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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país ha atravesado grandes cambios desde el año 2003. Estos muestran los 

problemas de una sociedad en constante movimiento nutrida por diferentes visiones y 

acciones. 

 

Estas visiones y acciones muestran las distintas realidades que se viven en un solo país, 

además de las luchas que parecen nunca acabar y los adversarios que parecen nunca 

cambiar.   

 

Los contrarios son fenómenos o aspectos de fenómenos que se excluyen mutuamente, 

pero el hecho que los contrarios se excluyan mutuamente no significa que entre ellos no 

haya nada en común, los contrarios no están separados el uno de otro, si no que se 

vinculan en una relación, esta relación se denomina contradicción1. 

 

En nuestra historia siempre han existido diferencias, estas diferencias han distanciado a 

los “contrarios” en todo lo desarrollado de nuestra historia han tenido que haber 

acumulaciones y procesos para poder avanzar en pos de la prosperidad. 

 

Es esta existencia de ambos lo que les da lugar “fuera de ese vínculo los contrarios no existen, 

a ese vinculo se lo llama la unidad de los contrarios, consiste en que la concatenación de ambos 

constituye un proceso contradictorio único”.2 

 

En este sentido podríamos decir que efectivamente nuestra historia se caracteriza por ser 

una lucha de contrarios, una lucha que ha excluido a sectores  pero pese a esta lucha la 

unión siempre ha sido perpetuada. 

 

Aparece una vez más la eterna lucha de contrarios en los cambios que atraviesa nuestro 

país. La característica de esta época es la victoria de uno de los adversarios que parecía 

siempre estar destinado a perder.  

 

                                                                   
1
  Movimiento Revolucionario Oriental, Escuela ideológicas materialismo dialéctico 

[En Línea]:documenting electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 

04 de Junio 2010].Disponible en:‹http://www.nuevaradio.org›.  
2
  Ibíd. 

http://www.nuevaradio.org/
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Esta victoria no sólo se plasma en la obtención de ciertos espacios, será un proceso que 

necesitara ser analizado desde todas las miradas posibles para entender al otro y los 

cambios que soñó para la unidad.  

 

Nuevos temas están empezando a ser desarrollados por distintos autores y sectores de la 

sociedad, acciones que se hacen para tratar de entender los diversos cambios que se dan 

en nuestro Estado y a partir de ellos formar distintas posturas.  

La pluralidad de los pueblos, idiomas, culturas, creencias, etnias, las comunidades 

indígenas y sus elementos, las identidades indígenas, mestizas, las reivindicaciones ha 

pueblos excluidos y sectores marginados, la inclusión social a sectores históricamente 

excluidos y marginados en niveles políticos, económicos, judiciales, culturales y sociales. 

Son algunos de los temas que conllevan a los cambios de nuestro Estado. Toman una 

nueva fuerza  y son además el motor de diversas acciones cuyos resultados son 

introducidos en el Sistema Político.  

Con el propósito de entender estos fenómenos,  las diversas disciplinas sociales 

consideradas de carácter científico han abordado estos temas para desarrollar análisis y 

estudios que determinen no solo su procedencia, sino también el porqué de su existencia 

y sus resultados además de interpretar la historia desde nuevos puntos de vista. 

En este sentido la Ciencia Política consta de diversas ramas internas de investigación, 

cada una de ellas pertenece y desarrolla una escuela de aprendizaje diferente y puede 

presentar distintos resultados. 

De todos los temas que fueron nombrados existe un problema general y uno particular en 

cada caso, estudiarlos a todos debilitaría la investigación al contar con demasiados 

elementos de formación la delimitación del tema parte por el interés personal de 

interpretar al objeto de estudio con otros ojos.  

En este Proyecto de Grado el primer capítulo será el diseño metodológico, en el cual se 

encuentran: el problema, los objetivos generales y específicos, además de el estado del 

arte y el marco teórico de la investigación. 
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El segundo capítulo es el marco histórico en el cual se encuentra una revisión a 

constituciones pasadas, bajo la mirada de los conceptos planteados en el marco teórico, 

además de una revisión a la Asamblea Constituyente. 

