma constitucional de 1995 que reconoció 

la pluriculturalidad, se promulgaron las leyes de Participación Popular (LPP 1551) que 

redistribuye ingresos hacia los gobiernos locales, de Reforma Educativa (LRE 1565), 

de Descentralización Administrativa (LDA 1654) y diversas leyes sociales como las de 

Seguridad Social Materno - infantil y el  Seguro de Vejez, se introdujeron nuevas 

organizaciones como las Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, los 

representantes Uninominales, el Consejo de la Judicatura y otros que permiten iniciar 

la transparentación de la gestión pública, pero también se promulgaron las Leyes de 

Capitalización y de Pensiones: la primera una forma particular de privatización que 

pasa el 51% de las acciones de la propiedad de las empresas públicas a nombre de 

“los bolivianos” de manera simbólica y sin la mediación estatal por lo que el Estado no 

puede tomar decisiones sobre el uso de esas acciones y el otro 49% a empresas 

privadas nacionales o extranjeras y la segunda con fuerte incidencia sobre el déficit 

fiscal. 

A partir del gobierno de Hugo Bánzer Suarez alianza entre ADN, MIR, NFR, PDC, 

UCS, CONDEPA y KND se denominó la Mega Coalición entre 1997 a 2002, se 

produjo la captura del gobierno de los dos tercios de votos en el Congreso cuyo efecto 

fue la casi total anulación de su función de fiscalización sobre el gobierno por lo que 

se incremento la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, se incrementaron los 

casos de corrupción e impunidad de autoridades.  

La Mega coalición frenó el proceso de descentralización y enfrentó dos severas 

crisis políticas en abril y en septiembre del año 2000 que se constituyen en una alerta 

temprana de los acontecimientos de febrero y octubre de 2003 que no fueron 

consideradas por el sistema político.  
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Durante las crisis del año 2000 uno de los principales factores que generó 

conflictividad fue el recurso del agua, campesinos y sectores populares urbanos del 

departamento de Cochabamba, además de indígenas de la zona del Lago Titicaca 

llevaron adelante diversas movilizaciones y enfrentamientos con el gobierno 

defendiendo el uso de dicho recurso natural.  

La demanda central era la recuperación de manos privadas la administración del 

agua por lo que el proceso se denomino también “la Guerra del Agua” impulsada por 

la Coordinadora de Defensa del Agua, organización que reflejaba la auto 

representación del mismo pueblo, según sus apologistas en un evidente desprecio 

hacia los partidos políticos sobre los cuales se fundo el sistema de democracia 

representativa, esa acción fue motivada por la privatización de ese recurso y el 

establecimiento de altas tarifas que impidieron el acceso democrático al mismo.  

La crítica fundamental de la coordinadora del agua fue a la Ley 2029 de servicio 

de agua potable y alcantarillado, así como el contrato con aguas del Tunari, por la 

inequidad en el acceso y uso de los recursos hídricos además de los servicios 

ambientales. En el caso de la Ley se tradujo en el cuestionamiento al énfasis en las 

concesiones privadas, excluyendo o dejando en incertidumbre la propiedad de las 

fuentes de agua (comités, cooperativas y asociaciones) de articularse a los 

concesionarios privados. 

Se discutía por tanto el hecho de incorporar el agua dentro de una lógica privatista 

y de una disciplina de mercado, en el contrato con Aguas del Tunari, la Coordinadora 

también apunto los dardos a la visión empresarial de lucro basado en el incremento 

tarifario del 35% al inicio de su administración sin haber realizado inversión alguna, 

así mismo criticaba el carácter monopólico de la concesión poniendo en riesgo la 

multitud de sistemas alternativos auto gestionados de la distribución del agua. (Carlos 

Crespo Flores - UMSS) 

Este hecho genero una atmosfera emocional e ideológica marcada por imágenes 

de la política como un espacio de guerra un escenario de lucha entre actores bajo la 

polarización de amigo – enemigo, la acción de la coordinadora y de ciudadanos que 
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salieron a las calles fue exaltada y vista como guerreros del agua, guerra al 

neoliberalismo, los principales resultados de ese hecho fue la expulsión de una 

empresa extranjera de agua potable y una grave derrota política del gobierno que 

alcanzo al sistema de partidos e incluso a la democracia representativa. 

Paralelamente a la guerra del agua estallo la rebelión aymara en el altiplano del 

Departamento de La Paz, los focos de la rebelión se prendieron en Achacachi, 

Batallas y Lahuachaca que comprometió a las provincias de Omasuyos, Aroma y Los 

Andes.  

En Marzo la CSUTCB decreto un bloqueo de caminos en todo el país 

demandando al gobierno el cumplimiento de un compromiso consistente en un pliego 

petitorio “la elaboración de un plan de soberanía, la CSUTCB en la fiscalización del 

poder ejecutivo, la carnetizacion gratuita de la población de área rural, la creación de 

un banco campesino a cargo de la distribución de créditos accesibles para el campo, 

el pleno cumplimiento de la aplicación de la educación intercultural bilingüe, la 

creación de una universidad agraria, la suspensión del saneamiento y catastro en las 

poblaciones de los pueblos originarios, la administración directa de los parques 

nacionales, reservas forestales y áreas protegidas. 

De esta manera el gobierno de Hugo Banzer montado sobre la coalición de 

partidos mas grande de toda la etapa democrática iniciada en 1982, fue una coalición 

afectada fuertemente por las acciones de corrupción y ocupación partidista de los 

cargos públicos debilitado por su ineptitud en la gestión publica no fue capaz de 

responder a esas demandas que se comprometió a cumplir.  

Ante tal situación las organizaciones campesinas a la cabeza de Felipe Quispe “el 

Mallku” bloquearon las principales carreteras del departamento de La Paz y de otros 

Departamentos, el ejercito y la policía buscaban desbloquear los caminos, sin lograrlo 

las carreteras fueron bloqueadas nuevamente después de que las fuerzas del estado 

se retiran de los caminos, la rebelión aymara se desarrolla paralelamente a la guerra 

del agua y así envuelven al país en una grave situación de convulsión social, ante la 

cual el gobierno decreta el estado de sitio y detiene al Mallku. 
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Se producen varios enfrentamiento, donde comienzan a caer las primeras 

victimas, la muerte de un profesor rural en Lahuachaca conmociono a la provincia 

Aroma, en Achacachi mueren dos jóvenes, pero también un capitán del ejercito quien 

después de herido es ajusticiado por una turba que reclama venganza por la muerte 

de los jóvenes campesinos, a su paso la turba quema la sub prefectura y la policía, 

los militares se acuartelan y dos mil efectivos del ejercito toma Achacachi. 

La rebelión aymara es un hecho que expresaba sin duda una de las 

contradicciones mas profundas de la formación social boliviana, como es la exclusión 

que estimulo proclamas de una guerra de nacionalismos étnicos.  

Esos acontecimientos, la guerra del agua y la rebelión aymara, fueron las 

primeras expresiones de una democracia de los sujetos sociales, modalidad de 

politización que se proyecto como una nueva forma diferente a la que implica la 

democracia de urnas o la politización desarrollada a través del voto y la acción de los 

partidos políticos.   

Este gobierno, también contribuyó a difundir una representación de neoliberalismo 

que entró en contradicción con la cultura política boliviana al darle gran importancia a 

la orientación presentada por el Banco Mundial que establece una detallada 

metodología de consultas con la sociedad civil para validar y legitimar las políticas 

públicas, dando lugar al surgimiento de una inflación de expectativas de participación 

en las organizaciones sociales, las que supusieron que las consultas y las 

determinaciones adoptadas en ellas tenían carácter vinculante.  

Febrero y octubre de 2003 marcan dos hitos para el vaciamiento del campo 

político e ideológico del neoliberalismo. Nada podía detener a las movilizaciones de 

los sectores sociales frente a un gobierno parado sobre la fuerza militar, policial y los 

partidos políticos del “pacto de gobernabilidad” sin base ni militantes que los defienda. 

“La gran paradoja de la democracia pactada es que con sus prácticas, en lugar de 

consolidarse el sistema de partidos, se llegó a su actual crisis. 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 
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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 

fue una multiplicación de conflictos que conlleva un fraccionalismo secular en la 

sociedad boliviana, tendiente al bloqueo social y a un vacío de genuinos movimientos 

sociales”, señalan Mayorga y Gamarra en su ensayo sobre la crisis de los partidos 

políticos en Bolivia. 

Agregan que “en este sentido, uno de los límites más importantes del modelo 

político fue la recurrente necesidad de controlar la movilización social contraria a la 

Nueva Política Económica (NPE). Desde que se lanzó la NPE en agosto de 1985, 

este control se logró a través de la imposición de estados de sitio que desmovilizaron 

a la COB particularmente, que se encontraba en una situación de creciente pérdida de 

su poder de convocatoria debido tanto a la crisis de la minería como al surgimiento de 

otros actores (petroleros, bancarios, sectores medios) y a la imposición de la libre 

contratación como parte de la NPE”.  

La caída de Sánchez de Lozada constituye al mismo tiempo el fin de la era del 

Estado Neoliberal. 

5. El vaciamiento del Estado Neoliberal en su complejidad. 

Bolivia vivió desde el 29 de agosto de 198517 bajo un modelo neoliberal en el 

orden político, económico y social, en el contexto de la democracia liberal restablecida 

el 10 de octubre de 1982, después de 18 años de regímenes militares y fugaces 

gobiernos democráticos.  

El modelo instaurado mediante el Decreto Supremo Nº 21060 organizó a las 

instituciones del Estado, a la economía con la vigencia de la libre oferta y demanda de 

mercancías y fuerza de trabajo y en lo social el desmantelamiento de los sindicatos, 

como instancias de representación de la sociedad civil organizada. 

El poder se concentró en poderosos sectores económicos nucleados por la 

oligarquía minera, la agroindustria cruceña, el sistema financiero, el comercio, la 

                                                           
17

. El presidente Víctor Paz Estenssoro anunció la noche del 29 de agosto de 1985 el nuevo orden político, económico y social 
en Bolivia y echó abajo la matriz del nacionalismo revolucionario iniciado por él en 1952, después de la consolidación de la 
primera revolución política más importante de la era republicana en el país. 
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industria, entre otros grupos que marcaron una forma de ser del proceso político 

(Sandoval, 2011). 

El modelo neoliberal construyó el escenario político en base a “pactos de 

gobernabilidad” (figura 2), cuya esencia se caracteriza por la eliminación de los 

principios políticos e ideológicos de los partidos, el pragmatismo en los acuerdos para 

la gestión pública y la formación de acuerdos en base a la distribución de espacios de 

empleo en la administración pública (poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

municipios, prefecturas, Policía y Fuerzas Armadas). 

Figura V 

Los Pactos de Gobernabilidad 

 

 

 

 

Todos estos partidos políticos fueron creados con visiones políticas e ideológicas 

que marcan principios y valores. Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Estenssoro 

inauguraron en 1985 los pactos políticos para asegurar la estabilidad política. Ambos 

políticos tenían diferencias, porque el primero lo echó de Bolivia en 1974, en plena 

dictadura para asumir todo el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

Paz Estenssoro excluyó del pacto a Banzer Suárez, antes de las elecciones de 

1989, y éste a su vez logró convencer al MIR para llegar al gobierno en clara 

venganza por lo sucedido en el periodo preelectoral. El MNR ganó los comicios, pero 

el tercero, Jaime Paz Zamora fue presidente con el apoyo de ADN. 

Por ejemplo el MIR decía antes del acuerdo con el ex dictador Hugo Banzer 

Suárez que a ambos los separaba un “río de sangre”18, los líderes del MIR vivieron 

                                                           
18

. El MIR fue creado el 7 de septiembre de 1971, semanas después que Hugo Banzer Suárez asumió la presidencia mediante 
un cruento golpe de Estado. Los militantes de ese partido fueron perseguidos, exiliados y torturados. El 15 de enero de 1981, 
Luis García Meza, otro militar golpista con el apoyo de Banzer, acribilló a ocho líderes del MIR en la calle Harrington de la 

 

 

Pactos políticos 

- 1985 MNR – ADN 

- 1989 ADN – MIR – FRI 

- 1993 MNR – UCS –MBL- MRTKAL – CDP 

- 1997 ADN – MIR – NFR – PDC – UCS - CONDEPA - KND 

- 2002 MNR – MIR – NFR - UCS 
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después de 1993 una persecución al límite de permanecer en la cárcel cuatro años su 

subjefe, Oscar Eid Franco. El 2002, Jaime Paz Zamora firmó con el MNR el “plan 

Bolivia” con  el discurso “que difícil es amar Bolivia”. 

El 2002 es el año de la debacle de esta práctica política en Bolivia. Gonzalo 

Sánchez de Lozada asume el gobierno en una cuestionada elección por el uso de 

medios oscuros para eliminar a sus oponentes mediante una campaña dirigida por 

una empresa estadounidense especializada en procesos electorales. 

El dirigente Reyes Villa perdió las elecciones de 2002 por la guerra sucia del 

MNR, sin embargo, no pudo resistir al acuerdo con su detractor y fue parte de la 

coalición que terminó en el hoyo en la crisis de 2003 junto a todo su partido, sus 

líderes y militantes. 

El MNR utiliza por primera vez una empresa de élite para recuperar a una 

ciudadanía que ya había decidido su voto por otras fuerzas, entre ellas, Nueva Fuerza 

República de Manfred Reyes Villa, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Jaime Paz Zamora, entre otros 

candidatos. 

Consecuentemente, todo era posible para esos partidos políticos. Los líderes 

desde la izquierda tradicional hasta la derecha conservadora perfectamente 

empezaron a convivir sin restricciones, ni remordimientos de su pasado ideológico. 

Para evidenciar esta opinión, en el siguiente cuadro se aprecia la correlación de 

fuerzas y las consecuencias posteriores cuando se inician las negociaciones para 

concretar las asociaciones de poder en toda la esfera pública del país. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
ciudad de La Paz. El MNR con apoyo de la Embajada de Estados Unidos publicó después de 1993 las relaciones del MIR con el 
narcotráfico, cuyos efectos derivaron en el encarcelamiento de Oscar Eid Franco durante cuatro años en el penal de “San 
Pedro”. 
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Cuadro VI 

Los resultados de las elecciones de 2002 

Candidato Partido Votos % 

Gonzalo Sánchez de Lozada  Movimiento Nacionalista Revolucionario “MNR” 624.126 22.5% 

Evo Morales  Movimiento al Socialismo “MAS” 581.884 20.9% 

Manfred Reyes Villa  Nueva Fuerza Republicana “NFR” 581.163 20.9% 

Jaime Paz Zamora  Movimiento de Izquierda Revolucionaria NM “MIR” 453.375 16.3% 

Felipe Quispe  Movimiento Indígena Pachakuti ”MIP” 169.239 6.1% 

Johnny Fernández  Unidad Cívica Solidaridad “UCS” 153.210 5.5% 

Ronald MacLean Abaroa  Acción Democrática Nacionalista “ADN” 94.386 3.4% 

Alberto Costa  Partido Libertad y Justicia “U” 75.522 2.7% 

Rolando Morales  Partido Socialista “PS” 18.162 0.7% 

René Blattmann  Movimiento Ciudadano Para el Cambio “MCC” 17.405 0.6% 

Nicolás Valdivia  Conciencia de Patria “CONDEPA” 10.336 0.4% 

Total (participación: 71.9%) 
 

2.778.808 100.0% 

Votos nulos  215.257  

Total  2.994.065 
 

Fuente: Corte Nacional  electoral 

La Nueva Fuerza Republicana de ser el primero en las encuestas termina tercero 

como efecto de una campaña sucia promovida por el MNR y Evo Morales ocupa el 

segundo lugar desembarcando en el Poder Legislativo alrededor de 40 parlamentarios 

la mayoría indígena originario campesino. 

Era el preludio de que algo grave iba a suceder en los próximos meses, después 

de que Sánchez de Lozada jure a un nuevo mandato en medio de una crisis 

económica y política que reflejaba el fin de la era neoliberal. Todos los fieles de ese 

modelo se juntaron para salvar del naufragio al modelo, mientras del otro lado de la 

política crecían las condiciones para terminar con el establecimiento del Estado liberal 

iniciado en 1825. 
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Cuadro VII 

La coalición de partidos de 2002 

Periodo Nombre del pacto Partidos de la coalición Gobernantes 

2002 - 2003 Plan Bolivia MNR – MIR – NFR - UCS Presidente: Gonzalo Sánchez de Lozada 

Vicepresidente: Carlos Mesa     Gisbert 
 

Fuente: Realización propia 

Este escenario político fue la levadura que fermentaba el descontento social a la 

cabeza de los sindicatos, los movimientos sociales, las juntas vecinales, los 

campesinos, los indígenas, los originarios, la clase media, incluso la propia policía 

encargada de mantener el orden interno en el país. 

Los teóricos del marxismo sostienen que las condiciones objetivas y subjetivas 

estaban dadas19, sólo faltaba la chispa que encienda la crisis para sustituir, a través 

de la revolución social20, el Estado Neoliberal por uno nuevo, como efecto de la 

inviabilidad del modelo para resolver los problemas estructurales y coyunturales 

acumulados en la república. 

Ese proceso de vaciamiento se inicia con los problemas sociales de 2000 y 

termina en una crisis total el 2003, donde nada detenía el descontento de los sectores 

sociales que habían ocupado los caminos, las calles y las instituciones. 

 

                                                           
19

. “Por condiciones objetivas debe entenderse la base material de vida de la población, por ejemplo, si sufre de manera 
particularmente aguda los flagelos del capitalismo: la desocupación, los salarios de miseria, la ausencia de protección social, 
el desamparo, etc. Por condiciones subjetivas debe entenderse, por lo menos, un rechazo generalizado del sistema capitalista 
y, mejor aún, una voluntad mayoritaria de propiciar o apoyar un proyecto de cambio social. Por lo que concierne las primeras, 
una breve introducción es necesaria porque, las particularidades de éstas determinan las particularidades de las otras”. 
Bustos,  José (2010). En la transición al socialismo, el problema de las condiciones subjetivas. Ideología y socialismo del siglo 
XXI. www.aporrea.org. 

20
. “La revolución no es una revuelta del tipo que se producen espontáneamente y en las que se desfoga la insatisfacción 

acumulada por las arbitrariedades o en pro de reivindicaciones puntuales desatendidas. La revolución es un proceso 
organizado que tiene objetivos a largo plazo y se propone resolver global y definitivamente los problemas sociales...”. Alex 
Yevich (2012) en Acción comunista. www.forocomunista.com. 
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1. Desarrollo Político de la Crisis.  

El 2003 es un momento de crisis, de vaciamiento ideológico del Estado Neoliberal 

desarrollado de manera invariable por los gobiernos de todo tipo de identidades, de 

orígenes militares y pertenencias políticas nacionalistas, marxistas, socialdemócratas, 

religiosas, entre otras. 

Después de 178 años de creación de la república de Bolivia, la sociedad explotó 

con efectos en el campo político, ideológico, histórico, cultural y social, dimensiones 

analizadas en esta investigación. Esa generación del conflicto se condensa en los 

luctuosos hechos de febrero y octubre de 2003. 

Para ubicar el tema en su contexto, es conveniente situar la cuestión política en 

los distintos momentos de la trayectoria de los hechos que son hitos en la historia, 

como sigue en la siguiente figura.  

Figura VI 
Los hitos emblemáticos que caracterizan el desarrollo político en Bolivia21 

 

 

 

 

 

 

Estos momentos de la política preceden un largo periodo de acumulación de 

desencuentros, insatisfacciones, conflictos, exclusiones, discriminaciones, entre otras, 

causas que derivaron en la ruptura histórica entre el Estado liberal y la sociedad civil. 

                                                           
21

. Los 10 hitos constituyen la realización de cambios jurídicos, políticos y económicos en el país. En algunos de 
esos momentos también es posible encontrar cambios en el campo social, por ejemplo, la revolución de 1952 
cuando se reconoció a la totalidad boliviana la condición ciudadana o el 2006 cuando se desembarcó un bancada 
predominantemente indígena. 

 

 

 

 Matriz histórica 

- 1825  Creación de Bolivia. 

- 1826  Aprobación de la primera Constitución Bolivariana. 

- 1857  José María Linares, primer presidente civil. 

- 1880  Primera experiencia democrática censitaria. 

- 1899 Cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. 

- 1952 La revolución política y social contra la oligarquía. 

- 1964 Iniciación de regímenes militares. 

- 1982 Recuperación de la democracia. 

- 1985 Instauración de la era neoliberal. 

- 2003 Vaciamiento del Estado liberal de derecho. 
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1.1. Causas estructurales e históricas. 

- Exclusión de vastos sectores de las relaciones de poder: Los indígena 

originario campesino fueron excluidos del campo político tanto jurídica como 

desde una perspectiva social. 

- Discriminación a los pueblos indígena originario campesinos: La práctica de las 

élites se concentró en los de origen español o de otras nacionalidades 

radicadas en Bolivia. 

- Supresión de las mujeres del campo político: La exclusión de la mujer del 

campo político es una práctica que se mantiene aún, pese a los cambios 

establecidos en la actual constitucionalidad boliviana. 

1.2. Causas coyunturales. 

- Propuesta de un impuesto al salario (febrero de 2003): La iniciativa del 

gobierno de Sánchez de Lozada de imponer el impuesto al salario derivó en 

graves enfrentamientos entre policías, militares y la sociedad civil. Este tema 

será desarrollado con amplitud más adelante. 

- Propuesta de venta de gas natural por Chile (octubre de 2003): La chispa que 

encendió toda una crisis hasta echar del poder a Sánchez de Lozada. 

Febrero y octubre de 2003 constituyen la cúspide del vaciamiento global del 

camino lineal del modelo liberal iniciado en 1825 por los libertadores de la 

independencia y adoptado de manera invariable por los siguientes gobernantes que 

asumieron sin ningún cambio el destino político de un Estado ajeno a su propia 

realidad. 

Estos dos momentos constituyen el objeto de estudio de la investigación, 

alcances que serán abordados teórica y empíricamente desde la ciencia política, 

disciplina de las ciencias sociales que tiene la capacidad de explicar los fenómenos 

políticos, en este caso, la crisis de 2003. 

Antes de este proceso, Edith Gutiérrez (2002) ya hizo un trabajo sobre el 

vaciamiento ideológico del nacionalismo revolucionario que se asemeja al objeto de 

estudio, como efecto de los levantamientos de 2000, cuando las masas interpelaron al 
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sistema político la exclusión histórica de los campesinos, indígenas y originarios de 

los espacios de poder. 

En el trabajo se observarán esencialmente las causas históricas que motivaron la 

movilización social en contra de los gobernantes de ese periodo político. 

2. La crisis de febrero de 2003. 

El equipo asesor22 de la campaña electoral de Sánchez de Lozada se preguntó 

por qué se planteó el impuesto al salario, si es uno de los temas más sensibles en 

una sociedad empobrecida, donde tocar un peso del bolsillo del trabajador es muy 

delicado. 

El grupo focal que fue consultado tras los sangrientos episodios de febrero, la 

idea fue a visitar a todas las ciudades, universidades, sectores sociales para hacer 

conocer la nueva propuesta, consensuada, analizada y con el consentimiento de la 

sociedad. 

La misión fue encomendada a Carlos Mesa, vicepresidente. Hasta ahí la noción 

de retomar la conducción del Estado parecía posible, aunque el descontento, la 

desconfianza y la pérdida de credibilidad del gobierno parecía ya inviable y tarde. 

En el texto sobre las tensiones irresueltas, el investigador del CEDLA, Carlos Arce 

Vargas (2009), sostiene que los gobiernos de turno que llevaron adelante el 

neoliberalismo utilizaron una estrategia de criminalizar la protesta social de los 

trabajadores y los sectores disconformes con el modelo. 

Esa visión no podía mantenerse de manera indefinida, porque ya había buena 

señal de resistir las medidas neoliberales desde el mismo vientre del Estado, cuando 

por ejemplo, el 2000 los policías se amotinaron en momentos en que el general 

Banzer dictó un estado de sitio para contener las protestas. 

                                                           
22

. Un equipo multidisciplinar estadounidense de campañas electorales asesoró a Sánchez de Lozada en las 
elecciones de 2002. Los miembros de ese grupo especializado grabaron el desarrollo de la estrategia electoral y 
luego difundieron su contenido mediante la compañía HBO con el título “La marca es la crisis”. En ese video se 
muestra de manera nítida el trabajo sucio que prepararon para ganar esos comicios, cuando todo está perdido 
100 días antes de la jornada de votación. 
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Tres años después pasó lo mismo. Los policías encendieron la chispa con su 

decisión de oponerse al impuesto al salario que pretendió imponer Sánchez de 

Lozada. Alrededor de 30 personas muertas en ese fatídico día cuando soldados y 

policías se dispararon. 

Este momento de la política se conoce desde la politología como el vaciamiento 

social del escenario de la correlación de fuerzas del partido en función de gobierno. 

Para ese propósito, el desencanto se expresa en los siguientes hechos: 

a) Rotundo no al impuesto al salario. 

b) Mayor impuesto a las empresas petroleras transnacionales. 

c) Reducción de los sueldos de los parlamentarios. 

d) Reducción del gasto público. 

Fueron los ejes del discurso de la Central Obrera Boliviana, la Coordinadora del 

Agua, la  Coordinadora del Gas, la Confederación Sindical de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Juntas Vecinales y los movimientos sociales23. 

Simultáneamente, nacen otras propuestas que el gobierno de Sánchez de Lozada 

no toma en cuenta, esas ideas iníciales son: 

b) No venta del gas a los Estados Unidos por Chile. 

c) Nacionalización de las empresas petroleras transnacionales. 

d) Convocatoria a Asamblea Constituyente para la reforma constitucional y 

referéndum para tomar decisiones. 

Estas eran las principales consignas políticas que no asimilaron los políticos de la 

coalición (MNR, MIR, NFR, UCS, entre otros), cuando la opinión circulaba a gritos en 

la superficie del discurso de los medios masivos de comunicación. 

A esta situación se agrega la ceguera política de Sánchez de Lozada, cuando no 

hace cambios coherentes al interior de su gabinete. No bastaba echarlo del gobierno 

                                                           
23

. Por primera vez empieza a formar parte del lenguaje político la existencia de los movimientos sociales. Los 
medios, los líderes y los intelectuales empiezan a opinar sobre esta nueva categoría que nuclea a vastos sectores 
con propósitos específicos. 
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a Sánchez Berzaín, sino marginarlo fehacientemente de su influencia de los espacios 

de poder. 

La gente consideró que era el principal responsable de las muertes ese mediodía 

de febrero, cuando la crisis se tornó incontrolable por el enfrentamiento armado de 

dos fuerzas. Muchas horas Bolivia vivió sin ninguna autoridad que contenga la furia 

social. 

La televisión mostró la forma en que la gente recogía muertos y heridos, jóvenes 

oficiales de la policía tendidos en el cuartel a media cuadra de la plaza Murillo, 

llorados por su camaradas y oficiales que participaron de la fatídica jornada de 

sangre. 

Luego, las siguientes horas, la gente es testigo de cómo el gobierno emplazó en 

los techos de los edificios a francotiradores que seguían matando a civiles en 

verdadera lucha por el descontento generalizado en el país. 

Las masas quemaron las sedes políticas del MNR, MIR y ADN, ardieron toda la 

noche sin que nadie vaya a sofocar las llamas, sus oficinas fueron saqueadas. Del 

mismo modo, pasó con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo (ex 

COMIBOL), la Vicepresidencia y la Alcaldía de El Alto. 

Entonces, no eran unos delincuentes, como calificó Carlos Mesa, sino 

movimientos que identificaron edificios claves de los partidos y los gobernantes que 

aplicaron el modelo a fuerza de militares y policías, en los momentos de descontento. 

Mesa Gisbert dijo en su libro de memorias de ese gobierno que “a las 15.00 se 

percibió que la ciudad, sin gobierno, sin policía, estaba abandonada a su suerte. 

Comenzaron los ataques a puntos escogidos, grupos organizados disfrazados de 

lumpen y mezclados con lumpen, fueron destruyendo hasta el anochecer las sedes…” 

de los partidos políticos. 

Esta práctica de vaciamiento ideológico neoliberal tiene su epicentro más alto en 

la crisis de febrero, cuyos hitos se describen de manera cronológica en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO VIII 
La Resistencia al “Impuestazo” 

Fecha Hecho político Sentido del discurso 

 

 

 

 

 

 

01/02/03 

Sábado 

 

 

 

 

 

El Ejecutivo anuncio 

impuesto al salario 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Para cumplir con la meta de la reducción del Déficit Fiscal de 
8.5%, el gobierno necesita recursos por más de 240 millones 
de dólares, de este total 80 millones ya estarán cubiertos con 
los ajustes a los tributos petroleros, 100 saldrán del ajuste al 
RC-IVA y los ingresos personales y 60 millones saldrán de la 
recaudación de gastos. 

 Cuatro salarios mínimos es la base para la creación de los 
rangos de ajuste tributario. Quienes ganen menos de Bs. 1720 
no pagarían impuestos, de ahí en adelante se aplicarían 
porcentajes del 12.5% al 18%. 

 No se ha definido aun si se mantendrá el uso de facturas para 
el descargo o el gravamen será automático. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Existe un rotundo rechazo de los empresarios privados y de la 
Central Obrera Boliviana. Fue bautizado como el impuestazo 
en contra el pueblo boliviano. 

 

 

03/02/03 

Lunes 

 

 

Mañana será día clave 

para el ajuste tributario 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dividirá los rangos 
y porcentajes de la renta al ingreso personal, después de 
reunirse con el gabinete de gobierno. 

 Los rangos y porcentajes que se aplicaran en el impuesto al 
ingreso de las personas sustituirá total o parcial al RC – IVA o 
aplicar un descuento automático. 

 El gobierno justifica que será la única manera de bajar el 
déficit fiscal y crear empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/03 

Miércoles 

 

 

 

 

 

El Congreso no bajara 

su gasto, la carga será 

para la gente. 

El impuesto al salario 

se ratifica. 

 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Déficit: Se ratifica el impuesto a los ingresos personales. 

 El Gobierno anuncia un decreto de austeridad, el Ministro de 
Hacienda Javier Comboni menciona que estamos cortando 
hueso ya ni siquiera carne por lo que pido a otros poderes de la 
República reducir sus gastos. 

 El sueldo de los parlamentarios es de Bs. 20,900, perciben 
bono extra de Bs. 4500 por seguro de pasajes – viáticos y 
cobran Bs. 7000 por gastos de representación mensuales, 
también perciben 17 vales de 30 litros de gasolina gratis 
mensualmente, la misma que llega a pagarse anualmente por 
concepto de gasolina Bs. 480,917. 

 El gobierno central reducirá su techo presupuestario en 10% a 
través del decreto supremo de austeridad fiscal la misma que 
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El impuesto no tocara a 

los salarios menores de 

Bs. 2000 (Cambia el 

discurso del gobierno) 

busca restringir uso de celulares y vehículos, reducir algunas 
reparticiones como viceministros, direcciones y unidades. 

 El ministerio de Desarrollo Sostenible, Guillermo Justiniano 
abrió la posibilidad que el ejecutivo considere una reducción a 
los gastos reservados. 

 El Gobierno menciona que se modificara la ley 843, la base de 
aplicación en el ajuste seria de cuatro salarios mínimos, 
también se propone una formula mixta, por un lado una 
reducción automática y la otra opción a descargo a través de 
facturas RC – IVA. 

 Según el Ministro de Hacienda Javier Comboni y el gabinete 
económico, el 30% de los salarios del país estará sujeto a este 
impuesto y el 70% estaría al margen. No habrá impuestos a 
celulares ni al consumo de TV cable, se mantendrá el régimen 
simplificado, lo que se busca es racionalizar este régimen ya 
que se camuflan varios evasores de impuestos sobre este 
sistema. 

 Los ajustes al gasto y austeridad fiscal en el Ejecutivo son las 
siguientes: teléfono, vuelos aéreos, bono al cumplimiento, bono 
de actualización, bono institucional entre otros. 

 Los gastos del Poder Legislativo y el Poder Judicial son los 
siguientes: Bonificación de Bs. 4500, Extras Bs. 7000, 
Teléfonos Bs. 3000, Alimentos Bs. 1,350,893, Combustible 
mediante 17 vales cada uno de 30 litros por diputado llegando a 
tener un costo total de Bs. 480,917 anualmente, Pasajes aéreos 
tres por diputado ida y vuelta, seguro privado para la familia de 
los diputados (conyugue e hijos) llegando a tener un costo de $ 
10,00, bono “Pantaleón Dalence” equivalente a un sueldo 
mensual que percibe un funcionario judicial pagado 
anualmente, Bono complementario y los sueldos de jueces de 
materia son de Bs. 7000 a 10,000. 

SOCIEDAD CIVIL 

 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a través 
de Roberto Mustafá mencionó que el pago a los diputados 
suplentes es un desperdicio ya que se puede ahorrar ese 
dinero. 

 La Central Obrera Boliviana a través de Saturnino Mallku pidió 
recorte a los gastos parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vicepresidente 

plantea bajar el salario 

de altas autoridades 

estatales de 10% a 

20% y reducir los 

gastos reservados. 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada ya tiene en sus 

 La economía del país pasa por una situación difícil, los 
elevados gastos producto de la reforma de pensiones y el 
aumento de la burocracia disparan el déficit fiscal a un 8,6%, el 
gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional 
bajar a un 5,5% y para ello necesita ahorrar $ 240 millones. 

 Hay dos caminos para recaudar tributos ajustando a los 
contribuyentes $. 180 millones a través de las petroleras y la 
renta de las personas es un sacrificio compartido, también es 
necesario reducir los gastos reservados que son necesarios 
pero no en niveles heredados. 

 La renta de las personas estaría definida a partir de cuatro 
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06/02/03 

Jueves 

manos las propuestas 

 

 

 

Fuerte critica a los 

gastos de Gonzalo 

Sánchez de Lozada 

(Gonzalo Chávez) 

salarios mínimos de Bs. 1,720 y el máximo de escala de 
decisiones seria el 12,5% a 18,5%. 

 Creó cuatro ministerios, dos de ellos se instituyeron a partir de 
vice ministerios ya existentes, se crearon 160 nuevos puestos 
jerárquicos de ellos cuatro son ministerios, nueve vice 
ministerios y una quincena de directores. 

 Los gastos de crecimiento del aparato estatal significo al TGN 
Bs. 560 millones, entre septiembre y diciembre de 2002 se 
gastaron Bs. 2.526 millones cifra que reflejo en el déficit con 4% 
llevando al índice final de 8,5%  

07/02/03 

Viernes 

El gobierno ajusta a la 

gente, pero los tres 

poderes dan pocas 

señales. 

 El Ministerio de Desarrollo Económico, Oscar Farfán agregó 
que la filosofía de la medida económica es hacer justicia en la 
tributación la que debe ajustarse a los niveles de ingreso de la 
población. “No la creación de impuestos nuevos, sino la 
reglamentación de los impuestos ya existentes para lograr 
mayor recaudación para el Tesoro General de la Nación”. Un 
discurso radical. 

08/02/03 

Sábado 

El Presidente decide 

cuanto será el 

impuesto al salario de 

la gente (Cambio de 

discurso) 

 

Los poderes Legislativo 

y Judicial aun no 

aceptan el ajuste 

salarial.  

 

 

 

 

 

Crece el rechazo y 

llegan las protestas de 

la COB 

 Existe la posibilidad en los que ganan menos de Bs. 4000 no 
tributaran, la medida seria dura a quienes ganan más de Bs. 
8000, el descuento seria directo, las facturas desaparecerían, si 
se opta por la formula combinada los que ganen menos de Bs. 
2000 estarían libres de tributación. Cambio del discurso por uno 
más conciliador 

 La senadora del MNR, Mirtha Quevedo menciona que existe la 
tendencia de reducir salarios en 10% pero la rebaja de las 
dietas debe ser estudiada. 

 El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, Juan José Torres mencionó que la reducción de las 
dietas no soluciona la crisis. 

 El diputado del MÁS, Jorge Ledesma propone la rebaja de las 
dietas a 50% y la eliminación de los gastos reservados ya que 
alcanza a 18 millones de dólares. Una propuesta que cambia el 
escenario del discurso político oficial. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Exportadores y Empresarios piden que el gobierno dicte 
medidas imaginativas, los profesionales y trabajadores de 
Santa Cruz llaman a cerrar filas contra el impuestazo. 

 Como bola de nieve crece el rechazo al impuestazo que 
pretende dictar el gobierno. Trabajadores, empresarios, 
exportadores, analistas y políticos agudizan sus críticas al 
gobierno ya que son los mas afectados, se la tienen jurada al 
gobierno, a partir del jueves 13 comenzarán las movilizaciones 
en todo el país mediante la COB. 

09/02/03 

Domingo 

La Popularidad de 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada va en 

descenso. 

 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el poder, su 
aprobación era de 46% en agosto del 2002, 24% en enero de 
2003 y mientras que su nivel de desaprobación ha subido de 48 
a un 71%, el índice de desconfianza llegó a menos de 3,28%, 
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39 Metas 

anticorrupción del 

Gobierno fueron 

incumplidas. 

 

 

 

 

Las facturas no 

aliviarán el peso del 

nuevo impuesto al 

salario. 

 

Los trabajadores y 

cocaleros se movilizan 

contra el nuevo 

impuesto 

(Cochabamba) 

siendo de esta manera la Iglesia y los medios de comunicación 
los mas creíbles en la población. Fuente “Apoyo, Opinión y 
Mercado Bolivia”. Aquí se visualiza la pérdida de popularidad 
del presidente. 

 Un importante paquete de leyes que están en espera son la 
Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Fiscalía 
Anticorrupción, protección a personas que denuncian hechos de 
corrupción en el ejercicio de la función publica, penalización del 
enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función publica, ley 
de responsabilidad en partidos políticos por la corrupción de 
militantes en función publica, ley anticorrupción y ley del 
derecho de petición. 

 El gabinete de ministros anulo el RC-IVA, es decir, que todos 
los dependientes que estén sujetos al nuevo impuesto serán 
descontados de manera directa. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Los trabajadores de Cochabamba y el estado mayor del pueblo 
se arman en contra del impuestazo y anuncian una serie de 
movilizaciones y medidas de presión desde el martes. 

 El dirigente de los cocaleros Evo Morales menciona que las 
mesas de trabajo de tierra, territorio y presupuesto no avanza y 
respecto a la coca, el ejecutivo mantiene rechazo en pausar la 
erradicación, según morales la batalla se trasladara al rechazo 
del impuesto y que apoyara la lucha de los trabajadores 
asalariados. Una idea para generar preocupación en el 
gobierno. 

 La coordinadora para la defensa del agua y la vida mediante 
Oscar Olivera rechazó la política gubernamental y que se 
programará el cronograma de movilizaciones en rechazo al 
impuesto. 

 El secretario ejecutivo de la COB, Saturnino Mallku, menciona 
que se efectuará un paro de 24 horas el próximo jueves ya que 
el gobierno quiere reducir el déficit para obtener créditos para el 
“Plan Bolivia” a costa de los trabajadores. 

La Real Academia Española define al término déficit: “En la 
Administración Pública, parte que falta para levantar las cargas 
del Estado, reunidas todas las cantidades destinadas a 
cubrirlas. 

10/02/03 

Lunes 

 

 

 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada dicta el 

impuesto mas duro en 

la peor crisis. 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente y su gabinete de ministros decidieron que los 
salarios de los empleados que ganan mas de Bs. 880 serán 
sometidos a descuento, será mayor para las personas que 
ganan mas de Bs. 5000 (Argumentan que este impuesto está 
dirigido a la clase media y clase media alta) y no habrá un 
incremento salarial. Esta decisión genera la primera parte de la 
crisis del gobierno y del Estado. 

 El país está al borde de un colapso y puede pasar como 
argentina por lo que los bolivianos deben hacer dos sacrificios: 

a) es que sometan sus salarios a un descuento directo a 
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El impacto es sacrificio 

de un sector (Alberto 

Bonadona) 

 

 

 

 

El rechazo a las 

medidas es unánime. 

favor del fisco, y; 

b) que no reciban incremento alguno en sus haberes 
mensuales. 

 Anunció el Presupuesto General de la Nación 2003 que intenta 
revertir la situación de crisis, para crear fuentes de empleo, 
mejorar la inversión pública y alentar la reactivación productiva. 

 El RC-IVA se anula y el pago del impuesto al salario será 
directo. 

 Sólo afectará a los que ganen más de Bs. 800 que son 
alrededor de 500 mil personas, creo que podemos superar la 
crisis económica que dura tantos años y lo haremos con obras, 
empleos que tanto desean.   

 Se busca sacrificar un determinado sector de la población con 
tal de lograr mejores ingresos adicionales al gobierno para 
equilibrar su presupuesto, lo que espera el gobierno es utilizar 
estos recursos en la inversión pública para generar una 
reactivación económica y generar empleos y aumentar el 
ingreso de la población. 

SOCIEDAD CIVIL 

 COB, tenemos que asumir una lucha conjunta, nuevamente se 
carga en la espalda de los trabajadores la responsabilidad 
económica, política y social del país, además el gobierno lleva 
adelante las recomendaciones del FMI para obtener $ 4000 
millones para el “Plan Bolivia

24
”. Es la conjunción de un solo 

discurso en el momento de la tensión política. 

 Magisterio, el impuestazo cae sobre todo el pueblo, el peso del 
TGN carga sobre la espalda de los trabajadores, en realidad 
deberían cargar más impuestos a las petroleras. Se ha 
convocado a las federaciones departamentales, regionales a 
asambleas y concejos consultivos regionales de emergencia 
para delinear las estrategias de la protesta. 

 Para el MAS no hay otra que empezar a protestar, estamos en 
estado de emergencia, no es posible que la crisis generada por 
el neoliberalismo y las malas políticas económicas se 
descargue en las espaldas del pueblo boliviano, esta crisis debe 
descargarse en las transnacionales, modificando la ley de 
hidrocarburos art. 50 para subir las regalías de 18 a 50%, hoy 
tenemos una reunión con el estado mayor del pueblo para 
comenzar las movilizaciones contra este impuestazo. 

 NFR, estamos alarmados con las medidas, estas recetas son 
de siempre y todo el peso de la crisis cae sobre los bolivianos, 
se deben utilizar otros medios para reactivar el aparato 
productivo, pediremos que se eliminen los gastos reservados. 

 

 

 

 

SOCIEDAD CIVIL 

 Universidades y administrativos van al paro y los rectores se 

                                                           
24

. El “Plan Bolivia” es el nombre de la gestión económica y social del gobierno del MNR, en el marco de los 
acuerdos con los partidos de la coalición. 
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11/02/03 

Martes 

 

 

 

El presidente no sede 

pese al rechazo 

generalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada no sedera en 

su decisión. 

 

 

 

 

El MÁS y NFR hablan 

de resistir al gobierno. 

 

 

El FMI dio luz verde al 

impuesto a los salarios. 

 

 

 

 

 

 

reúnen en Santa Cruz para delinear la estrategia que impida 
que el gobierno congele sus impuestos, mientras los 
administrativos anuncian un paro para este jueves en rechazo 
al impuestazo. 

 CSUTCB (Felipe Quispe), nosotros vamos a hacer otro tipo de 
movilizaciones para apoyar a los trabajadores, por el momento 
no afectará a los campesinos, pero más adelante será otro el 
escenario cuando las personas no puedan consumir nuestros 
productos agrícolas. 