 

El tercer capítulo es el marco analítico, en el cual se encuentra una revisión a la actual 

Constitución Política del Estado, bajo la mirada de los conceptos planteados y un análisis 

al estado actual de la inclusión social en los espacios estratégicos del Estado como ser la 

Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo. 

 

Finalmente tendremos las conclusiones del proyecto de grado mostrando en estas los 

resultados alcanzados y enseguida las recomendaciones después de haber realizado 

todo el trabajo pertinente.  
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1.-PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.- 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN.- 

La Ciencia Política está empezando a ser tomada en cuenta por distintos autores y 

sectores de la sociedad, está siendo considerada un campo que proporciona una mirada 

distinta. 

La disciplina científica de la Ciencia Política tiene distintas ramas, además otorga una 

capacidad de interpretación mediante herramientas que procesan y construyen 

conocimiento académico. 

El uso de esta ciencia responde a una preocupación, la cual es investigar uno de los 

momentos más importantes y determinantes de nuestro país además de la preocupación 

individual de estudiar la historia desde la perspectiva de la exclusión y la inclusión social.  

El poder utilizar todos los conocimientos adquiridos en el estudio de la Ciencia Política es 

una obligación hacia la sociedad que espera respuestas constantemente, es por eso que 

en lo personal investigo para conocer más a mi país  Bolivia y sus cambios. 

Considero de vital importancia el estudio de esta temática ya que los cambios que 

estamos atravesando, en todos los niveles tienen un origen o varios y pienso que 

debemos empezar a observar y analizar los orígenes. 

Además el poco número de trabajos de investigación con esta temática es otro de los 

motivos que impulsan a esta investigación, con el fin de contribuir mediante esta 

investigación al campo de la Ciencia Política. 
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1.2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.- 

  1.2.1. Planteamiento de pregunta.- 

- ¿Por qué se introduce la inclusión social en la Constitución Política del Estado 

actual y cómo ingresa al escenario del sistema político y el Estado? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL.-  

 
- Analizar el tema de la Inclusión Social en la Constitución Política del Estado, y su 

manifestación en el escenario del sistema político y el Estado. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

- Describir el proceso histórico constitucional de la exclusión social en Bolivia. 

- Analizar los artículos de la Constitución Política actual, referidos a la inclusión 

social en el sistema político boliviano. 

- Desarrollar un análisis comparativo del tema la exclusión e inclusión social en 

espacios de decisión en el Estado boliviano.  

- Describir la manifestación de la inclusión social en el escenario del sistema político 

y el Estado.  

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

Esta investigación tiene un enfoque teórico de carácter sistémico y utiliza herramientas de 

tipo descriptivo y analítico. Ya que en primera instancia se describirá mediante la 

bibliografía necesaria a un elemento determinado y posteriormente se pasara a analizar lo 

descrito, de esa manera se generaran las conclusiones y las recomendaciones finales. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- 

 

3.1. TÉCNICAS.- 

- Recopilación de información en Internet. 

- Recopilación de información en libros. 

- Recopilación de información en periódicos. 
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3.2. INSTRUMENTOS.- 

- Internet.  

- Libros.  

- Periódicos. 

 

4. ESTADO DEL ARTE.-  

4.1. SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO.- 

 

  4.1.1. Sistema Social.- 

Antes de entrar a ver que es el sistema político, tenemos que concebir que este se halla 

adentro de un elemento más grande que es el sistema social. 

El sistema social  explica: como se encuentra formada la sociedad, como es su estructura 

y como sus diferentes niveles se relacionan y coordinan entre sí. Todo esto para dar 

coherencia a las relaciones que se establecen entre los actores y sus diversas ínter 

actuaciones.  

 “Estos se intercomunican entre ellos para retroalimentar el funcionamiento del sistema” 3
 nos 

diría Parsons en la relación a lo político, lo cultural y lo religioso por nombrar algunos. 

Estos elementos contribuyen a la conformación del sistema social además de estos 

componentes también se incorporan los individuos y su sistema de conducta como nos 

explica Parsons. 

En el trabajo de Parsons podemos ver una síntesis de lo que sería el sistema social vista 

desde el individuo:  

- “Primero tenemos que entender a la orientación motivacional; está  es armada por 

elementos que se usan para analizar diversos problemas, además está compuesta por el 

conocimiento, la evaluación y los costos que habrá que pagar por participar en el 

problema. 