Esta forma de fragmentar la lucha hace que el enfrentamiento 
sea del gobierno frente a muchos cuerpos y movimientos. 

 Trabajadores en Salud (José Gonzales), en el campo no habrá 
atención en el sector salud, no participaremos de la mesa de 
diálogo. 

 Magisterio Urbano (José Luis Alvares), el aumento del gobierno 
es una estafa al maestro iremos al paro del jueves, y si el 
gobierno no anula el impuesto al salario después de las 
movilizaciones, los sectores iremos a la huelga general 
indefinida y al bloqueo de caminos para lograr el bienestar de la 
clase trabajadora y también anular los gastos reservados.  

 COB, rompió el dialogo con el gobierno y convocó junto a los 
fabriles, maestros, trabajadores en salud, mineros, harineros, 
empleados de luz, agua, empleados de ENFE, al paro de 24 
horas para el día jueves 13 de febrero con la idea de que el 
gobierno deje sin efecto el impuesto al salario. 

 COD y el Estado Mayor del Pueblo (Cochabamba), se 
movilizarán el miércoles 12  de febrero para defender su salario 
y de no ser escuchados podría desatarse una guerra civil contra 
el gobierno. 

 La Coordinadora del Agua (Oscar Olivera), dice no al 
impuestazo y piden la rebaja del 50% de los salarios de los 
jerarcas del Estado. 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente no cederá a la aplicación del impuesto al salario 
por que el país estará al borde de la quiebra, esta salida es 
equilibrada. 

 Según Gonzalo Sánchez de Lozada su gobierno adoptó una 
medida viable a la que impuso el FMI que esperaba que se 
corte la inversión pública y se produzca un gasolinazo, de otra 
manera hubiera sido inviable las contrapartes en los proyectos 
de obras con empleos. Una tardía justificación frente a los 
hechos. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 Se abre una posibilidad de una articulación entre los partidos 
opositores MAS y NFR para resistir las medidas económicas del 
gobierno, el NFR está dispuesto a coordinar acciones con la 
oposición para rechazar la propuesta del presupuesto 2003 y 
que incluye un impuesto del 12,5% al salario de los 
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La CAF pide compartir 

los costos entre todos. 

trabajadores, el MAS también abrió esta posibilidad. 

 Manfred Reyes Villa planteó la resistencia civil en las calles, si 
el oficialismo no acepta las modificaciones en el parlamento y 
pide un incremento a las empresas petroleras del 18 al 50% 
(resistir al plan general de la nación) 

 El MÁS propone en el parlamento la reducción del 50% de las 
dietas parlamentarias, ministros, superintendentes y miembros 
de la Corte Suprema de Justicia, además de la eliminación de 
los gastos reservados y el rechazo al impuesto al salario, 
resistir al presupuesto general de la nación. 

OTROS ESCENARIOS 

 Los tres poderes no quieren tocar sus salarios, sólo aceptan la 
reducción del 10% en sus presupuestos pero no hablan de 
reducir sus sueldos. 

 En el presupuesto general de la nación los policías y militares 
no tendrán aumento salarial. 

 Salud y Educación harán ajustes administrativos, también se 
estudia la reducción de recursos humanos. 

 El BCB dice que existe un acuerdo inicial y la firma del 
entendimiento seria a fines del mes de abril en Washington. 

 Juan Antonio Morales presidente del BCB menciona que esta y 
otras medidas tendientes a reducir el déficit fiscal cuentan con 
la aprobación de este organismo internacional. 

 Las reuniones con el FMI fueron desde octubre de 2002 donde 
se logró el financiamiento para el plan de obras con empleos y 
comprometió $ 4000millones. 

 El presidente de la CAF, Enrique García dijo que la aplicación 
del impuesto directo al salario era inevitable dado el elevado 
índice de 8,6% de déficit fiscal que reportó la economía 
boliviana la gestión pasada y que no es sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/02/03 

Un motín policial se 

suma a la presión 

contra el impuestazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Colegio 

Ayacucho, 

Universitarios, Policías 

EL DIA DE LA CRISIS 

 Los coroneles y clases dirigen la extrema medida, el 
comandante de la policía fracasó el intento de sofocar al 
conflicto. 

 La principal causa es que el incremento en sus salarios no esta 
contemplado en el presupuesto general de la nación, su pliego 
petitorio son las siguientes:  

1. Rechazo al impuestazo,  

2. Elevación del bono alimenticio trimestral y la eliminación de 
los aportes de la COVIPOL,  

3. Mejoramiento de la infraestructura policial,  

4. Devolución de los aportes del club litoral,  

5. Dotación de ropa y material de trabajo,  

6. Víveres y Uniformes.  
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Miércoles y Jubilados protestan 

contra el impuestazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Regiones, 

Sectores sociales y la 

UPEA impulsan varias 

movilizaciones. 

7. Sueldos de enero. 

 09:00 La policía entrega 30 demandas al gobierno, el 
presidente convoca a gabinete de ministros. 

 10:16 La marcha de la policía ingresa a la plaza murillo, se trata 
de policías vestidos de uniformes y civiles, así como algunos 
jubilados protestan en contra del impuestazo. 

 Estudiantes del colegio Ayacucho y Felipe Segundo Guzmán 
salen en protesta y apedrean el palacio de gobierno 
ocasionando en la jornada enfrentamientos.  

 12:00 personal del parlamento es evacuado, el enfrentamiento 
entre la policía y el ejercito se intensifica 

 El ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín justifica la 
presencia militar y asegura que el diálogo esta en marcha, pero 
afuera el enfrentamiento es con armas de fuego. 

 14:10 El general Edgar Pardo no logra sofocar la rebelión y la 
tensión se agudiza con disparos de armas letales. Se confirma 
la primera muerte de los enfrentamientos entre el ejército y la 
policía. 

 Horas después se repliegan a palacio de gobierno, ya se 
sumaban cerca de 30 muertos, el gobierno tardó en actuar en el 
conflicto y en iniciar las negociaciones. 

 El enfrentamiento es tal que no hay gobierno, autoridad ni nada 
que contenga el fuego cruzado entre las dos fuerzas. 

 Waldo Albarracín y Sacha Llorenti, ambos máximos 
representantes de los derechos humanos, denuncia los 
luctuosos hechos. 

 El mayor David Vargas, el general Hugo Telleria y el ministro 
Carlos Sánchez Berzaín inician conversaciones para superar la 
crisis. 

 Cerraron el paso a la autopista con llantas y una alfombra de 
piedras. 

 Las universidades declaran la guerra al impuestazo. 

 En otras regiones del país convocan a movilizaciones 
callejeras. 

 El magisterio ratifica su paro a nivel nacional exigiendo la 
anulación del impuestazo y rectifique el aumento salarial a los 
docentes. 

 16:30 El mensaje del presidente, anuncia el retiro de su 
proyecto de impuestazo, buscando evitar más conflicto. “el MAS 
y NFR hablan de reducir el mandato” 

 17:53 El presidente en conferencia de prensa ordena el 
repliegue a las FF.AA y a la Policía por medio de sus 
comandantes a sus respectivas unidades. 

 18:30 Al no existir control en la sede de gobierno grupos de 
vándalos comienzan el saqueo, quema y toma de instituciones 
publicas, medios de comunicación como la red Bolivision, 
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galerías comerciales, sedes de partidos políticos del MNR, MIR 
y ADN llegándose a generar un estado de total anarquía. 

 19:22 La Policía de luto exige la renuncia de los ministros 
Gasser y Sánchez Berzaín por la muerte de sus efectivos. 

 La Alcaldía de la ciudad de El Alto, Electropaz, Aguas del 
Illimani, el peaje fueron quemadas, al igual que el ministerio de 
trabajo y la vicepresidencia. 

 

 

 

 

13/02/03 

Jueves 

 

Hasta en el MNR piden 

la salida de ministros 

del presidente. 

 

32 muertos y 196 

heridos descontrol y 

saqueos violentos 

 Una reunión de parlamentarios del MNR critico a los 
colaboradores del presidente, las pugnas en el partido se 
profundizan y no hubo coordinación de equipos. 

 El gobierno envió tanques y militares a vigilar la plaza murillo. 

 El presidente tuvo que retirar el impuestazo y declarar feriado 
nacional. 

 El gobierno tardó en reconocer la magnitud del problema ya que 
el motín comenzó el martes al mediodía, solo el Ministro de 
Gobierno, Alberto Gasser se reunió con la policía para decir que 
el ejecutivo no negociaría bajo presión. 

Esta tardía posición no era suficiente frente a los adversarios 
desde la sociedad civil. 

 Durante la mañana y la tarde continuaron varios disturbios, así 
como saqueos en varias en  las ciudades de Cochabamba, 
Santa Cruz, el Alto y La Paz. 

 Los sectores sociales como la FEJUVE, COR, COB, Maestros 
marchan exigiendo la renuncia del presidente. 

 Los enfrentamientos dejaron 10 muertos y 64 heridos. 

 Varios francotiradores surgieron y el ejecutivo dicen que no son 
suyos. 

 La policía firmó un acuerdo, el presidente da por superado el 
conflicto. 

 Ya finalizando el día, mediante conferencia de prensa, el 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ratifica el retiro de sus 
dos proyectos de Ley. 

 

 

14/02/03 

Viernes 

Por dos días reino el 

desgobierno y la 

inestabilidad se adueñó 

del país. 

 

 La oposición MÁS, NFR y MIP aprovechó la ocasión para pedir 
la renuncia del presidente. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada habla de culpables y no hace 
anuncios políticos “hubo un complot político” 

 Una comisión de gobierno viajará a Estados Unidos a buscar 
apoyo financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

El presidente denuncia 

un golpe pero no 

reconoce errores. 

 Según el gobierno, los disparos tuvieron objetivo el 3er piso, 6 
municiones llegaron de manera sincronizada contra espacios 
donde Gonzalo Sánchez de Lozada frecuenta y habían sido 
disparados por tres francotiradores. 

 El gobierno denuncia intento de golpe de Estado. 

 Los días de enfrentamiento dejaron 32 muertos, 196 heridos en 
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15/02/03 

Sábado 

 

 

La oposición y la 

policía no creen en la 

posición del gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es un 

gobierno debilitado 

(María Teresa Zegada) 

 

 

 

 

 

 

La COB va al paro de 

48 horas el lunes y 

martes. 

La Paz, Cochabamba y El Alto. El gobierno no asume ninguna 
responsabilidad por lo hechos. 

 El gobierno menciona que hubo un esfuerzo por desestabilizar 
la democracia. 

 MÁS y NFR consideran que el propio gobierno busca 
deslegitimar la protesta social e intenta un clima para que 
Gonzalo Sánchez de Lozada siga como presidente. 

 El MIP dice que el mandatario busca pretextos para evitar irse a 
su casa. 

 El capitán David Cahuana, presidente de ANSCLAPOL, dijo que 
el golpe es una farsa del gobierno que intenta dejar en el olvido 
el impuestazo, el golpe pudo haber venido de las fuerzas 
armadas. 

 Menciona que el ultimo conflicto es una evidencia de una lógica 
de relacionamiento perversa que ha establecido el gobierno en 
seis meses de gestión, el gobierno optó por una lógica 
concertadora pero ineficaz, diálogos dilatorios, políticas y leyes 
que no terminaron de concretarse, soluciones temporales a 
problemas estructurales y una tímida capacidad de gobernar 
expresadas en propuestas susceptibles a presiones sociales 
que determinan el desistimiento y una falta de claridad de 
propuestas y de una visión integral del país.  

 Hay que añadirle otro componente referido a la formulación de 
propuestas sin prever los tiempos y coyunturas apropiadas y las 
condiciones sociales de susceptibilidad de las mismas y no 
resistirse a la racionalidad tecnocrática y sugerencias de 
organismos internacionales. 

 Mientras el presidente y sus ministros no renuncien mantendrán 
las medidas de presión. Otra demanda es la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente con la participación de delegados 
cívicos, comunales y sindicales. 

 

 

 

16/02/03 

Domingo 

 

 

 

El cuoteo político hace 

crecer la burocracia 

estatal. (Alberto 

Bonadona) 

 El plan general de del gobierno tiene características muy rígidas 
empoderadas por las formas que se reparten las cuotas de 
poder que se traducen en fuentes de empleos, puesto que para 
dar cabida a los distintos partidos se hace necesario crear 
puestos de trabajo y así aumentar la burocracia estatal. 

 En medio del manejo del PGN  se encuentra el FMI que emite 
recomendaciones a países en problemas, pero en los hechos 
esa recomendación se traduce en un compromiso muy serio, si 
se incumple el flujo de los recursos externos que países como 
Bolivia necesitan para sostener su economía se suspende 
automáticamente, entonces el FMI es persuasivo y despiadado. 

 Es importante negociar con el FMI  en un nuevo escenario y 
con mayores argumentos. 

 

 

 

El presidente reduce el 

poder ejecutivo para 

pedir sacrificios a la 

gente. 

 Mediante mensaje presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada, 
anunció la reducción de cargos jerárquicos, ministerios, 
viceministerios, direcciones, así como el diseño de un 
presupuesto participativo para lo que convocará a un dialogo 



 

53 
 

 

17/02/03 

Lunes 

 

 

 

El mensaje deja sabor 

a poco en los 

diferentes sectores. 

sectorial. 

 Mencionó que para el FMI seria fácil hacer un presupuesto con 
un gasolinazo y cortando la inversión publica y que no está de 
acuerdo. 

 Dejará de cobrar su salario. 

 COB se hace un esfuerzo para evitar traumas. 

 MÁS, debe darse un cambio en la política económica del 
gobierno y buscar los mecanismos de recuperación de los 
recursos naturales. 

 NFR, son señales que no tocan temas de fondo. 

 Jimena Costa advirtió sobre señales claras, pero insuficientes, 
los anticuerpos y las decisiones cerradas de los últimos días en 
los ministerios de gobierno, defensa y presidencia no se pueden 
dejar pendientes, las clientelas, las prebendas y cuotas que 
tienen los partidos con algunos políticos le restan mucho. 

 

 

18/02/03 

Martes 

 

 

Goni estrena gabinete 

y el país le pide más 

señales. 

 La reestructuración del poder ejecutivo solo tendrá 13 
ministerios de 18 que tenía antes. 

 MIP, solo son medidas distractivas 

 NFR, la alianza MNR y MIR solo fue por pegas, se debe crear 
un banco de fomento. 

 COB, estas medidas son coyunturales y piden la anulación de 
varios artículos del 21060. 

 MÁS, se debe modificar la ley de hidrocarburos para 
incrementar los impuestos a las transnacionales y reducir dietas 
a los parlamentarios en 50%. 

 

 

 

 

21/02/03 

Sábado 

 

 

 

 

MIR, MAS y NFR 

apuntan a los 

hidrocarburos. 

 MIR, atacar la reforma de pensiones que representa tres puntos 
del déficit fiscal y que los organismos internacionales lo cubran, 
se debe elaborar una política de gas, concretar proyectos de 
exportación de gas con el LNG a Estados Unidos y darle valor 
agregado al gas así como revisar la capitalización. 

 NFR, se debe hacer una cumbre de jefes de partidos políticos, 
la creación del banco de fomento, modificar la ley de 
hidrocarburos para que las petroleras tributen 50% y seamos 
coadministradores en las empresas capitalizadas. 

 MAS, modificar el articulo 50 de la ley de hidrocarburos, 
reducción de la burocracia estatal, eliminar algunas embajadas 
y superintendencias, reducir al 50% las dietas parlamentarios, 
eliminar los gastos reservados, eliminar las dietas de 
parlamentarios suplentes, reducir sueldos de magistrados del 
poder judicial y nacionalizar empresas. 

 MIP, existe desacuerdo por el cierre del ministerio de asuntos 
campesinos, no avanza la compra de tractores para los 
trabajadores del agro. 

 COB, se debe mirar a las capitalizadas y a los réditos que estas 
podrían representar al país.  

 



 

54 
 

Los datos consignados en esta descripción fueron extractados de los periódicos 

La Razón y La Prensa de La Paz, Los Tiempos de Cochabamba y El Deber de Santa 

Cruz. Son referencias que sirvieron para la reconstrucción de los hechos y analizar la 

forma en que un poder político pierde popularidad y legitimidad. 

En síntesis, la acción de las masas de febrero de 2003 fue el preludio del 

vaciamiento político e ideológico del neoliberalismo iniciado en 1985 por los partidos 

de la tradición de los “pactos de gobernabilidad” y el pragmatismo sin límites en el 

país.  

Del mismo modo, esa crisis estatal es la demostración más elocuente del 

vaciamiento político e ideológico porque la sociedad empezó a percibir que el modelo 

no sirvió para la solución de las principales necesidades que aqueja desde que se 

instaló el modelo de libertad de mercado. 

La fuerza militar y policial no es garantía para la sostenibilidad de un gobierno que 

pierde credibilidad y confianza, por eso los movimientos sociales han tenido la 

capacidad de articularse en torno al rechazo colectivo a la idea del impuesto al 

salario. 

“Lo que ocurrió el 12 y 13 de febrero en mi opinión, es el pago de una dramática 

factura histórica de Bolivia”, dijo Carlos Mesa en su libro Presidencia sitiada, después 

de describir que era el inicio del abismo para el MNR. Agregó que “Es evidente que no 

fue una lección aprendida por el gobierno”. 

3. La crisis de octubre de 2003. 

El proceso político de octubre de 2003 es la continuación de un mismo 

acontecimiento iniciado en febrero del mismo año. Los protagonistas principales 

también son los mismos que desencadenaron el sangriento episodio entre policías y 

militares. 

Fue un grueso error de Sánchez de Lozada la decisión de nombrar a Carlos 

Sánchez Berzaín como ministro de Defensa, porque ese personaje es el símbolo de 

todas las prácticas autoritarias que se aplicaron en los dos gobiernos del MNR. 
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Carlos Mesa expresó que el 5 de agosto de 2003, Sánchez de Lozada le volvió a 

posesionar al personaje de la crisis, “esta vez para caminar juntos al irremisible 

abismo”. 

El “zorro” como se hizo apodar, recibió los dos primeros puñetazos en la plaza de 

Sorata, cuando un dirigente le cerró los ojos, derramó su celular y huyó a la cancha 

de fútbol para refugiarse entre los militares y salir en su helicóptero dejando la 

instrucción de matar a los campesinos. 

La decisión criminal no tardó ni dos horas, cuando en Warisata los militares 

asesinaron a los campesinos, profesores y a la niña Marlene de 12 años, con el 

pretexto de que cuidaban las vidas de unos turistas atrapados por el bloqueo 

campesino. 

Ahí mismo juraron los dirigentes aymaras que vengarían la matanza cerrando 

todos los caminos hasta echarlo del gobierno a Sánchez de Lozada, tal decisión se 

cumplió a cabalidad, porque todos los caminos que conducen a La Paz estaban bajo 

la alfombra de piedras. 

Los motivos que movilizaron a los campesinos, a la COB,  y a los movimientos 

sociales fueron: 

a) No a la venta del gas a través de puertos Chilenos. 

b) La movilización de El Alto contra el impuesto “Maya y Paya.” 

c) La renuncia de Sánchez de Lozada. 

La COB llamó a sus bases a organizar la resistencia frente a la política 

antinacional del MNR al proponer la venta del gas por Chile, un país con el que se 

tiene una deuda histórica por la usurpación del litoral boliviano en una ocupación de 

conquista en el siglo XIX. 

Fue la unificación de todas las fuerzas sociales para movilizar a la gente en torno 

a las tres ideas antes mencionadas, única forma de acabar con la gestión del MNR y 

su modelo que causó daños sociales a la población boliviana. 
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El gobierno minimizó la movilización social y dijo que Sánchez de Lozada nunca 

renunciará porque el representa a la democracia y que la dictadura “narco sindical” no 

va ha imponer sus caprichos cerrando los caminos con el bloqueo. 

Felipe Quispe, el autor intelectual y material, desde el sector campesino se 

declaró en huelga de hambre en las instalaciones de radio San Gabriel en El Alto, 

donde edificó un verdadero cuartel de resistencia y lucha contra el régimen. 

La COR y la FEJUVE de El Alto organizaron las barricadas dejando aislada a la 

ciudad de todo contacto con el interior del país. La movilización de las ciudades fue 

reforzada con la llegada de miles de mineros. 

Cuando ya había avanzado el deterioro político, Sánchez de Lozada, ofreció 

diálogo, propuso un referéndum, dijo que no habrá exportación de gas por Chile, 

prometió convocar a Asamblea Constituyente y otras promesas. Carlos Mesa señala 

en su libro que esas ideas nunca estaban en su mente, por tanto, era una mentira, por 

eso, dijo que “los muertos te van a enterrar”, premonición que no supo asimilar porque 

Sánchez de Lozada es “testarudo”, según su vicepresidente. 

La respuesta fue: “Queremos su renuncia”. Sánchez de Lozada dijo que no se irá 

y atiza más leña al fuego sacando tanques y todos los pertrechos para desafiar a los 

movimientos sociales, dejando como saldo más de 60 muertos y medio millar de 

heridos. 

En esos momentos de deterioro, la crisis se agudiza con la decisión de su 

vicepresidente de apartarse del gobierno “porque no está de acuerdo con la muerte 

de los ciudadanos” y no desea ser cómplice todo lo que pasaba en las calles de El 

Alto, La Paz y en los caminos. 

A la decisión de Mesa se suman algunos ministros y el barco empieza a 

sumergirse sin atenuantes, mientas, Sánchez de Lozada dijo que era tarde para 

retroceder. El camino de la caída estaba expedito, cuando al mediodía del viernes 17 

de octubre los bolivianos levantan sus armas en alto para celebrar el viaje sin retorno 

a los Estados Unidos junto a sus principales colaboradores. 
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CUADRO IX 
La crisis de octubre de 2003 

Fecha Hecho político Sentido del discurso 

 

01/09/03 

Lunes 

 

 

Campesinos se 

movilizan 

 Los campesinos se movilizan con el bloqueo de carreteras contra 
la exportación de gas por puertos chilenos a Estados Unidos, 
también en la ciudad de El Alto comienzan las movilizaciones 
contra los formularios Maya y Paya que redundarán en el aumento 
de impuestos inmobiliarios.  