                                                                   
3
 PARSON, Talcott. Teoría de sistemas sociales [En Línea]:documenting electronic 

sources on the Internet.[ fecha de consulta 10 de Junio 2010].Disponible en:‹ 

http://www.slideshare.net/terceroithebest/sistema-social.com›. 
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- La orientación de valor; es la encargada de dar las soluciones a los problemas que 

surgen en la orientación motivacional, entra un nuevo elemento cómo ser el valor que 

sirve cómo criterio para la selección entre alternativas.”4 

Siguiendo a Parsons “una de las  características de un sistema social es la reproducción social 

que significa; para cada actor involucrado en el proceso, contar necesariamente con el aporte del 

otro. La fenomenología de estos encuentros se presenta cómo mundo de los conflictos, de la 

complejidad o de la heterogeneidad de fines y de valores que caracterizan al sistema social”.
5 

Esté elemento también podría conocerse cómo la interdependencia en el sistema es decir 

la conexión de todos los elementos que lo conforman, característica que se transmite a 

cualquier tipo de sistema. 

 

Alin Tavaras  diría que el sistema social  “es un conjunto de relaciones entre seres humanos 

que interactúan de muchas formas, en una sola organización el sistema social incluye a todas las 

personas que lo conforman y las relaciones entre ellos y con el mundo exterior”6. 

 

Añadiría Tavaras que además “es un conjunto de relaciones humanas que interactúa de muchas 

maneras, tanto cómo las estrella en el universo, es decir en una primera instancia, existe una 

variedad de relaciones humanas y también existirían una variedad de individuos”7.  

 

Existe una categoría para identificar sistemas sociales según Tavaras que es la siguiente:  

 Sistemas Abiertos: son sistemas abiertos por que interactúan con su entorno. 

 Equilibrio Social: es cuando existe un equilibrio funcional dinámico.8 

Cómo podemos observar los sistemas sociales tienen la característica de ser abiertos, es 

decir existe una relación entre él y su entorno está relación es la que origina el uso del 

sistema y la existencia como tal. 

 
                                                                   
4
 PARSONS, Talcott. El sistema social, Ed. Revista de Occidente, Madrid.1996. 33 

p. 
5
 ECHEVERRIA, Julio. La teoría del sistema político, Ed Letras, 1ª Reimpresión 

1999. 1- 30 p. 
6
 TAVARAS, Alin. Sistema Social y Cultura Organizacional[En Línea]:documenting 

electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 15 de Junio 

2010].Disponible en:‹http://www.monografias.com›. 
7
  Ibíd. 

8
  Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/
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En cuanto al equilibrio social está relación entre el sistema social y su entorno tiene que 

ser de forma equilibrada ya que un desequilibrio podría ocasionar: una ruptura del sistema 

como también del entorno o de alguno de los elementos que conforman a ambos 

individualmente. 

Otra autor como Van Gigch nos mostraría la siguiente clasificación que es de la siguiente 

manera: 

Sistemas Vivientes: Dotados de funciones biológicas cómo las de nacer, crecer y morir y no 

vivientes. 

Sistemas Abstractos: Todos sus elementos son conceptos. 

Sistemas Concretos: Por lo menos dos de sus elementos son objetos. 

Sistemas Cerrados: Definidos como aquellos que no tienen "medios" con los cuales 

interrelacionarse. 

Sistemas Abiertos: Que son aquellos que poseen "medio" o sea, poseen otros sistemas con los 

cuales se relacionan, intercambian y comunican.9 

Según esta teoría uno de los primeros pasos para encontrar un sistema social seria 

clasificarlo dentro de uno de estos grupos, para favorecer el entendimiento de este. 

 

Una vez identificado al sistema al cual se va a estudiar se puede pasar al trabajo en 

detalle del análisis de sus elementos o componentes para la producción de conocimiento. 

 

Uno de los subsistemas o componentes si se quiere del sistema social, es el denominado 

sistema político este integra y es conformado por elementos y características que lo 

convierten en político. 