08/09/03 

Martes 

FEJUVE exigimos 

la derogación del 

Maya y Paya. 

 Las juntas vecinales de la ciudad de El Alto paralizaron el 
transporte público y la actividad económica mediante bloqueos en 
las principales vías de circulación vehicular en rechazo a la 
vigencia de los formularios Maya y Paya, la exportación de gas por 
Chile. 

10/09/03 

Lunes 

FEJUVE convoca a 

paro indefinido en 

El Alto. 

 El paro cívico indefinido fue aprobado por unanimidad en las juntas 
vecinales de los 14 distritos de la ciudad de El Alto y realizaron una 
gran marcha de protesta hacia a la cuidad de La Paz.  

 

11/09/03 

 

El Alcalde de El Alto 

no anulara los 

formularios Maya y 

Paya 

 Las juntas vecinales del El Alto nuevamente convulsionaron esa 
ciudad paralizando las actividades económicas y del transporte 
publico, los manifestantes se concentraron en inmediaciones de la 
alcaldía, se anuncia otro paro indefinido que aglutinará a otros 
sectores en apoyo a las peticiones de la FEJUVE alteña.  

 

 

16/09/03 

Martes 

 

 

Segunda jornada de 

paro indefinido 

 El segundo paro indefinido convocado por la FEJUVE generó una 
gran presión para que el Alcalde José Luis Paredes anule los 
formularios Maya y Paya. 

 Logra pacificar la ciudad de El Alto, ya que la media de presión 
comenzaba a tener acciones de violencia con las organizaciones 
que obligaban a las tiendas comerciales y mercados a paralizar 
sus actividades y por el brote de vandalismo que se empezaban a 
incrementar. 

 

 

 

19/09/03 

Sabado 

 

 

 

Masacre en 

Warisata 

 Emboscada en Warisata. Producto de los bloqueos, alrededor de 
mil turistas fueron retenidos en Sorata. El gobierno inició un plan 
de rescate que concluyó con una masacre campesina en Warisata, 
cerca a la Escuela Superior Ayllu perteneciente a la Provincia 
Omasuyos. 

 El bloqueo en el altiplano paceño fue violentamente intervenido por 
el ejército por orden del Ministro de Defensa, Carlos Sánchez 
Berzaín, con el supuesto objetivo de resguardar a los viajeros, 
teniendo como resultado cinco muertos, lo que generó una gran 
molestia en los dirigentes sindicales de la CSUTCB, que se 
encontraban en diálogo. Hubo la inmediata ruptura y la 
profundización de las medidas de presión. 

 

 

25/09/03 

Jueves 

 

Rescate en 

Lusicani. 

Se intensifican los 

conflictos. 

 Se conoce de 142 personas retenidas, en la que intervinieron la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del 
Pueblo y la Iglesia Católica para rescatar a los rehenes. 

 La Central Obrera Boliviana, se suma al conflicto y convoca a 
movilización exigiendo la industrialización del gas, la no venta de 
gas por puertos chilenos y la renuncia del presidente. 
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27/09/03 

Sabado 

 

Bloqueo en el 

Altiplano. 

 Los Ministros de Asuntos Campesinos, Guido Añez y de 
Participación Popular, Mirtha Quevedo, acuden a la cuidad de El 
Alto para dialogar con la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia a la cabeza de Felipe Quispe. 

29/09/03 

Lunes 

Intensificación de 

movilizaciones en 

La Paz y El Alto. 

 Comienza la huelga general indefinida convocada por la Central 
Obrera Boliviana y las organizaciones sociales de la ciudad de El 
Alto. Encabezan la protesta la COR y la FEJUVE. 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más sectores se 

suman a marchas. 

 

 

 

 

Los actores y 

sectores que están 

en conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerca de 20 mil personas marchan en La Paz pidiendo se atienda 
sus demandas y se industrialice el gas. 

 Los protagonistas COB, Magisterio Urbano y Rural, Trabajadores 
de la CNS, Universitarios, Estudiantes de Secundaria, 
Relocalizados, estudiantes de Warisata, Mineros y Jubilados. 

 El presidente reduce la relevancia del conflicto, rechaza que sea 
justificado y repite que el ejecutivo está dispuesto a dialogar. 

 Estrategia: el gobierno se ha propuesto evitar el bloqueo de 
caminos y apela a sus uniformados a evitar estas medidas, 
cuestiona el liderazgo de los dirigentes y apuesta al discurso de 
unidad con el diálogo. 

 Los ministros de Defensa Carlos, Sánchez Berzain y de Gobierno, 
Yerko Kukoch son el grupo anticonflicto del gobierno, protagonistas 
desde el lado del gobierno, con policías y militares intentan ocupar 
el control de las carreteras. 

 El presidente instruye la aplicación del reencuentro, aislar el 
conflicto de Felipe Quispe y una consulta sobre el gas. 

 En el campo y en la cuidad el rechazo a la venta del gas es el 
único elemento coincidente de los pliegos petitorios.  

 Pese a la creciente presión social, el gobierno no ha cambiado de 
posición, habla de que el tema no está definido porque las 
petroleras y el comprador aun no firmaron el contrato para exportar 
el gas natural. 

 MIP (Felipe Quispe), su método es el bloqueo de caminos en parte 
del altiplano, el diálogo debe ser en sus dominios, los campesinos 
pueden gobernar el país, amenaza con guerra civil, su pliego 
petitorio es la industrialización del gas, anulación de leyes y 
procesos contra campesinos. 

 UPEA. Su método son las frecuentes marchas desde El Alto a la 
ciudad de La Paz y violentos enfrentamientos, su demanda 
principal es la autonomía plena y la industrialización del gas. 

 Magisterio Rural. Realiza el paro general indefinido y bloqueo en el 
altiplano en apoyo a Felipe Quispe, su demanda es que el 
gobierno no cumplió con este sector y ahora debe soportar las 
presiones de los pobres. 

 Magisterio Urbano realiza paro de labores escolares con 
movilizaciones diarios de maestros y directores, demandan 
mejores salarios y la industrialización del gas. 

 Coordinadora del Gas, realiza marchas de protestas, hizo un frente 
amplio por el gas por lo que se desmarcó de la COB, tienen un 
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Bloques de 

Oposición 

fuerte rechazo a la venta del gas y la recuperación de los recursos 
energéticos. 

 Jubilados. Su método de presión es el ayuno y otros hacen 
marchas, se sumaron al plan de la COB, demanda incremento a 
las rentas para vivir con dignidad y el rechazo a la venta del gas. 

 Transportistas repliegan sus motorizados y demandan que el gas 
debe industrializarse en el país para que haya mayores réditos. 

 Mineros realizan huelgas de hambre y se movilizan con detonación 
de cartuchos de dinamitas, su demanda es la renuncia del 
presidente porque quiere vender el gas y cobrar más impuestos. 

 Universitarios realizan huelga de hambre, fuertes enfrentamientos 
con la policía, rechazan la presencia del oficialismo en la UMSA y 
piden la industrialización del gas. 

 Gremialistas se oponen a la venta del gas. 

 Carniceros realizan desabastecimiento de la carne en frigoríficos y 
en mercados del país, paran por el bien común y la 
industrialización del gas. 

 COB hizo bloque con Evo Morales, pero se lanzaron solos al paro 
contra la venta del gas. 

 MAS prefiere las marchas, pide la renuncia del presidente, Bolivia 
es un país que no necesita de los Estados Unidos para tomar 
decisiones, se oponen a la venta del gas por puertos chilenos y 
piden la industrialización del gas. 

 Información: En las protestas existen dos consignas: 

1. rechazo a la venta de gas, y; 

2. su industrialización en el país, sin embargo sectores 
demandan la atención a su pliego sectorial. 

 Estrategia: No hay una estrategia unificada, los campesinos 
empezaron la protesta por un dirigente, luego sumaron el gas y el 
MAS quiere diferenciarse de las acciones de Felipe Quispe. 

 

 

 

 

 

02/10/03 

Jueves 

 

 

 

 

Las protestas se 

descontrolan y 

crecen las 

consignas políticas. 

 

 

El gobierno anuncia 

consultas sobre 

reactivación y gas. 

 Se realiza un paro de 24 horas en la ciudad de El Alto, 
enfrentamiento entre universitarios de la UPEA y los efectivos de la 
policía, dejaron un saldo de varios detenidos y heridos con balines 
de goma, mientras en la radio San Gabriel se mantiene una huelga 
de hambre encabezada por Felipe Quispe. 

 Los diferentes sectores sociales y sindicales tienen una nueva 
petición, la renuncia inmediata del presidente de la república. 

 La COB ya no quiere diálogo, asegura de que en caso de que el 
presidente no renuncie se lo destituirá por la fuerza. 

 La COD de Santa Cruz, se suma a las movilizaciones y plegarse a 
las protestas sociales contra el gobierno y en rechazo a la 
exportación del gas natural. 

 La carne dejo de venderse, los carniceros de La Paz se sumaron a 
los de El Alto para impedir la venta en los mercados. 

 La compra de 1000 tractores, la construcción de un mercado 
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campesino entre otras demandas no se cumplieron a favor de los 
campesinos. 

 Dividió el gabinete de ministros en siete equipos como respuesta a 
los conflictos sociales mediante dos principales tareas: 

1. hacer un dialogo con productores y trabajadores con el fin de 
definir políticas de reactivación económica, y; 

2. iniciar un proceso de información y consulta sobre la 
exportación del gas. 

 En el gobierno, no todos hablan el mismo idioma, diferentes 
concepciones afloraron por el manejo del conflicto social. 

 

 

 

 

 

03/10/03 

Viernes 

 

 

El Alto sufrió 

saqueo y violencia 

 

 

La protesta no es 

uniforme 

 

 

 El paro de la COR y la FEJUVE de la ciudad de El Alto fue un 
escenario de batalla entre policías y vecinos. Grupos organizados 
saquearon pequeños negocios 

 Piden la renuncia del presidente y del Ministro de Defensa, Carlos 
Sánchez Berzaín. 

 La confederación de campesinos de Román Loayza anuncio el 
bloqueo general de caminos en respaldo a Felipe Quispe. 

 Los cocaleros de Yungas comienzan a bloquear, impiden el 
ingreso o salida de vehículos en el trópico paceño, el pliego 
petitorio de los cocaleros contempla una ley permanente de 
producción de coca, la no creación de un cuartel en la Rinconada, 
retiro de la FELCN de los Yungas, industrialización de la coca y 
requerimientos de camino, universidades técnicas, además exigen 
la no exportación del gas y la anulación del ALCA. 

 

 

 

05/10/03 

Domingo 

 

Obreros, 

Campesinos, 

Cocaleros y 

universitarios llegan 

en la ciudad 

 

Goni: “Yo no voy a 

renunciar, se 

repondrá el orden y 

se va a derrotar a 

los sediciosos” 

 Estas acciones urbanas comienzan bajo el denominador común 
GAS, por lo que los policías y militares se encuentran acuartelados 
y en estado de alerta. 

 El gobierno hace un nuevo plan de contingencia con los efectivos 
de la policía y las fuerzas armadas en las diferentes provincias, 
Omasuyos, Larecaja, Muñecas y Manco Kapac para decomisar 
fusiles máuser a campesinos. 

 Solo es un grupo de bolivianos que causan problemas. 

 Están perdiendo su tiempo, “yo no me voy a ir” 

 La violencia y las dificultades responde a un pequeño grupo que 
están ocasionando problemas. 

 

 

07/10/03 

Martes 

 

 

El conflicto se 

agudiza, no hay 

solución y hay 

sectores agotados 

 El gobierno no convence en Yungas y todavía hay caos, los 
cocaleros aumentan sus medidas de presión. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada asegura que el 0,1% de la población 
está movilizada y le resta importancia al conflicto que se agudiza 
día a día. 

 Jaime Solares rechaza la posibilidad de negociación. 

 El dirigente cocalero Evo Morales instruyó a las federaciones 
cocaleras el bloqueo Cochabamba – Santa Cruz en rechazo a la 
exportación del gas.  
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08/10/03 

Miercoles 

 

Se declara paro 

indefinido en la 

cuidad del El Alto 

 Mediante convocatoria la FEJUVE, COR y UPEA se declaró paro 
indefinido en la ciudad de El Alto, estas movilizaciones son 
masivas y se plasma en el bloqueo de calles y avenidas, cavan 
zanjas para impedir el paso de los camiones y tanques del ejército, 
piden la renuncia del presidente, comienza las represiones a los 
manifestantes, existen dos heridos de bala por la represión militar 
en Ventilla. (se anuncia en horas de la noche la llegada de mineros 
de Huanuni y otros mineros cooperativistas) 

 

 

09/10/03 

Jueves 

Violentos 

enfrentamientos en 

Ventilla 

 Los fuertes enfrentamientos dejan el saldo de dos personas 
muertas (un minero y un estudiante), la mayoría de los 
enfrentamientos entre vecinos y uniformados se suscitaron en 
Senkata, Ventilla, zona “25 de Julio” y la avenida “6 de marzo”. 

 Aumenta el pedido de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez 
de Lozada, además la no venta de gas por puertos chilenos o 
peruanos y exigen el pago de indemnización, pensión vitalicia a los 
familiares de los muertos en Ventilla, Sorata y Warisata. 

 

11/10/03 

Sábado 

 

El gobierno ordena 

despliegue militar 

en la ciudad de El 

Alto 

 Existe una alerta máxima en los barrios de la ciudad del El Alto y 
una fuerte vigilia por el temor de ataques y saqueos, se llegan a 
registrar dos muertos más en la zona de Senkata y en la avenida 
Ballivián, se trata de un niño y un padre de familia, a consecuencia 
de esta acción por parte del gobierno la iglesia católica y derechos 
humanos comunican al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
establecer el dialogo para la pacificación del país. 

 

 

 

12/10/03 

Domingo 

 

 

 

El gobierno 

militariza la ciudad 

de El Alto “Jornada 

Violenta” 

 Las medidas de protesta se agudizan, el gobierno inicia la 
represión más violenta registrando 26 muertos y varios heridos, 
según el gobierno la acción violenta del ejercito fue a causa de que 
un soldado había perdido la vida, esto ocurrió en las inmediaciones 
de las zonas de Rio Seco, Ballivián, Senkata, Villa Ingenio, Tupac 
Katari y Puerto Mejillones.  

 Caravanas de cisternas custodiadas por los militares salieron de la 
planta de YPFB, transportando gasolina y gas licuado a la ciudad 
de La Paz, poco después de conocer los sangrientos hechos de 
sangre la ciudad de La Paz reaccionó desde las laderas y la parte 
periférica de los barrios que se fueron sumando a las protestas en 
ambas ciudades.  

 

 

 

 

 

13/10/03 

Lunes 

 

 

 

 

El gobierno cede en 

su postura y 

consultara a la 

población la venta 

de gas natural al 

exterior. 

 Pese al decreto supremo de consultar al pueblo sobre la venta del 
gas, los conflictos sociales se radicalizan, ya que los 
enfrentamientos de ese día dejan como saldo la muerte de 16 
ciudadanos más. 

 Los aliados se alejan, como el primer caso del Alcalde de la ciudad 
de El Alto, José Luis Paredes, quien renuncia a su partido político 
MIR, el mismo que impulsa a la población alteña a marchar a la 
plaza Murillo pidiendo la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez 
de Lozada. 

 El Vicepresidente de la República, Carlos Mesa, se desmarca del 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por las dolorosas 
muertes ocurridas en la ciudad de El Alto. 

 El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torrez Obleas 
perteneciente al MIR presenta su renuncia a Gonzalo Sánchez de 
Lozada, lo que fue generando un debilitamiento profundo del 
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gobierno. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada, vuelve a reiterar “No voy a renunciar, 
se repondrá el orden y se va a derrotar a los sediciosos”. 

 

 

14/10/03 

Martes 

La OEA y los 

Estados Unidos 

brindan su respaldo 

al gobierno de 

Gonzalo Sánchez 

de Lozada 

 Continúan las movilizaciones en varios sectores de las ciudades de 
La Paz y El Alto, se entierran a los muertos de los enfrentamientos 
por la guerra del gas, la población de Viacha se suma a los 
bloqueos generando destrozos en la ceja del Alto lanzando los 
vagones de la empresa Chilena Cruz Blanca para bloquear la 
autopista que conecta a las dos ciudades. 

 Manfred Reyes Villa pide al gobierno convocar a una Asamblea 
Constituyente, así como la revisión de la Ley de Hidrocarburos con 
el fin de pacificar el país. 

 

15/10/03 

 

Goni convoca a 

referéndum 

consultivo para la 

exportación de gas. 

 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada junto a sus principales 
aliados Jaime Paz y Manfred Reyes Villa ofrecen a la población 
convocar a un referéndum consultivo sobre la política de 
exportación del gas, la Asamblea Constituyente y la revisión de la 
Ley de Hidrocarburos, medidas que fueron rechazadas por la 
población. 

 Ante la profunda crisis que vive el país estas medidas no lograron 
pacificar a la población, en varios departamentos del país se 
instalaron piquetes de huelga de hambre, alrededor de 2000 
mineros que pretendían llegar a la ciudad de La Paz se enfrentaron 
con el ejercito y la policía en la localidad de Patacamaya, lo que 
generó que las demandas sectoriales se conviertan en una sola el 
pedido de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
que empezó a volverse unánime en la población.      

 

 

 

16/10/03 

Jueves 

 

 

Las protestas y 

movilizaciones ya 

son a nivel 

nacional. 

 Las marchas de protesta se intensifican en los nueve 
departamentos del país. 

 Se produce una multitudinaria concentración en la plaza San 
Francisco de las juntas vecinales de las ciudades del El Ato y La 
Paz, agregándose movimientos sociales, sindicales, obreras y 
campesinos todos con un solo pedido “la renuncia del presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada” 

 En conferencia de prensa el presidente vuelve a negar la opción de 
renunciar, declarando que significaría la muerte de la democracia y 
el inicio de una dictadura narco – sindical 

 Llegan delegados de Argentina y Brasil para impulsar el diálogo y 
solucionar los conflictos sociales. 

 

 

 

 

 

17/10/03 

Viernes 

 

 

 

 

Manfred Reyes 

Villa, líder del NFR, 

se aleja del 

gobierno y pide la 

renuncia de Goni. 

 Tras una reunión con Gonzalo Sánchez de Lozada en la residencia 
presidencial, Manfred Reyes Villa líder de NFR se aleja de la 
coalición, sus partidarios dejaron de asumir los ministerios y pidió 
la renuncia del presidente porque no había otra solución para 
pacificar al país. 

 Con el alejamiento de sus aliados, mediante conferencia de 
prensa, Jaime Paz, el último de la coalición dio a conocer que el 
presidente enviaría una carta al congreso nacional, abriendo la 
posibilidad inminente de la renuncia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. 
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  En horas de la tarde, Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el 
colegio militar huyó en un helicóptero hasta el aeropuerto 
internacional de El Alto para hacer un trasbordo a un avión que lo 
llevaría a los Estados Unidos. 

 Finalmente en horas de la noche en sesión extraordinaria el 
congreso nacional se reunió para aceptar la renuncia a la 
presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, posesionando a 
Carlos Mesa como el nuevo presidente de la República de Bolivia. 

 Los movimientos sociales festejaron en la plaza San Francisco que 
lo tomaron como un verdadero triunfo por todos lo hechos 
sangrientos suscitados en defensa del gas. 

 

18/10/03 

Sábado 

 

El nuevo presidente 

le habla al pueblo 

alteño. 

 Con los representantes de la FEJUVE y COR de la ciudad de El 
Alto prometió justicia, rindió homenaje a los caídos de los días de 
conflicto. 

 Este periodo de movilizaciones dejo un saldo de 62 personas 
fallecidas, mas de 450 heridos. 

 

El epílogo de este proceso se sintetiza en la equivocada gestión de un gobierno 

que pensó la factibilidad de su proyecto sobre los hombros de los militares y los 

policías, aparatos represivos que han escarmentado con su represión a la gente en 

los barrios, los caminos y cuanta barricada se levantó entre septiembre y octubre de 

2003. 

Max Weber sostiene que la violencia del Estado es legítima, pero, esa legitimidad 

es cuando existen razones de gobierno para la sociedad y no para una casta 

privilegiada que aprovecha la gestión pública para sus beneficios particulares. 

Fue una profunda equivocación el retorno del “zorro” por su carácter criminal en 

un gobierno considerado democrático. Como señala el vicepresidente, él fue el 

responsable principal, para terminar en el fondo del abismo en octubre de 2003. 

Ese proceso marcó el vaciamiento total del modelo, su política, su ideología y su 

proyecto, después de 18 años de una indeclinable aplicación pragmática del 

neoliberalismo como medio de salvación de la crisis estructural del Estado. 

Junto a ese vaciamiento, es también el fin del Estado Liberal iniciado en 1825, 

cuando los gobernantes de ese entonces, construyeron la república en los ideales del 

liberalismo clásico y mantuvieron sus seguidores de manera religiosa. 
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4. Nuevos Escenarios y Oportunidades Políticas  

Después de la crisis de Octubre de 2003 y la renuncia del presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, la sucesión presidencial origino el gobierno de Carlos Mesa 

Gisbert, quien tenia como primera labor y compromiso el cumplimiento de la “Agenda 

de Octubre”, pero su incumplimiento con la denominada agenda viabilizaba a Mesa 

seguir el mismo rumbo que el de su predecesor, en si podemos identificar que el 

gobierno se convertiría en el tiempo y espacio que los movimientos sociales 

necesitaron para crear una amplia gama de oportunidades políticas y la inducción a la 

acción colectiva. 