 

Este sistema político es un sistema de carácter abierto porque pose medios, está 

encargado de dar respuestas a temas que involucran elementos cómo: el poder político, 

la cosa pública, intereses colectivos, pasemos a la revisión de sus elementos.  

 

 

                                                                   
9
 VAN, Gigch citado en el trabajo del profesor, RAMÍREZ, Bernardo, Del Valle. La 

teoría de sistemas en el análisis del estado [En Línea]:documenting electronic 

sources on the Internet.[ fecha de consulta 15 de Junio 2010].Disponible 

en:‹http://www.monografias.com›. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/
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  4.1.2. Sistema Político.- 

El modelo base de lo que después se entendería por sistema político no nace en un área 

de investigación de las ciencias sociales, al contrario nacería en un área de conocimiento 

natural como ser la biología,  fue un biólogo austriaco Karl Ludwig von Bertalanffy, a quien 

se le atribuye haber formulado la teoría de sistemas. 

En 1945 era una nueva corriente separada de todas las formas antiguas de hacer ciencia, 

el expondría al mundo científico la “Teoría General de Sistemas”10, y con esta acción 

generaría toda una rama de investigación que incluso abordaría más de una ramificación 

en la ciencia.  

El profesor Ramírez al referirse a Ludwig Bertalanffy mencionaría que “el abogó por una 

concepción organísmica en biología, que hiciera hincapié en la consideración del organismo cómo 

un todo o sistema y viese el objetivo principal de las ciencias biológicas en el descubrimiento de 

los principios de organización a sus diversos niveles. 

En este sentido el profesor menciona que Bertalanffy concibe así a  la Teoría General de los 

Sistemas, cómo una nueva disciplina científica, cuyo tema es la formulación de principios válidos 

para sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de sus elementos componentes y las 

relaciones de "fuerza" reinantes entre ellos”.11 

El elemento central que destaca de la obra de Bertalanffy es “la concepción del sistema, su 

entendimiento y su utilización, además de su carácter de indispensable para la realización de 

análisis científicos, por estas razones se lo considera cómo un nuevo paradigma”12. 

El input es la entrada, se podría decir que es la razón por la que el sistema empieza a 

funcionar tenemos al sistema como el lugar donde se procesa la entrada o el input, una 

vez que el sistema a procesado la entrada, existe el output o salida, que es la respuesta a 

la entrada, entonces se da lugar al feedback o retroalimentación y esta va al lugar donde 

se origino la entrada 

                                                                   
10
 VON, Bertalanffy, Karl, Ludwig. An Outline of General System Theory:British 

Journal for the Philosophy of Science. 1950.139-164 p.
  

11
 RAMIREZ, Bernardo, Del Valle.La teoría de sistemas en el análisis del estado 

[En Línea]:documenting electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 

15 de Junio 2010].Disponible en:‹http://www.monografias.com›.  
12

 Ibíd. 

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/
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La teoría sistémica en relación al ámbito social, nace cómo un nuevo paradigma ya que 

las corrientes de análisis en la ciencia sociales eran más referidas al campo de la 

comparación “los textos más antiguos usaban, en cambio términos tales como “gobierno”, 

“nación”, o “Estado” para referirse a lo que ahora llamamos sistema político”14. 

La orientación conceptual parte como premisa fundamental “de que la vida política puede 

considerarse cómo sistema de conducta, el sistema político será su principal y más grosera unidad 

de análisis”.15  

Unos años después el modelo de Von Bertalanffy serviría de base para que David Easton 

en 1953 en Estados Unidos saque su libro titulado “The Political System”. Easton un 

politólogo canadiense sería el encargado de trasladar el análisis sistémico a las ciencias 

sociales. 

El modelo de Easton serviría de base para los demás trabajos en esta área, sería una 

innovación en la Ciencia Política, sería trabajada y desarrollada en futuros años por más 

de un centenar de autores que le darían diferentes rumbos.    

 

                                                                   
13
 Para explicar más el tema se elabora un pequeño cuadro en base a la teoría 

planteada por Bertalanffy. 
14
 ALMOND,Gabriel y POWELL.G.B.Política Comparada, Ed Paidós, Buenos Aires. 