El país llegaría a mayo y junio de 2005 entre una especie de tregua entre los 

movimientos sociales y el gobierno central, con movilizaciones esporádicas y un 

pueblo alteño que se encontraba a la espera del cumplimiento de lo demandado y 

recordándole al Presidente Mesa su compromiso al asumir el mando del país.  

La realización del referéndum del gas el 18 de julio de 2004, se convirtió en figura 

necesaria para que el presidente logre consolidar y legitimar su gobierno, convenció a 

Evo Morales (quien se convertiría en su aliado estratégico), llevar el debate de la 

nueva Ley de Hidrocarburos de las calles al Parlamento y de esta manera lograr 

contener las movilizaciones y fortalecer la gobernabilidad.  

El Presidente Mesa fortaleció y convenció de su estabilidad al escuchar al MAS 

dictaminar que el referéndum era la nacionalización entendida como la recuperación 

del control de los hidrocarburos para el Estado, advirtió que si esta consulta nacional 

resultaba favorable no aceptaría un debate sobre la nacionalización y excluía 

cualquier intento de expropiación o confiscación, al no obtener en los resultados de la 

consulta un abrumador apoyo, Mesa encontró la legitimidad que le hacia falta para 

sentirse mandatario a plenitud. 

Dueño de la situación y en la hora de triunfo, Mesa anuncio que Bolivia exportara 

gas y cobraría mas impuestos a las petroleras desde septiembre, sin embargo los 

movimientos sociales y en ese entonces Evo Morales su aliado mas importante 

anunciaron su oposición a la exportación del gas.  
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La situación del país parecía venirse por encima del Presidente, empezaba la 

dicotomía entre Mesa y el Parlamento, mientras el gobierno quería la propiedad de los 

hidrocarburos en boca de pozo, negociando con las petroleras para que migren 

voluntariamente a nuevos contratos, los diputados querían la recuperación obligatoria 

por Ley, el gobierno optaba por un impuesto a los hidrocarburos que aumentara 

anualmente y los diputados querían las regalías del 50%, esto provoco una mayor 

reacción de los movimientos sociales quienes exigieron la renuncia de Mesa y el 

cierre del Parlamento, calificándolos a ambos de inoperantes.    

El presidente Mesa se encontraba enclaustrado, aunque afirmaba que el 

referéndum era vinculante y obligatorio, otro era el pensar de los movimientos 

sociales al comprender que el referéndum comprendía la figura de exportación de gas 

a Chile y a Estados Unidos, no obstante, mientras el mandatario expresaba su 

situación por las advertencias de organismos internacionales quienes condicionaban 

el desembolso de los recursos de cooperación sino se consumaba una ley viable, los 

movimientos sociales se organizaban y se movilizaban por una ley nacionalizadora a 

nivel nacional, simultáneamente departamentos y provincias productoras entraban en 

el conflicto. 

Llegaban las elecciones municipales que sin duda se convirtieron en un respiro 

para el gobierno que viabilizo en la elección la participación de las agrupaciones 

ciudadanas en la vida política nacional, el partido político convertido en opositor en 

esa instancia (MAS), creía estar en su momento de mayor expansión, sin embargo no 

obtuvo el 50% de las comunas en el país como se había propuesto, no consiguió la 

alcaldía de ninguna capital departamental, ni de la ciudad de El Alto en la que parecía 

contar con mayor apoyo, aunque si gano en un lugar tan cercano a Santa Cruz como 

Montero. 

Pasada las elecciones Municipales el gobierno de Carlos Mesa en Diciembre de 

2004, anuncio el alza de la gasolina en 34 centavos y del diesel en 75 centavos, al día 

siguiente choferes, maestros, campesinos, empresarios, cocaleros, obreros, juntas 

vecinales, gremiales, entre otros, anunciaron medidas de presión, el comité pro Santa 
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Cruz, la CAO, los empresarios privados, se adhirieron a las manifestaciones de la 

COD contra la medida del gobierno.  

Surgió nuevamente el pedido de renuncia del presidente Mesa y la convocatoria 

de Elecciones Nacionales, el oriente imitaba los extremos de la violencia frecuentes 

de la ciudad de El Alto, ciudad que en ese momento se encontraba en una 

movilización demandando la expulsión de la empresa privada “Aguas del Illimani”, 

coincidiendo así con el alza de los carburantes, los efectos de estas movilizaciones 

obligaron al presidente Mesa a ceder nuevamente ante la presión que ejercían los 

movimientos sociales. 

Ya en enero de 2005, el comité Cívico Cruceño, lanzo su proyecto autonómico y 

de elecciones prefecturales, sacando a las calles alrededor de 300 mil personas, en 

un cabildo que cambio la relación de las fuerzas políticas y sociales en Bolivia.  

Bajo la amenaza de un gobierno Departamental de facto, los cívicos conducían a 

los movilizados de oriente a crear tensión en el Estado, la confrontación territorial de 

agendas políticas tanto de oriente como de occidente eran claras, demandaban 

Referéndum Autonómico, Elección de Prefectos, Asamblea Constituyente, 

Nacionalización de los Hidrocarburos, presionado por el oriente Mesa tuvo que dar 

curso al referéndum autonómico y convoco a elección de prefectos en los nueve 

departamentos para agosto de ese mismo año. 

Sin embargo febrero era fatal para el gobierno, la FEJUVE Alteña manipulo al 

presidente quien decreto la expulsión de aguas del illimani, esto provoco una censura 

internacional y la suspensión de significativas cantidades de cooperación economía 

hacia Bolivia.  

La primera semana del mes de marzo, el Presidente Mesa emitió su renuncia y 

por primera vez la clase media tomo las calles y erigió a Carlos Mesa como su líder, 

expresando su gran apoyo al mandatario, quien volvería fortalecido a tomar el poder. 

Durante nueve semanas entre Marzo y Mayo de 2005 el Presidente se movió 

entre la indecisión, la única certeza que emitía el palacio de gobierno parecía indicar 
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que Mesa y su círculo íntimo no pensaban abandonar el poder, pero tampoco 

atinaban a conservarlo, sin embargo al mismo tiempo eran ineficaces para gobernar 

en la crisis. 

La impotencia de sobrellevar esta profunda crisis que atravesaba el país, indujo a 

la presentación de la renuncia irrevocable del presidente, la presión ejercida por los 

movimientos sociales no solamente atormentaba a Carlos Mesa, sino que el 

Presidente de la Cámara de Senadores Hormando Vaca Diez y el Presidente de la 

Cámara de Diputados Mario Cossio, se veían impedidos de asumir el mando de la 

República en su derecho sucesorio por las presiones de los movilizados, quienes 

utilizaron métodos de lucha de gran magnitud para lograr su objetivo.   

En ese contexto en el cual podemos aseverar que en mayo y junio de 2005 se 

logro generar oportunidades políticas que originaron la crisis de Estado, vulnerando al 

sistema político y produciendo un vacio ideológico y de poder, la situación política, 

económica y cultural del país indujo en el origen de una acción colectiva capaz de 

paralizar a los componentes estatales abriendo un nuevo espacio político e histórico. 

La nueva configuracio9n del escenario político se veían esclarecida, mas aun 

cuando esta se basa en la agenda planteada en octubre de 2003, su incumplimiento 

represento la continuidad de la lucha reivindicativa por parte de los movimientos 

sociales, juntas vecinales y pueblos indígena originario campesino no obstante, 

podemos analizar las condiciones de posibilidad que estos movimientos sociales 

obtienen en su actitud de conseguir acceder al poder político institucionalizado por 

medio de las Elecciones Nacionales, claro esta que su condición y orientación política 

para tal efecto se ve vinculada a su capacidad política que se genero en el contexto 

pre-electoral. 

 La situación del país y la conflagración de dos agendas políticas tanto de oriente 

como de occidente, visualizarían a las Elecciones Nacionales como el único medio 

por el cual se podría salir de esta crisis, el encargado de llevar adelante este proceso 

eleccionario, fue Eduardo Rodríguez Veltze quien asumió el mando del Estado en su 

calidad de sucesoria de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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Sin embargo la crisis estatal ha debilitado y ha hecho retroceder la hegemonía 

neoliberal partidaria e ideológica instaurada desde 1985, pero este debilitamiento dejo 

irresuelto el liderazgo nacional, por una parte las ideas conservadoras del orden 

establecido se han fortalecido y consolidado en las regiones como Santa Cruz, Beni y 

Tarija principalmente, en tanto que las ideas y los proyectos renovadores y 

progresistas avanzo y logro un liderazgo en las zonas occidentales del país. 

En este escenario los pactos sociales se convirtieron en verdaderos acuerdos de 

la sociedad, las demandas de los diversos sectores sociales del país, van 

intensificándose de acuerdo a sus pretensiones políticas en las Elecciones 

Nacionales, los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas que pretenden 

aspirar a la silla presidencial, emprenderán estrategias para el logro de la 

consolidación de sus acuerdos sociales en la búsqueda del control del poder político 

del país.  

Las Elecciones Nacionales realizadas el 18 de Diciembre de 2005 llegan a primar 

como el claro ejemplo de reestructuración estatal en un nuevo espacio político 

histórico, la contienda electoral evidencia la victoria del partido político del MAS, 

liderizado por Evo Morales que llego a obtener la mayoría absoluta con un 53,7% del 

escrutinio general de los votantes, considerándose histórico este resultado para el 

sistema democrático boliviano. Sin embargo en la elección de Prefectos llevada a 

cabo en los nueve departamentos del país, que resulto el paso primordial para 

consolidar las Autonomías Departamentales, la oposición obtuvo la mayoría. 

Es bueno mencionar que el Gobierno de Evo Morales es el único que 

corresponde a la tercera fase de la democracia pactada que, a diferencia de las 

anteriores fases, se caracteriza por pactos no solo entre partidos políticos (aunque 

también están presentes) sino también con organizaciones políticas de la sociedad, 

como la Federación de Colonizadores del Chapare, el movimiento cocalero y la 

Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre 

otras. El Movimiento al Socialismo estableció una alianza pre electoral con el 

Movimiento Sin Miedo (MSM) y diversos acuerdos con organizaciones de base a nivel 



 

69 
 

nacional, lo que promovió la aplicación de una decisión colectiva del voto buscando 

un camino estructural en el desgastado sistema político, en las elecciones del 2005. 

El primer año de su mandato, convoco a la Asamblea Constituyente, para 

rediseñar los principios constitutivos y la nueva estructura institucional del Estado 

Boliviano, por lo que la nueva constitución deberá resolver la distribución del poder 

político boliviano, las transferencias fiscales y los mecanismos de su implementación. 

Dicto la nacionalización de los hidrocarburos mediante Decreto Supremo Nº 

28701 de 1ro de Mayo basado en la constitución vigente de ese momento en la que 

señala que los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, 

inalienables e imprescriptibles del estado y además los contratos de explotación de 

riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, así 

también se recuperan los resultados del referéndum vinculante del 18 de Julio de 

2004 sobre la política de hidrocarburos en los que de manera soberana el pueblo 

decidió que el Estado recupere el derecho de propiedad y control sobre los 

hidrocarburos, solo llego a ser un proceso de recuperación del control estatal de las 

reservas de gas y petróleo y aplicó fuertes alzas impositivas a las compañías 

petroleras extranjeras.  

Es bueno mencionar que en ese período se ha mantenido la estabilidad 

macroeconómica con un manejo austero en las finanzas publicas, pero insuficiente 

para impulsar el crecimiento real de la economía, generar empleo y redistribuir los 

ingresos, sin embargo existen limitaciones en las políticas para frenar un posible 

proceso inflacionario hecho que puede tener un impacto en el crecimiento, de esta 

manera se tomaron medidas redistributivas como el aumento de salarios a maestros y 

a trabajadores en salud por encima del índice de inflación, el gobierno creo un bono 

anual de Bs. 200 llamado “Juancito Pinto” para los estudiantes de primero a quinto de 

primaria de los colegios fiscales, beneficio que alcanza a mas de un millón 200 mil 

alumnos con el único fin de evitar la deserción escolar. 

El uso de los recursos generados por la renta de los hidrocarburos es parte del 

debate nacional que refleja diferentes concepciones políticas desde una visión liberal 
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hasta otra social, ya que esa política produce consumismo y despilfarro por que 

genera una distorsión en la economía y una bonanza ficticia que puede terminar 

cuando bajen los altos ingresos por lo hidrocarburos. 

 La Política Agraria por su parte busca resolver la distribución inequitativa de la 

tierra, mejorar la producción y las condiciones de vida de los bolivianos, existe 

demasiada tierra en pocas manos, la mayoría sirve para apuntalar prestamos 

privados, se trata de una política social que hasta la fecha busca crear activos que 

permitan a los mas pobres mejorar su producción e incrementar sus ingresos 

familiares, de esta manera inserta en las redes de protección social a las 

comunidades productivas que buscan mejorar las condiciones de infraestructura, 

crédito, capacidades y de activos en las zonas rurales. 

De manera general podemos detallar la nacionalización de empresas hasta la 

actualidad y se detallan a continuación:  

Cuadro X 
NACIONALIZACIONES EN LOS ULTIMOS 7 AÑOS 

FECHA EMPRESA SECTOR 
Mayo de 2006 Chaco, Andina y Transredes Hidrocarburos 

Diciembre 2006 Aguas del Illimani Agua 

Febrero 2007 Complejo Metalúrgico Vinto Minería 

Mayo 2007 Petrobras Hidrocarburos 

Mayo 2008 

 

Entel Telecomunicaciones 

CLHB Hidrocarburos 

Mayo 2009 Air BP Hidrocarburos 

Mayo 2010 Corani Electricidad 

Septiembre 2010 

 

 

Valle Hermoso Minería 

Guaracachi, ELFEC, Planta de 
Vinto Antimonio y FANCESA 

Cemento 

Mayo 2012 TDE Electricidad 

Agosto 2012 Mallku Khota Minería 

Diciembre 2012 Electropaz y ELFEO Electricidad 

Febrero 2013 SABSA 
Servicios de 
Aeropuertos 

 

Se puede evidenciar que el gobierno continúa firme con el objetivo de ampliar el 

control estatal sobre los sectores “estratégicos” de la economía boliviana, en efecto, 
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se observa un avance del control estatal en la economía desde el 2006 hasta la 

actualidad, este se presenta por medio de la compra generalmente forzada de 

acciones, la reversión de concesiones mineras o la reversión al Estado de partes de la 

propiedad accionaria de alguna empresa que anteriormente se vendió a un privado.   

De las 19 empresas nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales hasta la 

fecha, siete fueron indemnizadas con algo más de 615,7 millones de dólares, tres aún 

no tienen monto estimado de indemnización y nueve esperan cobrar alrededor de 

531,6 millones de dólares en arbitrajes internacionales o en negociaciones amigables, 

en total sumando los pagos hechos, los demandados y en el caso de Empresa de Luz 

y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) tomando en cuenta el monto menor 

(US$ 5 millones), la indemnización por las estatizaciones sería de US$ 1,072.4 

millones y si se tomara en cuenta el monto mayor demandado por las acciones de 

ELFEC entonces se llegaría a US$ 1,149.4 millones. 

 En un breve balance de casi siete años de gobierno del presidente Morales, en 

cierta medida cumplió con sus promesas electorales que devuelve confianza y 

credibilidad al nuevo sistema político, existiendo un cambio en los en los ciudadanos 

que se encuentran en las esferas del poder ya que se tomo en cuenta los sectores 

excluidos como son los pueblos indígena originario campesino, la inclusión de las 

mujeres en el campo de la política, la eliminación de la discriminación de manera 

gradual a través de la ley de lucha contra el racismo, también se empieza a construir 

una nueva agenda de políticas sociales, en resumen nuestro país se encuentra en un 

momento histórico de cambios estructurales en el que se constituyen nuevos 

paradigmas y los excluidos, indígenas, mujeres tienen mayores posibilidades para 

mejorar sus condiciones de vida. 
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1. Conclusiones. 

Durante toda la historia republicana la economía interna se asentó en la 

exportación de materias primas principalmente la minería al mercado externo y los 

beneficios no han sido distribuidos de manera equitativa y eficiente entre el conjunto 

de la población, el 38% de la riqueza se ha concentrado en el 10% de la población 

más rica, mientras que el 12% de la riqueza se concentró en el 40% de la población 

más pobre, a la coyuntura de los sucesos de octubre queda claro que los sectores en 

conflicto buscaban impedir que con el gas suceda lo mismo que sucedió con la 

minería. 

En Bolivia los procesos de acumulación de descontento y desencuentro social 

comenzaron a expandirse aceleradamente a partir del 9 de abril de 1952, donde 

queda fuera del poder la rosca minero feudal, oligarquía que tenía en sus manos el 

monopolio de toda la esfera pública en Bolivia. Este proceso de vaciamiento se inició 

después de la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando los jóvenes intelectuales que 

participaron de ese conflicto con el Paraguay, comprendieron que Bolivia era otra y no 

la que se había construido desde 1825. 

Bajo la idea de la “alianza de clases” (Montenegro, 1943), vastos sectores 

sociales adoptaron la consigna de la cuestión nacionalista como alternativa a la 

oligarquía de los “Patiño, Hoschild y Aramayo”, emblemáticos “Barones del Estaño” 

que tenían en su poder el control del aparato estatal, Zavaleta (1987) argumenta que 

la oligarquía fue echada por el partido burgués el MNR y por la clase obrera carente 

de partido que “posibilitó materialmente el triunfo del MNR”. 

Un discurso encarnado en lucha de la nación contra la anti-nación (Sandoval, 

2011) da cuenta de la caída de la dominación colonial de la oligarquía de ese tiempo y 

la formación de un nuevo Estado, bajo la bandera del nacionalismo revolucionario. 

En Bolivia después de tres décadas de revolución nacionalista y de construcción 

de un imaginario político que otorga centralidad a la figura del Estado como factor de 

cohesión social se produjo el tránsito hacia un Estado neoliberal que ha dejado de 

cumplir esas funciones para pasar a ser una instancia reguladora, normativa, 

facilitadora y que ha debilitado su función de cohesión social. Pero el entorno 
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ideológico mantiene lógicas estatólatras y la comunidad política espera que el Estado 

siga siendo la instancia fuerte que defienda y garantice que los beneficios de los 

recursos naturales sean para el conjunto de la sociedad. 

Bolivia empezó a vivir la era del neoliberalismo, el presidente Víctor Paz 

Estenssoro comunicó el fin de la era del nacionalismo revolucionario, modelo que él 

mismo había creado en 1952 cuando fue desplazado del poder la “rosca minero-

feudal”. Fue el vaciamiento de un modelo que perduró 33 años en la vida social, 

política y económica de los bolivianos. Fue la ruptura histórica del nacionalismo 

revolucionario con el aparecer espectacular de la prédica liberadora de lo económico 

y social, señala Sandoval (2011). 

En 1985 Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de shock mediante la Nueva 

Política Económica preparada originariamente para el gobierno de Banzer y después 

aplicado imperturbablemente por Víctor Paz Estenssoro, sorprendentemente cuando 

fue electo presidente en lugar de Banzer.  

Debemos precisar que en nuestro país, la puesta en marcha de la experiencia 

neoliberal, no tenía urgente necesidad de quebrar a un movimiento obrero poderoso, 

sino de parar la hiperinflación. Ese fue el escenario general de ese proceso político 

que aplastó a la clase obrera con la masiva “relocalización” o despido forzado de 

miles de trabajadores, el debilitamiento de la COB y la caída de las fuerzas sociales 

que habían luchado por el restablecimiento de la democracia.  

Cabe mencionar que los procesos de acumulaciones a partir de abril del 2000 se 

fueron multiplicando de manera acelerada en la ciudad de Cochabamba ya que fue el 

escenario de surgimiento de movimientos sociales, la “Guerra del Agua”, constituyo el 

inicio de una secuencia de ciclos de protesta que aportaron significativamente en el 

vaciamiento político e ideológico del Estado Neoliberal, ciclos como el levantamiento 

campesino en el “Altiplano Aymara” en el 2000, el “Impuestazo” y la “Guerra del Gas”, 

la sublevación de “Mayo y Junio de 2005” y posteriormente la confrontación de 

proyectos políticos regionales diferenciados con la agenda de octubre y la agenda 

autonómica.  
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La pérdida total de legitimidad fue uno de los factores que determinaron el 

vaciamiento político e ideológico del Estado Neoliberal en el contexto de la crisis de 

2003, cuando la sociedad civil en acción causó la derrota estructural del modelo y 

echó del ejercicio del poder a los protagonistas de los pactos de gobernabilidad en 

Bolivia. 

Las movilizaciones sociales marcaron en febrero de 2003 el preludio del 

vaciamiento político e ideológico del neoliberalismo iniciado en 1985 por los partidos 

de los pactos de gobernabilidad y el pragmatismo sin límites en el país. Esa crisis 

estatal es la demostración más elocuente del vaciamiento político e ideológico porque 

la sociedad empezó a percibir que el modelo no sirvió para la solución de las 

principales necesidades que la aquejaba desde que se instaló el modelo de libertad 

de mercado. 

La fuerza militar y policial no es garantía para la sostenibilidad de un gobierno que 

pierde credibilidad y confianza, por eso los movimientos sociales han tenido la 

capacidad de articularse en torno al rechazo colectivo a la idea del impuesto al salario 

en febrero y luego contra la idea de exportar gas por Chile. Por tanto, los partidos 

políticos neoliberales han perdido su sitio de ser el centro de equilibrio para el control 

del conflicto que derivó en el abismo en la crisis de 2003, cuando la sociedad civil 

derrotó estructuralmente al modelo. 

La correlación de fuerzas estaba del lado de las movilizaciones populares 

nucleadas por líderes sindicales, vecinales, campesinos, partidos de oposición, 

intelectuales de la clase media y otros sectores en posición de combate. Por ello, 

estas contribuciones constituyen los ejes de articulación que demuestran en la 

investigación el vaciamiento político e ideológico del Estado Neoliberal y la 

construcción de un nuevo escenario como efecto de una de las crisis estructurales 

más importantes de la historia republicana de Bolivia. 