1972,pg 22. 
15
 EASTON, David. Esquema para el análisis político, Ed Talleres Gráfico, Buenos 

Aires. 1969. 46 p. 

 

 

     INPUT                   OUTPUT 
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Sobre la base que trabajo Easton el diría que “las perspectivas de un análisis sistémico sirven 

para unir todas las ciencias, naturales y sociales, hacen posible y provechosa la comunicación 

entre ellas y originan problemas comunes que el examen interdisciplinario puede ayudar a 

resolver”16. 

El concepto de sistema político añadiría más y diferentes elementos a la base 

proporcionada por Von Bertalanffy, pará entender más está idea el siguiente cuadro 

muestra cómo funciona: 

                                                                                AMBIENTE 

   

      INPUT: Apoyos y Demandas                                                                        OUTPUT: Decisiones y respuestas       

                                          

                                                     

                                                                FEEDBACK: Retroalimentación
17

 

 

“Un sistema se puede distinguir del ambiente en el que existe y está abierto a influencias que 

provienen de él”18, el ambiente es todo aquel elemento que tiene un sistema político la 

sociedad en sí es considerada un ambiente, en la sociedad existen grupos como los 

sindicatos o los movimientos sociales en nuestro caso.  

Estos grupos tienen demandas y peticiones en base a necesidades, estos elementos se 

convierten en inputs estos inputs entran al sistema político con cierto nivel de apoyo 

dependiendo de varios factores cómo ser el nivel de legitimidad del grupo que proviene 

para ser respondidos, una de las funciones del sistema político es dar dichas respuesta a 

estas demandas. 

Pará dar las respuestas existen espacios como; los poderes o órganos además de las 

instituciones que puedan atender el tema, cabe explicar que depende mucho cual sea la 

demanda para dar la respuesta, cuando el tema es pequeño ciertas instituciones dan la 

                                                                   
16
 Ibíd.  

17
 Para explicar más el tema se elabora un pequeño cuadro en base al trabajo de 

Easton. 
18
 EASTON, David .Esquema para el análisis político, Ed Talleres Gráfico, Buenos 

Aires. 1969. 46 p. 

SISTEMA (caja 

negra) 
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respuesta una vez que el sistema político a encontrado una respuesta sea esta negativa o 

positiva se emite una respuesta o output. 

Esta es acompañada por decisiones y acciones, estas respuestas son llevadas al lugar 

dónde nace el problema y se convierten en feedback o retroalimentación como diría 

Easton  “que es la capacidad de un sistema para subsistir frente a una tensión en función de la 

presencia y naturaleza de la información y además influencias que vuelven a sus actores y a los que 

toman las decisiones”19. 

Este proceso también podría ser entendido como el profesor Ramirez lo concibe, como 

procesos de conversión, es decir los sistemas organizados están dotados de 

un proceso de conversión por el cual los elementos del sistema pueden cambiar 

de estado.  

“El proceso de conversión cambia elementos de entrada en elementos de salida, en un sistema con 

organización, los procesos de conversión generalmente agregan valor y utilidad a las entradas, al 

convertirse en salidas, si el proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, esté 

impone costos e impedimentos”20
. 

Las variaciones que se produzcan en las estructuras y procesos dentro de un sistema se 

pueden interpretar “con provecho cómo esfuerzo, alternativos constructivos o positivos por parte 

de los miembros del sistema, para regular o hacer frente a una tensión que provienen tanto de 

fuentes internas cómo ambientales”21. 

Dependiendo de la respuesta el problema desaparece o se mantiene y vuelve a ingresar 

al sistema, el elemento central se encuentra en quien está encargado de dar las 

respuestas, dentro del sistema político existe una característica denominada Black Box 

(caja negra), que estaría encargada de elaborar respuestas. 

Una adecuada conceptualización del sistema político “supone necesariamente su 

caracterización cómo dimensión reflexiva de un proceso social dinámico y colectivo”.22 

 

                                                                   
19

 Ibíd. 
20
 RAMIREZ, Bernardo, Del Valle. La teoría de sistemas en el análisis del estado 

[En Línea]:documenting electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 

15 de Junio 2010].Disponible en:‹http://www.monografias.com›. 
21
 EASTON, David. Esquema para el análisis político, Ed Talleres Gráfico, Buenos 

Aires. 1969. 50 p. 
22
 ECHEVERRIA, Julio. La teoría del sistema político, Ed Letras, 1ª Reimpresión 

1999. 1- 30 p. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/
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Según Alberto Marradi “cualquier tipo de sistema político sea esté una dictadura monárquica o 

una democracia liberal, puede ser considerado bajo esta perspectiva desde el momento que cada 

sistema, para sobrevivir, no puede no tratar de responder a los desafíos a los cuales está sujeto”23. 

Marradi da a entender que la base que elabora Easton, sería difícilmente cambiada y 

refuerza la idea generalizando las clases de gobiernos que podrían existir dentro del 

mismo sistema político. 

Otro autor que nos hablaría de este proceso es Karl Deutsch quien se basaría en la teoría 

cibernética asociada con la mecanicista, para construir un modelo de sistema político 

parecido a un sistema político de comunicación “este modelo consiste en un diagrama que 

representa el flujo que parte de unos receptores que captan, seleccionan y procesan la información 

interna y externa”.24    

El sociólogo Julio Echeverría diría que el “concepto de sistema político está estrechamente 

ligado a la teoría de la modernidad, la caracterización que desarrolla sobre la sociedad moderna, 

hace referencia a condiciones y situaciones de interacción individual y colectiva que han alcanzado 

un grado elevado de complejidad y de diferenciación funcional”.25 

 

Al relacionar el concepto de sistema político con la modernidad Echeverria hace el  

empeño de mostrar que el concepto se podría denominar “un producto sin terminar, es no 

dejar que el concepto caiga en el estancamiento, y que se mantenga sin importar los cambios que 

ocurren a su alrededor”26. 

 

Es un gran merito ya que el peor error que se podría cometer es dar por terminada la 

construcción del concepto de sistema político y mantener las mismas bases teóricas bajo 

las cuales se fundó. Es más bien un reto para la comunidad científica el de repensar los 

conceptos clásicos para traerlos a la modernidad, con un alto grado de eficacia y utilidad 

en nuestros tiempos 

 

Siguiendo a Echeverría nos aclararía que “los conceptos de complejidad y de diferenciación 

funcional, están en la base de la teoría de sistemas, además que su estatuto teórico supone una 

                                                                   
23

  MARRADI, Alberto. Ensayo sistema político, Ed Lumen, Barcelona.1971. 1524 p. 
24

  DEUTSH, Karl. Nationalism and social communication, Cambridge. 1966. 11 p. 
25

 ECHEVERRIA, Julio. La teoría del sistema político, Ed Letras, 1ª Reimpresión 
1999. 1- 30 p. 

26
 Ibíd.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
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cierta caracterización evolutiva. Cada vez con mayor frecuencia se acude al concepto de sistema 

político para esclarecer las complejas condiciones de los procesos políticos contemporáneos.”27 

 

Otros autores como Almond y Powell manifestarían que “un sistema implica la 

interdependencia de sus partes  constitutivas y un límite especifico entre él y su entorno. Por 

interdependencia queremos significar que si en un sistema cambian las propiedades de un 

componente, todos los demás elementos que lo integran se verán afectados, además contara con 

una noción de límite ya que un sistema empieza en algún punto y termina en otro”.
28

 

 

Para dar un ejemplo que haga entendible el tema del límite, se podría decir que el día que 

existan elecciones en un país, cuando las personas van a votar deben abandonar sus 

labores de subsistencia como ser: las fabricas, oficinas, empresas, construcciones, para 

presentarse a votar, en este ejemplo cruzan el límite entre lo económico y lo político. 

Cuando una de las partes del sistema varia de su normalidad funcional ya sea en positivo 

o negativo, las otras partes del sistema sienten está variación  se ven forzados a cambiar 

sus pautas de comportamiento o a ser regulados por los propios mecanismos del sistema. 

Esto se debe a que “se encuentra la vida política que es un sistema de conducta incorporado a 

un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo que a su turno reacciona 

frente a ellas”29. 