Consecuentemente, se ha explicado los factores que determinaron el estado de la 

crisis, cuando la sociedad civil causó el epílogo no solo del Estado Neoliberal, sino la 
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propia vida del Estado Republicano iniciado en 1825 por los que crearon la república 

de Bolivia. 

La sostenibilidad de un gobierno que pierde credibilidad y confianza entra en 

cuestión porque los movimientos sociales han tenido la capacidad de articularse en 

torno al rechazo colectivo a la idea del impuesto al salario, en la primera fase de la 

crisis, es decir, febrero de 2003. 

“Octubre negro” fue el epílogo del vaciamiento estructural del Estado creado en los 

ideales del liberalismo del siglo XIX, cuya vigencia fue invariable durante los 

gobiernos militares y civiles que siguieron la huella de la exclusión, el marginamiento, 

el desprecio a los indígenas y campesinos, la discriminación, la intolerancia, la 

mediocridad, la corrupción, entre otras distinciones. 

La denominada guerra del gas es la continuación de un mismo acontecimiento 

iniciado meses antes del mismo año que representaba la pugna por el poder y el 

cuestionamiento al sistema político en Bolivia, las demandas acumuladas y el mal 

accionar gubernamental constituirían la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada y los partidos de los pactos de gobernabilidad.  

Podemos señalar que en octubre de 2003 se constituye un ciclo de protesta 

determinante en el desarrollo de los movimientos sociales en Bolivia, la evolución y el 

fortalecimiento estructural por medio de su capacidad movilizadora que converge en 

la acción colectiva para derrotar el modelo neoliberal y la caída de los protagonistas 

de los pactos de gobernabilidad. 

El contexto de su desarrollo se inicia con la indiscriminada represión militar a 

campesinos de Warisata (área rural), donde fueron asesinados personas de todas las 

edades, entre ellas, una niña de 12 años, lo que género que la violencia y represión  

estatal se traslade a la ciudad de El Alto, logrando bloquear caminos que conectan 

con la ciudad de La Paz y a levantar barricadas de las zonas populares dejando 

decenas de muertos y heridos, cifra que nunca se conocerá con exactitud ni habrá 

reparación ni consuelo de tanto dolor en la sociedad, de esta manera dicha ciudad es 

considerada el bastión de lucha de los movimiento sociales, la pugna para la 
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consolidación de la agenda de octubre y la nacionalización de los hidrocarburos se 

convertiría en el pilar fundamental de lucha de los movilizados. 

El accionar de los movimientos sociales es significativo y el nivel represivo es alto, 

la crisis estatal y el debilitamiento del sistema político son inminentes, la crisis de 

representatividad política induce a los actores de la relación antagónica dilucidar las 

relaciones de poder en un enfrentamiento empleando métodos de lucha que paralizan 

todo tipo de actividad en el país, demostrando su capacidad y potencial movilizador 

con el que cuentan los movimientos sociales a nivel nacional.  

El gobierno minimizó la movilización social y dijo que Sánchez de Lozada nunca 

renunciará porque él representa a la democracia, pero sucedió todo lo contrario, el 

final de este sangriento periodo se expresó en la huida de Sánchez de Lozada y sus 

principales colaboradores, la instauración de un gobierno de transición y la 

constitución de un nuevo orden político en Bolivia con la elección de Evo Morales 

como presidente y la presencia de los sectores excluidos del poder en el centro de la 

gestión pública del país. 

Los líderes sindicales, campesinos, los universitarios, la COB, la COR de El Alto, 

las juntas vecinales, las coordinadoras del agua y del gas, los intelectuales 

progresistas, los cocaleros y otros sectores fueron decisivos para el desenlace de 

esta crisis. 

2. Recomendaciones. 

Considero que la lección de hace diez años no ha sido suficiente para generar en 

el país las condiciones de una relación política más social frente a la pobreza, el 

analfabetismo y otras necesidades que aún siguen padeciendo los bolivianos. 

La actuación de las organizaciones políticas de la sociedad en febrero y octubre 

muestra una política cultural, donde el Estado sigue siendo representado como el 

factor central de cohesión de la vida social, pero al mismo tiempo es una movilización 

social y política que promueve el tránsito de una democracia representativa hacia una 

democracia participativa de lógica asambleísta de participación directa. 
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Los políticos no han asimilado la lección de la caída de un gobierno porque no era 

posible seguir con el engaño, por mucho que el régimen tenga el apoyo de los 

aparatos de represión, como son la policía y los militares o el uso indiscriminado de la 

justicia para eliminar al adversario. Este trabajo pretende mostrar a los practicantes y 

a los estudios de la ciencia política que las crisis políticas se originan en la 

irracionalidad del encanto del poder. 

El nuevo orden del sistema de partidos debe eliminar brechas entre la sociedad y 

los partidos políticos, para fortalecer la democracia representativa y participativa en la 

toma de decisiones y que deben beneficiar al conjunto de la sociedad. 
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CUADROS  
 

Cuadro I 
Modelo teórico empírico de la investigación 

 

Campo Político de la Crisis de 2003 

El ejercicio del poder político desde el Estado El ejercicio del poder político desde la sociedad 

 Partidos del pacto de gobernabilidad. 

 Las clases en el poder. 

 Las Fuerzas Armadas. 

 La Policía. 

 El apoyo internacional. 

 Partidos de oposición. 

 Sindicatos. 

 Movimientos sociales. 

 Indígena originario campesinos. 

 Juntas vecinales. 

 Clase media. 

 El apoyo internacional. 

 
Cuadro II 

La organización del discurso político 
 

Tipos de discurso Sentido del discurso Propósito del discurso 

  

    Enunciativo  

 Busca la persuasión, 

convencimiento y manipulación 

 Posición sobre la situación política.  

 La posición frente a los adversarios 

 Mantener la cohesión de 
los militantes. 

 Ganar a los simpatizantes 
e indecisos.  

 Atacar a los adversarios.  

  

  Descriptivo 

 Identificar la posición de los 
actores políticos y sociales. 

 Identificar el contexto político 
nacional. 

 Identificar el contexto político 
latinoamericano. 

 Calificar a los actores 
propios y adversarios. 

 Reconocer el contexto 
político. 

 Describir la situación 
social y política local, 
regional y nacional. 

  

Narrativo  

 Valorar la sucesión de hechos de 
la historia de la crisis en medio del 
ejercicio del poder 

 Valorar la sucesión de hechos de 
la historia de la crisis en medio del 

 Reconocer la lógica del 
discurso neoliberal para 
mantenerse en el poder 

 Reconocer la lógica del 
discurso antineoliberal 
para echar del poder al 
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discurso de los adversarios gobierno. 

Argumentativo  Explicar los recursos 
argumentativos que cada sujeto 
político utiliza en su discurso. 

 Describir la lógica interna 
del discurso político de los 
sujetos en conflicto. 

 
Cuadro III 

La matriz teórica – empírica de la investigación 
 

Vaciamiento político neoliberal 

Sociedad política Sociedad civil 

Partidos 
oficialistas 

Partidos opositores Sociedad civil neoliberal Sociedad civil antineoliberal 

 

Cuadro IV 
Modelo Teórico del Análisis del Discurso 

 

Articulación neoliberal Articulación antineoliberal 

 Recursos discursivos. 

 Sentido del discurso. 

 Capacidad de movilización  
social. 

 Ejes del discurso político. 

 Posiciones ideológicas. 

 Legitimidad del discurso. 

 Recursos simbólicos. 

 El sistema político. 

 Recursos discursivos. 

  Sentido del discurso. 

 Capacidad de movilización  
social. 

 Ejes del discurso político. 

 Posiciones ideológicas. 

 Legitimidad del discurso. 

 Recursos simbólicos. 

 El sistema político. 

 

Cuadro V 
Construcción temática del discurso 

 

Temas Causa Actores Finalidad 

Político Pactos de gobernabilidad Líderes de los pactos 

Líderes adversarios 

Mantenerse el Estado Neoliberal 

Reemplazar al Estado Neoliberal 

Economía Modelo neoliberal de 
mercado 

Propuestas de 
campaña electoral 

Propuestas de gestión 
gubernamental 

Protestas sociales 

Ganar las elecciones 

Cambiar el programa por otras 
ofertas  

Oponerse al modelo económico 
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Poderes 

Pérdida de credibilidad y 
legitimidad 

Poderes formales 

Poderes reales 

Sistema político 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

Los movimientos sociales y los 
adversarios del modelo 

Democracia representativa 

 

Cuadro VI 
Los resultados de las elecciones de 2002 

 

Candidato Partido Votos % 

Gonzalo Sánchez de 
Lozada 

Movimiento Nacionalista Revolucionario “MNR” 624.126 22.5% 

Evo Morales Movimiento al Socialismo “MAS” 581.884 20.9% 

Manfred Reyes Villa Nueva Fuerza Republicana “NFR” 581.163 20.9% 

Jaime Paz Zamora Movimiento de Izquierda Revolucionaria NM - MIR 453.375 16.3% 

Felipe Quispe Movimiento Indígena Pachakuti ”MIP” 169.239 6.1% 

Johnny Fernández Unidad Cívica Solidaridad “UCS” 153.210 5.5% 

Ronald MacLean A. Acción Democrática Nacionalista “ADN” 94.386 3.4% 

Alberto Costa Partido Libertad y Justicia “U” 75.522 2.7% 

Rolando Morales Partido Socialista “PS” 18.162 0.7% 

René Blattmann Movimiento Ciudadano Para el Cambio “MCC” 17.405 0.6% 

Nicolás Valdivia Conciencia de Patria “CONDEPA” 10.336 0.4% 

Total (participación: 71.9%) 
 

2.778.808 100.0% 

Votos nulos  215.257  

Total  2.994.065 

 

Cuadro VII 
La coalición de partidos de 2002 

 

Periodo Nombre del pacto Partidos de Coalición Gobernantes 

2002 - 2003 Plan Bolivia MNR – MIR – NFR - 
UCS 

Presidente: Gonzalo Sánchez de Lozada 

Vicepresidente: Carlos Mesa     Gisbert 
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CUADRO VIII 

La Resistencia al “Impuestazo” 

Fecha Hecho político Sentido del discurso 

 

 

 

 

 

 

01/02/03 

Sábado 

 

 

 

 

 

El Ejecutivo anuncio 

impuesto al salario 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Para cumplir con la meta de la reducción del Déficit Fiscal de 
8.5%, el gobierno necesita recursos por más de 240 millones 
de dólares, de este total 80 millones ya estarán cubiertos con 
los ajustes a los tributos petroleros, 100 saldrán del ajuste al 
RC-IVA y los ingresos personales y 60 millones saldrán de la 
recaudación de gastos. 

 Cuatro salarios mínimos es la base para la creación de los 
rangos de ajuste tributario. Quienes ganen menos de Bs. 1720 
no pagarían impuestos, de ahí en adelante se aplicarían 
porcentajes del 12.5% al 18%. 

 No se ha definido aun si se mantendrá el uso de facturas para 
el descargo o el gravamen será automático. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Existe un rotundo rechazo de los empresarios privados y de la 
Central Obrera Boliviana. Fue bautizado como el impuestazo 
en contra el pueblo boliviano. 

 

 

03/02/03 

Lunes 

 

 

Mañana será día clave 

para el ajuste tributario 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dividirá los rangos 
y porcentajes de la renta al ingreso personal, después de 
reunirse con el gabinete de gobierno. 

 Los rangos y porcentajes que se aplicaran en el impuesto al 
ingreso de las personas sustituirá total o parcial al RC – IVA o 
aplicar un descuento automático. 

 El gobierno justifica que será la única manera de bajar el 
déficit fiscal y crear empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/03 

Miércoles 

 

 

 

 

 

El Congreso no bajara 

su gasto, la carga será 

para la gente. 

El impuesto al salario 

se ratifica. 

 

 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Déficit: Se ratifica el impuesto a los ingresos personales. 

 El Gobierno anuncia un decreto de austeridad, el Ministro de 
Hacienda Javier Comboni menciona que estamos cortando 
hueso ya ni siquiera carne por lo que pido a otros poderes de la 
República reducir sus gastos. 

 El sueldo de los parlamentarios es de Bs. 20,900, perciben 
bono extra de Bs. 4500 por seguro de pasajes – viáticos y 
cobran Bs. 7000 por gastos de representación mensuales, 
también perciben 17 vales de 30 litros de gasolina gratis 
mensualmente, la misma que llega a pagarse anualmente por 
concepto de gasolina Bs. 480,917. 

 El gobierno central reducirá su techo presupuestario en 10% a 
través del decreto supremo de austeridad fiscal la misma que 
busca restringir uso de celulares y vehículos, reducir algunas 
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El impuesto no tocara a 

los salarios menores de 

Bs. 2000 (Cambia el 

discurso del gobierno) 

reparticiones como viceministros, direcciones y unidades. 

 El ministerio de Desarrollo Sostenible, Guillermo Justiniano 
abrió la posibilidad que el ejecutivo considere una reducción a 
los gastos reservados. 

 El Gobierno menciona que se modificara la ley 843, la base de 
aplicación en el ajuste seria de cuatro salarios mínimos, 
también se propone una formula mixta, por un lado una 
reducción automática y la otra opción a descargo a través de 
facturas RC – IVA. 

 Según el Ministro de Hacienda Javier Comboni y el gabinete 
económico, el 30% de los salarios del país estará sujeto a este 
impuesto y el 70% estaría al margen. No habrá impuestos a 
celulares ni al consumo de TV cable, se mantendrá el régimen 
simplificado, lo que se busca es racionalizar este régimen ya 
que se camuflan varios evasores de impuestos sobre este 
sistema. 

 Los ajustes al gasto y austeridad fiscal en el Ejecutivo son las 
siguientes: teléfono, vuelos aéreos, bono al cumplimiento, bono 
de actualización, bono institucional entre otros. 

 Los gastos del Poder Legislativo y el Poder Judicial son los 
siguientes: Bonificación de Bs. 4500, Extras Bs. 7000, 
Teléfonos Bs. 3000, Alimentos Bs. 1,350,893, Combustible 
mediante 17 vales cada uno de 30 litros por diputado llegando a 
tener un costo total de Bs. 480,917 anualmente, Pasajes aéreos 
tres por diputado ida y vuelta, seguro privado para la familia de 
los diputados (conyugue e hijos) llegando a tener un costo de $ 
10,00, bono “Pantaleón Dalence” equivalente a un sueldo 
mensual que percibe un funcionario judicial pagado 
anualmente, Bono complementario y los sueldos de jueces de 
materia son de Bs. 7000 a 10,000. 

SOCIEDAD CIVIL 

 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a través 
de Roberto Mustafá mencionó que el pago a los diputados 
suplentes es un desperdicio ya que se puede ahorrar ese 
dinero. 

 La Central Obrera Boliviana a través de Saturnino Mallku pidió 
recorte a los gastos parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vicepresidente 

plantea bajar el salario 

de altas autoridades 

estatales de 10% a 

20% y reducir los 

gastos reservados. 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada ya tiene en sus 

manos las propuestas 

 La economía del país pasa por una situación difícil, los 
elevados gastos producto de la reforma de pensiones y el 
aumento de la burocracia disparan el déficit fiscal a un 8,6%, el 
gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional 
bajar a un 5,5% y para ello necesita ahorrar $ 240 millones. 

 Hay dos caminos para recaudar tributos ajustando a los 
contribuyentes $. 180 millones a través de las petroleras y la 
renta de las personas es un sacrificio compartido, también es 
necesario reducir los gastos reservados que son necesarios 
pero no en niveles heredados. 

 La renta de las personas estaría definida a partir de cuatro 
salarios mínimos de Bs. 1,720 y el máximo de escala de 
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06/02/03 

Jueves 

 

 

 

Fuerte critica a los 

gastos de Gonzalo 

Sánchez de Lozada 

(Gonzalo Chávez) 

decisiones seria el 12,5% a 18,5%. 

 Creó cuatro ministerios, dos de ellos se instituyeron a partir de 
vice ministerios ya existentes, se crearon 160 nuevos puestos 
jerárquicos de ellos cuatro son ministerios, nueve vice 
ministerios y una quincena de directores. 

 Los gastos de crecimiento del aparato estatal significo al TGN 
Bs. 560 millones, entre septiembre y diciembre de 2002 se 
gastaron Bs. 2.526 millones cifra que reflejo en el déficit con 4% 
llevando al índice final de 8,5%  

07/02/03 

Viernes 

El gobierno ajusta a la 

gente, pero los tres 

poderes dan pocas 

señales. 

 El Ministerio de Desarrollo Económico, Oscar Farfán agregó 
que la filosofía de la medida económica es hacer justicia en la 
tributación la que debe ajustarse a los niveles de ingreso de la 
población. “No la creación de impuestos nuevos, sino la 
reglamentación de los impuestos ya existentes para lograr 
mayor recaudación para el Tesoro General de la Nación”. Un 
discurso radical. 

08/02/03 

Sábado 

El Presidente decide 

cuanto será el 

impuesto al salario de 

la gente (Cambio de 

discurso) 

 

Los poderes Legislativo 

y Judicial aun no 

aceptan el ajuste 

salarial.  

 

 

 

 

 

Crece el rechazo y 

llegan las protestas de 

la COB 

 Existe la posibilidad en los que ganan menos de Bs. 4000 no 
tributaran, la medida seria dura a quienes ganan más de Bs. 
8000, el descuento seria directo, las facturas desaparecerían, si 
se opta por la formula combinada los que ganen menos de Bs. 
2000 estarían libres de tributación. Cambio del discurso por uno 
más conciliador 

 La senadora del MNR, Mirtha Quevedo menciona que existe la 
tendencia de reducir salarios en 10% pero la rebaja de las 
dietas debe ser estudiada. 

 El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, Juan José Torres mencionó que la reducción de las 
dietas no soluciona la crisis. 

 El diputado del MAS, Jorge Ledesma propone la rebaja de las 
dietas a 50% y la eliminación de los gastos reservados ya que 
alcanza a 18 millones de dólares. Una propuesta que cambia el 
escenario del discurso político oficial. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Exportadores y Empresarios piden que el gobierno dicte 
medidas imaginativas, los profesionales y trabajadores de 
Santa Cruz llaman a cerrar filas contra el impuestazo. 

 Como bola de nieve crece el rechazo al impuestazo que 
pretende dictar el gobierno. Trabajadores, empresarios, 
exportadores, analistas y políticos agudizan sus críticas al 
gobierno ya que son los mas afectados, se la tienen jurada al 
gobierno, a partir del jueves 13 comenzarán las movilizaciones 
en todo el país mediante la COB. 

09/02/03 

Domingo 

La Popularidad de 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada va en 

descenso. 

 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el poder, su 
aprobación era de 46% en agosto del 2002, 24% en enero de 
2003 y mientras que su nivel de desaprobación ha subido de 48 
a un 71%, el índice de desconfianza llegó a menos de 3,28%, 
siendo de esta manera la Iglesia y los medios de comunicación 
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39 Metas 

anticorrupción del 

Gobierno fueron 

incumplidas. 

 

 

 

 

Las facturas no 

aliviarán el peso del 

nuevo impuesto al 

salario. 

 

Los trabajadores y 

cocaleros se movilizan 

contra el nuevo 

impuesto 

(Cochabamba) 

los mas creíbles en la población. Fuente “Apoyo, Opinión y 
Mercado Bolivia”. Aquí se visualiza la pérdida de popularidad 
del presidente. 

 Un importante paquete de leyes que están en espera son la 
Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Fiscalía 
Anticorrupción, protección a personas que denuncian hechos de 
corrupción en el ejercicio de la función publica, penalización del 
enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función publica, ley 
de responsabilidad en partidos políticos por la corrupción de 
militantes en función publica, ley anticorrupción y ley del 
derecho de petición. 

 El gabinete de ministros anulo el RC-IVA, es decir, que todos 
los dependientes que estén sujetos al nuevo impuesto serán 
descontados de manera directa. 

SOCIEDAD CIVIL 

 Los trabajadores de Cochabamba y el estado mayor del pueblo 
se arman en contra del impuestazo y anuncian una serie de 
movilizaciones y medidas de presión desde el martes. 

 El dirigente de los cocaleros Evo Morales menciona que las 
mesas de trabajo de tierra, territorio y presupuesto no avanza y 
respecto a la coca, el ejecutivo mantiene rechazo en pausar la 
erradicación, según morales la batalla se trasladara al rechazo 
del impuesto y que apoyara la lucha de los trabajadores 
asalariados. Una idea para generar preocupación en el 
gobierno. 

 La coordinadora para la defensa del agua y la vida mediante 
Oscar Olivera rechazó la política gubernamental y que se 
programará el cronograma de movilizaciones en rechazo al 
impuesto. 

 El secretario ejecutivo de la COB, Saturnino Mallku, menciona 
que se efectuará un paro de 24 horas el próximo jueves ya que 
el gobierno quiere reducir el déficit para obtener créditos para el 
“Plan Bolivia” a costa de los trabajadores. 

La Real Academia Española define al término déficit: “En la 
Administración Pública, parte que falta para levantar las cargas 
del Estado, reunidas todas las cantidades destinadas a 
cubrirlas. 

10/02/03 

Lunes 

 

 

 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada dicta el 

impuesto mas duro en 

la peor crisis. 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente y su gabinete de ministros decidieron que los 
salarios de los empleados que ganan mas de Bs. 880 serán 
sometidos a descuento, será mayor para las personas que 
ganan mas de Bs. 5000 (Argumentan que este impuesto está 
dirigido a la clase media y clase media alta) y no habrá un 
incremento salarial. Esta decisión genera la primera parte de la 
crisis del gobierno y del Estado. 

 El país está al borde de un colapso y puede pasar como 
argentina por lo que los bolivianos deben hacer dos sacrificios: 

c) es que sometan sus salarios a un descuento directo a 
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El impacto es sacrificio 

de un sector (Alberto 

Bonadona) 

 

 

 

 

El rechazo a las 

medidas es unánime. 

favor del fisco, y; 

d) que no reciban incremento alguno en sus haberes 
mensuales. 

 Anunció el Presupuesto General de la Nación 2003 que intenta 
revertir la situación de crisis, para crear fuentes de empleo, 
mejorar la inversión pública y alentar la reactivación productiva. 

 El RC-IVA se anula y el pago del impuesto al salario será 
directo. 

 Sólo afectará a los que ganen más de Bs. 800 que son 
alrededor de 500 mil personas, creo que podemos superar la 
crisis económica que dura tantos años y lo haremos con obras, 
empleos que tanto desean.   

 Se busca sacrificar un determinado sector de la población con 
tal de lograr mejores ingresos adicionales al gobierno para 
equilibrar su presupuesto, lo que espera el gobierno es utilizar 
estos recursos en la inversión pública para generar una 
reactivación económica y generar empleos y aumentar el 
ingreso de la población. 

SOCIEDAD CIVIL 

 COB, tenemos que asumir una lucha conjunta, nuevamente se 
carga en la espalda de los trabajadores la responsabilidad 
económica, política y social del país, además el gobierno lleva 
adelante las recomendaciones del FMI para obtener $ 4000 
millones para el “Plan Bolivia

25
”. Es la conjunción de un solo 

discurso en el momento de la tensión política. 

 Magisterio, el impuestazo cae sobre todo el pueblo, el peso del 
TGN carga sobre la espalda de los trabajadores, en realidad 
deberían cargar más impuestos a las petroleras. Se ha 
convocado a las federaciones departamentales, regionales a 
asambleas y concejos consultivos regionales de emergencia 
para delinear las estrategias de la protesta. 

 Para el MAS no hay otra que empezar a protestar, estamos en 
estado de emergencia, no es posible que la crisis generada por 
el neoliberalismo y las malas políticas económicas se 
descargue en las espaldas del pueblo boliviano, esta crisis debe 
descargarse en las transnacionales, modificando la ley de 
hidrocarburos art. 50 para subir las regalías de 18 a 50%, hoy 
tenemos una reunión con el estado mayor del pueblo para 
comenzar las movilizaciones contra este impuestazo. 

 NFR, estamos alarmados con las medidas, estas recetas son 
de siempre y todo el peso de la crisis cae sobre los bolivianos, 
se deben utilizar otros medios para reactivar el aparato 
productivo, pediremos que se eliminen los gastos reservados. 

 

 

 

 

SOCIEDAD CIVIL 

 Universidades y administrativos van al paro y los rectores se 
reúnen en Santa Cruz para delinear la estrategia que impida 
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11/02/03 

Martes 

 

 

 

El presidente no sede 

pese al rechazo 

generalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Sánchez de 

Lozada no sedera en 

su decisión. 

 

 

 

 

El MAS y NFR hablan 

de resistir al gobierno. 

 

 

El FMI dio luz verde al 

impuesto a los salarios. 

 

 

 

 

 

 

que el gobierno congele sus impuestos, mientras los 
administrativos anuncian un paro para este jueves en rechazo 
al impuestazo. 

 CSUTCB (Felipe Quispe), nosotros vamos a hacer otro tipo de 
movilizaciones para apoyar a los trabajadores, por el momento 
no afectará a los campesinos, pero más adelante será otro el 
escenario cuando las personas no puedan consumir nuestros 
productos agrícolas. 

Esta forma de fragmentar la lucha hace que el enfrentamiento 
sea del gobierno frente a muchos cuerpos y movimientos. 

 Trabajadores en Salud (José Gonzales), en el campo no habrá 
atención en el sector salud, no participaremos de la mesa de 
diálogo. 

 Magisterio Urbano (José Luis Alvares), el aumento del gobierno 
es una estafa al maestro iremos al paro del jueves, y si el 
gobierno no anula el impuesto al salario después de las 
movilizaciones, los sectores iremos a la huelga general 
indefinida y al bloqueo de caminos para lograr el bienestar de la 
clase trabajadora y también anular los gastos reservados.  

 COB, rompió el dialogo con el gobierno y convocó junto a los 
fabriles, maestros, trabajadores en salud, mineros, harineros, 
empleados de luz, agua, empleados de ENFE, al paro de 24 
horas para el día jueves 13 de febrero con la idea de que el 
gobierno deje sin efecto el impuesto al salario. 

 COD y el Estado Mayor del Pueblo (Cochabamba), se 
movilizarán el miércoles 12  de febrero para defender su salario 
y de no ser escuchados podría desatarse una guerra civil contra 
el gobierno. 

 La Coordinadora del Agua (Oscar Olivera), dice no al 
impuestazo y piden la rebaja del 50% de los salarios de los 
jerarcas del Estado. 

GOBIERNO DE SÁNCHEZ DE LOZADA 

 El presidente no cederá a la aplicación del impuesto al salario 
por que el país estará al borde de la quiebra, esta salida es 
equilibrada. 

 Según Gonzalo Sánchez de Lozada su gobierno adoptó una 
medida viable a la que impuso el FMI que esperaba que se 
corte la inversión pública y se produzca un gasolinazo, de otra 
manera hubiera sido inviable las contrapartes en los proyectos 
de obras con empleos. Una tardía justificación frente a los 
hechos. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 Se abre una posibilidad de una articulación entre los partidos 
opositores MAS y NFR para resistir las medidas económicas del 
gobierno, el NFR está dispuesto a coordinar acciones con la 
oposición para rechazar la propuesta del presupuesto 2003 y 
que incluye un impuesto del 12,5% al salario de los 
trabajadores, el MAS también abrió esta posibilidad. 
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La CAF pide compartir 

los costos entre todos. 

 Manfred Reyes Villa planteó la resistencia civil en las calles, si 
el oficialismo no acepta las modificaciones en el parlamento y 
pide un incremento a las empresas petroleras del 18 al 50% 
(resistir al plan general de la nación) 

 El MAS propone en el parlamento la reducción del 50% de las 
dietas parlamentarias, ministros, superintendentes y miembros 
de la Corte Suprema de Justicia, además de la eliminación de 
los gastos reservados y el rechazo al impuesto al salario, 
resistir al presupuesto general de la nación. 

OTROS ESCENARIOS 

 Los tres poderes no quieren tocar sus salarios, sólo aceptan la 
reducción del 10% en sus presupuestos pero no hablan de 
reducir sus sueldos. 

 En el presupuesto general de la nación los policías y militares 
no tendrán aumento salarial. 

 Salud y Educación harán ajustes administrativos, también se 
estudia la reducción de recursos humanos. 

 El BCB dice que existe un acuerdo inicial y la firma del 
entendimiento seria a fines del mes de abril en Washington. 

 Juan Antonio Morales presidente del BCB menciona que esta y 
otras medidas tendientes a reducir el déficit fiscal cuentan con 
la aprobación de este organismo internacional. 

 Las reuniones con el FMI fueron desde octubre de 2002 donde 
se logró el financiamiento para el plan de obras con empleos y 
comprometió $ 4000millones. 

 El presidente de la CAF, Enrique García dijo que la aplicación 
del impuesto directo al salario era inevitable dado el elevado 
índice de 8,6% de déficit fiscal que reportó la economía 
boliviana la gestión pasada y que no es sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/02/03 

Miércoles 

Un motín policial se 

suma a la presión 

contra el impuestazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Colegio 

Ayacucho, 

Universitarios, Policías 

EL DIA DE LA CRISIS 

 Los coroneles y clases dirigen la extrema medida, el 
comandante de la policía fracasó el intento de sofocar al 
conflicto. 

 La principal causa es que el incremento en sus salarios no esta 
contemplado en el presupuesto general de la nación, su pliego 
petitorio son las siguientes:  

1. Rechazo al impuestazo,  

2. Elevación del bono alimenticio trimestral y la eliminación de 
los aportes de la COVIPOL,  

3. Mejoramiento de la infraestructura policial,  

4. Devolución de los aportes del club litoral,  

5. Dotación de ropa y material de trabajo,  

6. Víveres y Uniformes. 

7. Sueldos de enero. 
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y Jubilados protestan 

contra el impuestazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Regiones, 

Sectores sociales y la 

UPEA impulsan varias 

movilizaciones. 

 09:00 La policía entrega 30 demandas al gobierno, el 
presidente convoca a gabinete de ministros. 

 10:16 La marcha de la policía ingresa a la plaza murillo, se trata 
de policías vestidos de uniformes y civiles, así como algunos 
jubilados protestan en contra del impuestazo. 

 Estudiantes del colegio Ayacucho y Felipe Segundo Guzmán 
salen en protesta y apedrean el palacio de gobierno 
ocasionando en la jornada enfrentamientos.  

 12:00 personal del parlamento es evacuado, el enfrentamiento 
entre la policía y el ejercito se intensifica 

 El ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín justifica la 
presencia militar y asegura que el diálogo esta en marcha, pero 
afuera el enfrentamiento es con armas de fuego. 

 14:10 El general Edgar Pardo no logra sofocar la rebelión y la 
tensión se agudiza con disparos de armas letales. Se confirma 
la primera muerte de los enfrentamientos entre el ejército y la 
policía. 

 Horas después se repliegan a palacio de gobierno, ya se 
sumaban cerca de 30 muertos, el gobierno tardó en actuar en el 
conflicto y en iniciar las negociaciones. 

 El enfrentamiento es tal que no hay gobierno, autoridad ni nada 
que contenga el fuego cruzado entre las dos fuerzas. 

 Waldo Albarracín y Sacha Llorenti, ambos máximos 
representantes de los derechos humanos, denuncia los 
luctuosos hechos. 

 El mayor David Vargas, el general Hugo Telleria y el ministro 
Carlos Sánchez Berzaín inician conversaciones para superar la 
crisis. 

 Cerraron el paso a la autopista con llantas y una alfombra de 
piedras. 

 Las universidades declaran la guerra al impuestazo. 

 En otras regiones del país convocan a movilizaciones 
callejeras. 

 El magisterio ratifica su paro a nivel nacional exigiendo la 
anulación del impuestazo y rectifique el aumento salarial a los 
docentes. 

 16:30 El mensaje del presidente, anuncia el retiro de su 
proyecto de impuestazo, buscando evitar más conflicto. “el MAS 
y NFR hablan de reducir el mandato” 

 17:53 El presidente en conferencia de prensa ordena el 
repliegue a las FF.AA y a la Policía por medio de sus 
comandantes a sus respectivas unidades. 

 18:30 Al no existir control en la sede de gobierno grupos de 
vándalos comienzan el saqueo, quema y toma de instituciones 
publicas, medios de comunicación como la red Bolivision, 
galerías comerciales, sedes de partidos políticos del MNR, MIR 
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y ADN llegándose a generar un estado de total anarquía. 

 19:22 La Policía de luto exige la renuncia de los ministros 
Gasser y Sánchez Berzaín por la muerte de sus efectivos. 

 La Alcaldía de la ciudad de El Alto, Electropaz, Aguas del 
Illimani, el peaje fueron quemadas, al igual que el ministerio de 
trabajo y la vicepresidencia. 

 

 

 

 

13/02/03 

Jueves 

 

Hasta en el MNR piden 

la salida de ministros 

del presidente. 

 

32 muertos y 196 

heridos descontrol y 

saqueos violentos 

 Una reunión de parlamentarios del MNR critico a los 
colaboradores del presidente, las pugnas en el partido se 
profundizan y no hubo coordinación de equipos. 

 El gobierno envió tanques y militares a vigilar la plaza murillo. 

 El presidente tuvo que retirar el impuestazo y declarar feriado 
nacional. 

 El gobierno tardó en reconocer la magnitud del problema ya que 
el motín comenzó el martes al mediodía, solo el Ministro de 
Gobierno, Alberto Gasser se reunió con la policía para decir que 
el ejecutivo no negociaría bajo presión. 

Esta tardía posición no era suficiente frente a los adversarios 
desde la sociedad civil. 

 Durante la mañana y la tarde continuaron varios disturbios, así 
como saqueos en varias en  las ciudades de Cochabamba, 
Santa Cruz, el Alto y La Paz. 

 Los sectores sociales como la FEJUVE, COR, COB, Maestros 
marchan exigiendo la renuncia del presidente. 

 Los enfrentamientos dejaron 10 muertos y 64 heridos. 

 Varios francotiradores surgieron y el ejecutivo dicen que no son 
suyos. 

 La policía firmó un acuerdo, el presidente da por superado el 
conflicto. 

 Ya finalizando el día, mediante conferencia de prensa, el 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ratifica el retiro de sus 
dos proyectos de Ley. 

 

 

14/02/03 

Viernes 

Por dos días reino el 

desgobierno y la 

inestabilidad se adueñó 

del país. 

 

 La oposición MAS, NFR y MIP aprovechó la ocasión para pedir 
la renuncia del presidente. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada habla de culpables y no hace 
anuncios políticos “hubo un complot político” 

 Una comisión de gobierno viajará a Estados Unidos a buscar 
apoyo financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

El presidente denuncia 

un golpe pero no 

reconoce errores. 

 

 Según el gobierno, los disparos tuvieron objetivo el 3er piso, 6 
municiones llegaron de manera sincronizada contra espacios 
donde Gonzalo Sánchez de Lozada frecuenta y habían sido 
disparados por tres francotiradores. 

 El gobierno denuncia intento de golpe de Estado. 

 Los días de enfrentamiento dejaron 32 muertos, 196 heridos en 
La Paz, Cochabamba y El Alto. El gobierno no asume ninguna 
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15/02/03 

Sábado 

 

La oposición y la 

policía no creen en la 

posición del gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es un 

gobierno debilitado 

(María Teresa Zegada) 

 

 

La COB va al paro de 

48 horas el lunes y 

martes. 

responsabilidad por lo hechos. 

 El gobierno menciona que hubo un esfuerzo por desestabilizar 
la democracia. 

 MAS y NFR consideran que el propio gobierno busca 
deslegitimar la protesta social e intenta un clima para que 
Gonzalo Sánchez de Lozada siga como presidente. 

 El MIP dice que el mandatario busca pretextos para evitar irse a 
su casa. 

 El capitán David Cahuana, presidente de ANSCLAPOL, dijo que 
el golpe es una farsa del gobierno que intenta dejar en el olvido 
el impuestazo, el golpe pudo haber venido de las fuerzas 
armadas. 

 Menciona que el ultimo conflicto es una evidencia de una lógica 
de relacionamiento perversa que ha establecido el gobierno en 
seis meses de gestión, el gobierno optó por una lógica 
concertadora pero ineficaz, diálogos dilatorios, políticas y leyes 
que no terminaron de concretarse, soluciones temporales a 
problemas estructurales y una tímida capacidad de gobernar 
expresadas en propuestas susceptibles a presiones sociales 
que determinan el desistimiento y una falta de claridad de 
propuestas y de una visión integral del país.  

 Hay que añadirle otro componente referido a la formulación de 
propuestas sin prever los tiempos y coyunturas apropiadas y las 
condiciones sociales de susceptibilidad de las mismas y no 
resistirse a la racionalidad tecnocrática y sugerencias de 
organismos internacionales. 

 Mientras el presidente y sus ministros no renuncien mantendrán 
las medidas de presión. Otra demanda es la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente con la participación de delegados 
cívicos, comunales y sindicales. 

 

 

 

16/02/03 

Domingo 

 

 

 

El cuoteo político hace 

crecer la burocracia 

estatal. (Alberto 

Bonadona) 

 El plan general de del gobierno tiene características muy rígidas 
empoderadas por las formas que se reparten las cuotas de 
poder que se traducen en fuentes de empleos, puesto que para 
dar cabida a los distintos partidos se hace necesario crear 
puestos de trabajo y así aumentar la burocracia estatal. 

 En medio del manejo del PGN  se encuentra el FMI que emite 
recomendaciones a países en problemas, pero en los hechos 
esa recomendación se traduce en un compromiso muy serio, si 
se incumple el flujo de los recursos externos que países como 
Bolivia necesitan para sostener su economía se suspende 
automáticamente, entonces el FMI es persuasivo y despiadado. 

 Es importante negociar con el FMI  en un nuevo escenario y 
con mayores argumentos. 

 

 

 

 

El presidente reduce el 

poder ejecutivo para 

pedir sacrificios a la 

gente. 

 

 Mediante mensaje presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada, 
anunció la reducción de cargos jerárquicos, ministerios, 
viceministerios, direcciones, así como el diseño de un 
presupuesto participativo para lo que convocará a un dialogo 
sectorial. 

 Mencionó que para el FMI seria fácil hacer un presupuesto con 
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17/02/03 

Lunes 

 

 

El mensaje deja sabor 

a poco en los 

diferentes sectores. 

un gasolinazo y cortando la inversión publica y que no está de 
acuerdo. 

 Dejará de cobrar su salario. 

 COB se hace un esfuerzo para evitar traumas. 

 MAS, debe darse un cambio en la política económica del 
gobierno y buscar los mecanismos de recuperación de los 
recursos naturales. 

 NFR, son señales que no tocan temas de fondo. 

 Jimena Costa advirtió sobre señales claras, pero insuficientes, 
los anticuerpos y las decisiones cerradas de los últimos días en 
los ministerios de gobierno, defensa y presidencia no se pueden 
dejar pendientes, las clientelas, las prebendas y cuotas que 
tienen los partidos con algunos políticos le restan mucho. 

 

 

18/02/03 

Martes 

 

 

Goni estrena gabinete 

y el país le pide más 

señales. 

 La reestructuración del poder ejecutivo solo tendrá 13 
ministerios de 18 que tenía antes. 

 MIP, solo son medidas distractivas 

 NFR, la alianza MNR y MIR solo fue por pegas, se debe crear 
un banco de fomento. 

 COB, estas medidas son coyunturales y piden la anulación de 
varios artículos del 21060. 

 MAS, se debe modificar la ley de hidrocarburos para 
incrementar los impuestos a las transnacionales y reducir dietas 
a los parlamentarios en 50%. 

 

 

 

 

21/02/03 

Sábado 

 

 

 

 

MIR, MAS y NFR 

apuntan a los 

hidrocarburos. 

 MIR, atacar la reforma de pensiones que representa tres puntos 
del déficit fiscal y que los organismos internacionales lo cubran, 
se debe elaborar una política de gas, concretar proyectos de 
exportación de gas con el LNG a Estados Unidos y darle valor 
agregado al gas así como revisar la capitalización. 

 NFR, se debe hacer una cumbre de jefes de partidos políticos, 
la creación del banco de fomento, modificar la ley de 
hidrocarburos para que las petroleras tributen 50% y seamos 
coadministradores en las empresas capitalizadas. 

 MAS, modificar el articulo 50 de la ley de hidrocarburos, 
reducción de la burocracia estatal, eliminar algunas embajadas 
y superintendencias, reducir al 50% las dietas parlamentarios, 
eliminar los gastos reservados, eliminar las dietas de 
parlamentarios suplentes, reducir sueldos de magistrados del 
poder judicial y nacionalizar empresas. 

 MIP, existe desacuerdo por el cierre del ministerio de asuntos 
campesinos, no avanza la compra de tractores para los 
trabajadores del agro. 

 COB, se debe mirar a las capitalizadas y a los réditos que estas 
podrían representar al país.  
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CUADRO IX 

La crisis de octubre de 2003 

Fecha Hecho político Sentido del discurso 

 

01/09/03 

Lunes 

 

 

Campesinos se 

movilizan 

 Los campesinos se movilizan con el bloqueo de carreteras contra 
la exportación de gas por puertos chilenos a Estados Unidos, 
también en la ciudad de El Alto comienzan las movilizaciones 
contra los formularios Maya y Paya que redundarán en el aumento 
de impuestos inmobiliarios.  

08/09/03 

Martes 

FEJUVE exigimos 

la derogación del 

Maya y Paya. 

 Las juntas vecinales de la ciudad de El Alto paralizaron el 
transporte público y la actividad económica mediante bloqueos en 
las principales vías de circulación vehicular en rechazo a la 
vigencia de los formularios Maya y Paya, la exportación de gas por 
Chile. 

10/09/03 

Lunes 

FEJUVE convoca a 

paro indefinido en 

El Alto. 

 El paro cívico indefinido fue aprobado por unanimidad en las juntas 
vecinales de los 14 distritos de la ciudad de El Alto y realizaron una 
gran marcha de protesta hacia a la cuidad de La Paz.  

 

11/09/03 

 

El Alcalde de El Alto 

no anulara los 

formularios Maya y 

Paya 

 Las juntas vecinales del El Alto nuevamente convulsionaron esa 
ciudad paralizando las actividades económicas y del transporte 
publico, los manifestantes se concentraron en inmediaciones de la 
alcaldía, se anuncia otro paro indefinido que aglutinará a otros 
sectores en apoyo a las peticiones de la FEJUVE alteña.  

 

 

16/09/03 

Martes 

 

 

Segunda jornada de 

paro indefinido 

 El segundo paro indefinido convocado por la FEJUVE generó una 
gran presión para que el Alcalde José Luis Paredes anule los 
formularios Maya y Paya. 

 Logra pacificar la ciudad de El Alto, ya que la media de presión 
comenzaba a tener acciones de violencia con las organizaciones 
que obligaban a las tiendas comerciales y mercados a paralizar 
sus actividades y por el brote de vandalismo que se empezaban a 
incrementar. 

 

 

 

19/09/03 

Viernes 

 

 

 

Masacre en 

Warisata 

 Emboscada en Warisata. Producto de los bloqueos, alrededor de 
mil turistas fueron retenidos en Sorata. El gobierno inició un plan 
de rescate que concluyó con una masacre campesina en Warisata, 
cerca a la Escuela Superior Ayllu perteneciente a la Provincia 
Omasuyos. 

 El bloqueo en el altiplano paceño fue violentamente intervenido por 
el ejército por orden del Ministro de Defensa, Carlos Sánchez 
Berzaín, con el supuesto objetivo de resguardar a los viajeros, 
teniendo como resultado cinco muertos, lo que generó una gran 
molestia en los dirigentes sindicales de la CSUTCB, que se 
encontraban en diálogo. Hubo la inmediata ruptura y la 
profundización de las medidas de presión. 

 

 

25/09/03 

 

Rescate en 

Lusicani. 

Se intensifican los 

 Se conoce de 142 personas retenidas, en la que intervinieron la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del 
Pueblo y la Iglesia Católica para rescatar a los rehenes. 

 La Central Obrera Boliviana, se suma al conflicto y convoca a 
movilización exigiendo la industrialización del gas, la no venta de 
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Jueves conflictos. gas por puertos chilenos y la renuncia del presidente. 

 

27/09/03 

 

Bloqueo en el 

Altiplano. 

 

 Los Ministros de Asuntos Campesinos, Guido Añez y de 
Participación Popular, Mirtha Quevedo, acuden a la cuidad de El 
Alto para dialogar con la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia a la cabeza de Felipe Quispe. 

 

29/09/03 

Intensificación de 

movilizaciones en 

La Paz y El Alto. 

 Comienza la huelga general indefinida convocada por la Central 
Obrera Boliviana y las organizaciones sociales de la ciudad de El 
Alto. Encabezan la protesta la COR y la FEJUVE. 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más sectores se 

suman a marchas. 

 

 

 

 

Los actores y 

sectores que están 

en conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerca de 20 mil personas marchan en La Paz pidiendo se atienda 
sus demandas y se industrialice el gas. 

 Los protagonistas COB, Magisterio Urbano y Rural, Trabajadores 
de la CNS, Universitarios, Estudiantes de Secundaria, 
Relocalizados, estudiantes de Warisata, Mineros y Jubilados. 

 El presidente reduce la relevancia del conflicto, rechaza que sea 
justificado y repite que el ejecutivo está dispuesto a dialogar. 

 Estrategia: el gobierno se ha propuesto evitar el bloqueo de 
caminos y apela a sus uniformados a evitar estas medidas, 
cuestiona el liderazgo de los dirigentes y apuesta al discurso de 
unidad con el diálogo. 

 Los ministros de Defensa Carlos, Sánchez Berzain y de Gobierno, 
Yerko Kukoch son el grupo anticonflicto del gobierno, protagonistas 
desde el lado del gobierno, con policías y militares intentan ocupar 
el control de las carreteras. 

 El presidente instruye la aplicación del reencuentro, aislar el 
conflicto de Felipe Quispe y una consulta sobre el gas. 

 En el campo y en la cuidad el rechazo a la venta del gas es el 
único elemento coincidente de los pliegos petitorios.  

 Pese a la creciente presión social, el gobierno no ha cambiado de 
posición, habla de que el tema no está definido porque las 
petroleras y el comprador aun no firmaron el contrato para exportar 
el gas natural. 

 MIP (Felipe Quispe), su método es el bloqueo de caminos en parte 
del altiplano, el diálogo debe ser en sus dominios, los campesinos 
pueden gobernar el país, amenaza con guerra civil, su pliego 
petitorio es la industrialización del gas, anulación de leyes y 
procesos contra campesinos. 

 UPEA. Su método son las frecuentes marchas desde El Alto a la 
ciudad de La Paz y violentos enfrentamientos, su demanda 
principal es la autonomía plena y la industrialización del gas. 

 Magisterio Rural. Realiza el paro general indefinido y bloqueo en el 
altiplano en apoyo a Felipe Quispe, su demanda es que el 
gobierno no cumplió con este sector y ahora debe soportar las 
presiones de los pobres. 

 Magisterio Urbano realiza paro de labores escolares con 
movilizaciones diarios de maestros y directores, demandan 
mejores salarios y la industrialización del gas. 

 Coordinadora del Gas, realiza marchas de protestas, hizo un frente 
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Bloques de 

Oposición 

amplio por el gas por lo que se desmarcó de la COB, tienen un 
fuerte rechazo a la venta del gas y la recuperación de los recursos 
energéticos. 

 Jubilados. Su método de presión es el ayuno y otros hacen 
marchas, se sumaron al plan de la COB, demanda incremento a 
las rentas para vivir con dignidad y el rechazo a la venta del gas. 

 Transportistas repliegan sus motorizados y demandan que el gas 
debe industrializarse en el país para que haya mayores réditos. 

 Mineros realizan huelgas de hambre y se movilizan con detonación 
de cartuchos de dinamitas, su demanda es la renuncia del 
presidente porque quiere vender el gas y cobrar más impuestos. 

 Universitarios realizan huelga de hambre, fuertes enfrentamientos 
con la policía, rechazan la presencia del oficialismo en la UMSA y 
piden la industrialización del gas. 

 Gremialistas se oponen a la venta del gas. 

 Carniceros realizan desabastecimiento de la carne en frigoríficos y 
en mercados del país, paran por el bien común y la 
industrialización del gas. 

 COB hizo bloque con Evo Morales, pero se lanzaron solos al paro 
contra la venta del gas. 

 MAS prefiere las marchas, pide la renuncia del presidente, Bolivia 
es un país que no necesita de los Estados Unidos para tomar 
decisiones, se oponen a la venta del gas por puertos chilenos y 
piden la industrialización del gas. 

 Información: En las protestas existen dos consignas: 

3. rechazo a la venta de gas, y; 

4. su industrialización en el país, sin embargo sectores 
demandan la atención a su pliego sectorial. 

 Estrategia: No hay una estrategia unificada, los campesinos 
empezaron la protesta por un dirigente, luego sumaron el gas y el 
MAS quiere diferenciarse de las acciones de Felipe Quispe. 

 

 

 

 

 

02/10/03 

Jueves 

 

 

 

 

Las protestas se 

descontrolan y 

crecen las 

consignas políticas. 

 

 

 

El gobierno anuncia 

consultas sobre 

 Se realiza un paro de 24 horas en la ciudad de El Alto, 
enfrentamiento entre universitarios de la UPEA y los efectivos de la 
policía, dejaron un saldo de varios detenidos y heridos con balines 
de goma, mientras en la radio San Gabriel se mantiene una huelga 
de hambre encabezada por Felipe Quispe. 

 Los diferentes sectores sociales y sindicales tienen una nueva 
petición, la renuncia inmediata del presidente de la república. 

 La COB ya no quiere diálogo, asegura de que en caso de que el 
presidente no renuncie se lo destituirá por la fuerza. 

 La COD de Santa Cruz, se suma a las movilizaciones y plegarse a 
las protestas sociales contra el gobierno y en rechazo a la 
exportación del gas natural. 

 La carne dejo de venderse, los carniceros de La Paz se sumaron a 
los de El Alto para impedir la venta en los mercados. 
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reactivación y gas.  La compra de 1000 tractores, la construcción de un mercado 
campesino entre otras demandas no se cumplieron a favor de los 
campesinos. 

 Dividió el gabinete de ministros en siete equipos como respuesta a 
los conflictos sociales mediante dos principales tareas: 

8. hacer un dialogo con productores y trabajadores con el fin de 
definir políticas de reactivación económica, y; 

9. iniciar un proceso de información y consulta sobre la 
exportación del gas. 

 En el gobierno, no todos hablan el mismo idioma, diferentes 
concepciones afloraron por el manejo del conflicto social. 

 

 

 

 

 

03/10/03 

Viernes 

 

 

El Alto sufrió 

saqueo y violencia 

 

 

La protesta no es 

uniforme 

 

 

 El paro de la COR y la FEJUVE de la ciudad de El Alto fue un 
escenario de batalla entre policías y vecinos. Grupos organizados 
saquearon pequeños negocios 

 Piden la renuncia del presidente y del Ministro de Defensa, Carlos 
Sánchez Berzaín. 

 La confederación de campesinos de Román Loayza anuncio el 
bloqueo general de caminos en respaldo a Felipe Quispe. 

 Los cocaleros de Yungas comienzan a bloquear, impiden el 
ingreso o salida de vehículos en el trópico paceño, el pliego 
petitorio de los cocaleros contempla una ley permanente de 
producción de coca, la no creación de un cuartel en la Rinconada, 
retiro de la FELCN de los Yungas, industrialización de la coca y 
requerimientos de camino, universidades técnicas, además exigen 
la no exportación del gas y la anulación del ALCA. 

 

 

 

05/10/03 

Domingo 

 

Obreros, 

Campesinos, 

Cocaleros y 

universitarios llegan 

en la ciudad 

Goni: “Yo no voy a 

renunciar, se 

repondrá el orden y 

se va a derrotar a 

los sediciosos” 

 Estas acciones urbanas comienzan bajo el denominador común 
GAS, por lo que los policías y militares se encuentran acuartelados 
y en estado de alerta. 

 El gobierno hace un nuevo plan de contingencia con los efectivos 
de la policía y las fuerzas armadas en las diferentes provincias, 
Omasuyos, Larecaja, Muñecas y Manco Kapac para decomisar 
fusiles máuser a campesinos. 

 Solo es un grupo de bolivianos que causan problemas. 

 Están perdiendo su tiempo, “yo no me voy a ir” 

 La violencia y las dificultades responde a un pequeño grupo que 
están ocasionando problemas. 

 

 

 

07/10/03 

Martes 

 

 

El conflicto se 

agudiza, no hay 

solución y hay 

sectores agotados 

 El gobierno no convence en Yungas y todavía hay caos, los 
cocaleros aumentan sus medidas de presión. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada asegura que el 0,1% de la población 
está movilizada y le resta importancia al conflicto que se agudiza 
día a día. 

 Jaime Solares rechaza la posibilidad de negociación. 

 El dirigente cocalero Evo Morales instruyó a las federaciones 
cocaleras el bloqueo Cochabamba – Santa Cruz en rechazo a la 
exportación del gas.  
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08/10/03 

 

 

 

Se declara paro 

indefinido en la 

cuidad del El Alto 

 Mediante convocatoria la FEJUVE, COR y UPEA se declaró paro 
indefinido en la ciudad de El Alto, estas movilizaciones son 
masivas y se plasma en el bloqueo de calles y avenidas, cavan 
zanjas para impedir el paso de los camiones y tanques del ejército, 
piden la renuncia del presidente, comienza las represiones a los 
manifestantes, existen dos heridos de bala por la represión militar 
en Ventilla. (se anuncia en horas de la noche la llegada de mineros 
de Huanuni y otros mineros cooperativistas) 

 

 

09/10/03 

Jueves 

 

 

Violentos 

enfrentamientos en 

Ventilla 

 Los fuertes enfrentamientos dejan el saldo de dos personas 
muertas (un minero y un estudiante), la mayoría de los 
enfrentamientos entre vecinos y uniformados se suscitaron en 
Senkata, Ventilla, zona “25 de Julio” y la avenida “6 de marzo”. 

 Aumenta el pedido de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez 
de Lozada, además la no venta de gas por puertos chilenos o 
peruanos y exigen el pago de indemnización, pensión vitalicia a los 
familiares de los muertos en Ventilla, Sorata y Warisata. 

 

11/10/03 

Sábado 

 

El gobierno ordena 

despliegue militar 

en la ciudad de El 

Alto 

 Existe una alerta máxima en los barrios de la ciudad del El Alto y 
una fuerte vigilia por el temor de ataques y saqueos, se llegan a 
registrar dos muertos más en la zona de Senkata y en la avenida 
Ballivián, se trata de un niño y un padre de familia, a consecuencia 
de esta acción por parte del gobierno la iglesia católica y derechos 
humanos comunican al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
establecer el dialogo para la pacificación del país. 

 

 

 

12/10/03 

Domingo 

 

 

 

El gobierno 

militariza la ciudad 

de El Alto “Jornada 

Violenta” 

 Las medidas de protesta se agudizan, el gobierno inicia la 
represión más violenta registrando 26 muertos y varios heridos, 
según el gobierno la acción violenta del ejercito fue a causa de que 
un soldado había perdido la vida, esto ocurrió en las inmediaciones 
de las zonas de Rio Seco, Ballivián, Senkata, Villa Ingenio, Tupac 
Katari y Puerto Mejillones.  

 Caravanas de cisternas custodiadas por los militares salieron de la 
planta de YPFB, transportando gasolina y gas licuado a la ciudad 
de La Paz, poco después de conocer los sangrientos hechos de 
sangre la ciudad de La Paz reaccionó desde las laderas y la parte 
periférica de los barrios que se fueron sumando a las protestas en 
ambas ciudades.  

 

 

 

 

 

13/10/03 

Lunes 

 

 

 

 

El gobierno cede en 

su postura y 

consultara a la 

población la venta 

de gas natural al 

exterior. 

 Pese al decreto supremo de consultar al pueblo sobre la venta del 
gas, los conflictos sociales se radicalizan, ya que los 
enfrentamientos de ese día dejan como saldo la muerte de 16 
ciudadanos más. 

 Los aliados se alejan, como el primer caso del Alcalde de la ciudad 
de El Alto, José Luis Paredes, quien renuncia a su partido político 
MIR, el mismo que impulsa a la población alteña a marchar a la 
plaza Murillo pidiendo la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez 
de Lozada. 

 El Vicepresidente de la República, Carlos Mesa, se desmarca del 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por las dolorosas 
muertes ocurridas en la ciudad de El Alto. 

 El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torrez Obleas 
perteneciente al MIR presenta su renuncia a Gonzalo Sánchez de 
Lozada, lo que fue generando un debilitamiento profundo del 
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gobierno. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada, vuelve a reiterar “No voy a renunciar, 
se repondrá el orden y se va a derrotar a los sediciosos”. 

 

 

14/10/03 

Martes 

La OEA y los 

Estados Unidos 

brindan su respaldo 

al gobierno de 

Gonzalo Sánchez 

de Lozada 

 Continúan las movilizaciones en varios sectores de las ciudades de 
La Paz y El Alto, se entierran a los muertos de los enfrentamientos 
por la guerra del gas, la población de Viacha se suma a los 
bloqueos generando destrozos en la ceja del Alto lanzando los 
vagones de la empresa Chilena Cruz Blanca para bloquear la 
autopista que conecta a las dos ciudades. 

 Manfred Reyes Villa pide al gobierno convocar a una Asamblea 
Constituyente, así como la revisión de la Ley de Hidrocarburos con 
el fin de pacificar el país. 

 

15/10/03 

 

Goni convoca a 

referéndum 

consultivo para la 

exportación de gas. 

 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada junto a sus principales 
aliados Jaime Paz y Manfred Reyes Villa ofrecen a la población 
convocar a un referéndum consultivo sobre la política de 
exportación del gas, la Asamblea Constituyente y la revisión de la 
Ley de Hidrocarburos, medidas que fueron rechazadas por la 
población. 

 Ante la profunda crisis que vive el país estas medidas no lograron 
pacificar a la población, en varios departamentos del país se 
instalaron piquetes de huelga de hambre, alrededor de 2000 
mineros que pretendían llegar a la ciudad de La Paz se enfrentaron 
con el ejercito y la policía en la localidad de Patacamaya, lo que 
generó que las demandas sectoriales se conviertan en una sola el 
pedido de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
que empezó a volverse unánime en la población.      

 

 

 

16/10/03 

Jueves 

 

 

Las protestas y 

movilizaciones ya 

son a nivel 

nacional. 

 Las marchas de protesta se intensifican en los nueve 
departamentos del país. 

 Se produce una multitudinaria concentración en la plaza San 
Francisco de las juntas vecinales de las ciudades del El Ato y La 
Paz, agregándose movimientos sociales, sindicales, obreras y 
campesinos todos con un solo pedido “la renuncia del presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada” 

 En conferencia de prensa el presidente vuelve a negar la opción de 
renunciar, declarando que significaría la muerte de la democracia y 
el inicio de una dictadura narco – sindical 

 Llegan delegados de Argentina y Brasil para impulsar el diálogo y 
solucionar los conflictos sociales. 

 

 

 

 

 

17/10/03 

Viernes 

 

 

 

 

Manfred Reyes 

Villa, líder del NFR, 

se aleja del 

gobierno y pide la 

renuncia de Goni. 

 Tras una reunión con Gonzalo Sánchez de Lozada en la residencia 
presidencial, Manfred Reyes Villa líder de NFR se aleja de la 
coalición, sus partidarios dejaron de asumir los ministerios y pidió 
la renuncia del presidente porque no había otra solución para 
pacificar al país. 

 Con el alejamiento de sus aliados, mediante conferencia de 
prensa, Jaime Paz, el último de la coalición dio a conocer que el 
presidente enviaría una carta al congreso nacional, abriendo la 
posibilidad inminente de la renuncia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. 
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  En horas de la tarde, Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el 
colegio militar huyó en un helicóptero hasta el aeropuerto 
internacional de El Alto para hacer un trasbordo a un avión que lo 
llevaría a los Estados Unidos. 

 Finalmente en horas de la noche en sesión extraordinaria el 
congreso nacional se reunió para aceptar la renuncia a la 
presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, posesionando a 
Carlos Mesa como el nuevo presidente de la República de Bolivia. 

 Los movimientos sociales festejaron en la plaza San Francisco que 
lo tomaron como un verdadero triunfo por todos lo hechos 
sangrientos suscitados en defensa del gas. 

 

18/10/03 

Sábado 

 

El nuevo presidente 

le habla al pueblo 

alteño. 

 Con los representantes de la FEJUVE y COR de la ciudad de El 
Alto prometió justicia, rindió homenaje a los caídos de los días de 
conflicto. 

 Este periodo de movilizaciones dejo un saldo de 62 personas 
fallecidas, mas de 450 heridos. 

 

Cuadro X 
NACIONALIZACIONES EN LOS ULTIMOS 7 AÑOS 

FECHA EMPRESA SECTOR 
Mayo de 2006 Chaco, Andina y Transredes Hidrocarburos 

Diciembre 2006 Aguas del Illimani Agua 

Febrero 2007 Complejo Metalúrgico Vinto Minería 

Mayo 2007 Petrobras Hidrocarburos 

Mayo 2008 

 

Entel Telecomunicaciones 

CLHB Hidrocarburos 

Mayo 2009 Air BP Hidrocarburos 

Mayo 2010 Corani Electricidad 

Septiembre 2010 

 

 

Valle Hermoso Minería 

Guaracachi, ELFEC, Planta de 
Vinto Antimonio y FANCESA 

Cemento 

Mayo 2012 TDE Electricidad 

Agosto 2012 Mallku Khota Minería 

Diciembre 2012 Electropaz y ELFEO Electricidad 

Febrero 2013 SABSA 
Servicios de 
Aeropuertos 
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FIGURAS 

Figura I 
El Partido Político como centro de equilibro de poder 

 
 

 

 

 

Figura II 
La Hipótesis en su complejidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Política 

Sociedad Civil 

Partido 

Político 

 

 

 

 

Crisis de 2003 

12 y 13 de febrero de 2003 
- Enfrentamiento entre policías y militares 
- Causa: Anuncio de imponer un impuesto al salario 
- Efecto: Ausencia de autoridad en los días de conflicto 

Octubre de 2003 
- Enfrentamiento del aparato coercitivo del Estado con la 

sociedad civil. 
- Causa: Anuncio de venta de gas a USA por puertos Chilenos. 
- Efecto: Ruptura estructural con el Estado Neoliberal. 

 La sociedad política: MNR – MIR – UCS – NFR, militares y 
policías 

 La sociedad civil: Sindicatos, vecinos, movimientos sociales, 
campesinos, clase media, intelectuales y otros apoyo 
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Figura III 
El modelo analítico: Vaciamiento y rediseño 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 
Figura IV 

El marco teórico en la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la investigación 

Enfoque del 
vaciamiento 
ideológico 

Análisis teórico-
conceptual 

Análisis empírico -

aplicada 

- Estado 

- Partidos políticos 

- Ideología 

- Vaciamiento 

- Sociedad civil 

- Movimientos sociales 

- Estado Neoliberal 

- Pactos de gobernabilidad 

- Indígenas originarios 

- Campesinos 

- Vaciamiento ideológico 

neoliberal 

Procesos 

Actores 

Desarrollo Político 

Análisis Político 

Proceso de transformación y cambio 

Ruptura política y rediseño estatal 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar debe tomar en cuenta el 
conocimiento previamente construido, pues esta forma 
parte de una estructura teórica ya existente. 

MARCO TEORICO 

Descripción de los elementos teóricos planteados por 
uno y/o por diferentes autores y que permiten al 
investigador fundamentar un proceso de investigación. 

M 
A 
R 
C 
O 
 
T 
E 
O 
R 
I 
C 
O 

 
R 
E 
F 
E 
R 
E 
N 
C 
I 
A 
L MARCO CONCEPTUAL 

El investigador define y delimita según su criterio y de 
acuerdo a su marco teórico conceptos involucrados en 
las variables de la investigación. 
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Figura V 

Los Pactos de Gobernabilidad 
 

 

 

 

 

 

Figura VI 

Los hitos emblemáticos que caracterizan el desarrollo político en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pactos políticos 

- 1985 MNR – ADN 

- 1989 ADN – MIR – FRI 

- 1993 MNR – UCS –MBL- MRTKL – CDP 

- 1997 ADN – MIR – NFR – PDC – UCS - CONDEPA - KND 

- 2002 MNR – MIR – NFR - UCS 

 

 

 

 Matriz histórica 

- 1825  Creación de Bolivia. 

- 1826  Aprobación de la primera Constitución Bolivariana. 

- 1857  José María Linares, primer presidente civil. 

- 1880  Primera experiencia democrática censitaria. 

- 1899 Cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. 

- 1952 La revolución política y social contra la oligarquía. 

- 1964 Iniciación de regímenes militares. 

- 1982 Recuperación de la democracia. 

- 1985 Instauración de la era neoliberal. 

- 2003 Vaciamiento del Estado liberal de derecho. 