Es decir que un individuo pose un cierto sistema de conducta que es generado dentro de 

un ambiente determinado, pero además puede influenciar en el sistema político, ya sea 

individualmente o colectivamente entendiendo que el individuo podría encontrar más 

personas que compartan una similitud en el sistema de conducta el sistema político 

reaccionara frente a esto.  

El profesor Ramírez resumiría también está forma de entender al sistema político, el diría 

que hablar de "sistema político es hablar de una totalidad política conformada por un finito 

número de partes interdependientes, inter-relacionadas e interactuantes”30. 

                                                                   
27

 Ibíd. 
28
ALMOND, Gabriel y POWELL, G.B. Política Comparada, Ed Paidós, Buenos Aires. 

1972. 24-26 p. 
29
EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed: 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993. 221 p. 
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Además el sistema político es cómo un camaleón como lo explicaría Easton “ya que es 

capaz de adaptarse a las perturbaciones y circunstancias en que se halla, esto se debe a la 

capacidad de respuesta que esté tiene que dar frente a las perturbaciones”.31 

Es decir, si existiese un problema o una perturbación muy fuerte el propio sistema político 

buscara equilibrarse a sí mismo para sobrevivir, un breve ejemplo dará a entender mejor 

la idea, si desde un grupo proviene una demanda que cuenta con un apoyo muy fuerte y 

el sistema político no es capaz de propiciar una respuesta, esté buscara un  nuevo 

equilibrio entre la demanda y la respuesta, así poco a poco se irá adaptando al nuevo 

contexto. 

 

  4.1.3. Caja  Negra.- 

 

La caja negra o “Black Box”, en la teoría de sistemas es la encargada de procesar las 

respuestas es decir, de elaborarlas para posteriormente emitir una respuesta.  

 

La Black Box según Franz Montesinos  “orientaría el proceso político, seleccionado las 

demandas y procesando políticas públicas”,32las políticas públicas son vistas como vacunas 

para calmar la aparición de tensión adentro del sistema político.          

 

El sistema buscaría evitar la aparición de tensiones a toda costa y la encargada de emitir 

las respuestas, seria la Black Box sin embargo las respuestas emitidas no son una total 

garantía de que con ellas las tensiones se alejaran del todo.             

 

Estas pueden persistir sin importar el trabajo que realizo la Black Box, está es una 

cuestión que parte de la idea de que tan bien está formulada la respuesta además si esta 

satisface todas las necesidades. 

 

                                                                                                                                                                                                          
30

 RAMIREZ, Bernardo, Del Valle. La teoría de sistemas en el análisis del estado 
[En Línea]:documenting electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 

15 de Junio 2010].Disponible en:‹http://www.monografias.com›. 
31
EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed: 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993.  221 p. 
32

 CHECARRIA, Montesinos Franz. Criterios para la acción; indicadores, y metas de 
políticas de obligatorio cumplimiento, 2007. 5 p.  

http://www.monografias.com/


16 
 

Estas respuestas “tienen que ser elaboradas en parte por personas que gocen de cierta 

autoridad, que es la potestad, facultad o poder que tiene una persona sobre otra que le 

está subordinada, es también una persona revestida de algún poder o mando”33. 

 

Un grupo de personas especializadas como ser la burocracia concepto que Olías de Lima 

plantearía al decir que “en su sentido científico cómo un modo de organización, un sector de los 

funcionarios públicos o empleados del Estado, aquellos que por su posición en las estructuras 

administrativas tiene acceso a los centros de decisión”.34 

Esta burocracia tiene capacidad adentro de la Black Box de no solo emitir una respuesta, 

sino también de ejecutar una respuesta una vez que se ha producido el feedback, esto 

como veíamos por su capacidad de toma de decisión. 

 

Toda esta acción tiene un inicio, dónde nace, para pasar al sistema político esto ocurre en 

un ambiente, en el cual el  sistema  se encuentra sumergido, es de vital importancia 

revisar cómo se conforma el ambiente donde habita el sistema político, al cual se debe el 

trabajo de la caja negra y a donde van las respuestas de esté.  

 

  4.1.4. Ambiente del Sistema Político.- 

 

El sistema político tiene cómo tarea resolver asuntos de corte político además de las 

distintas demandas políticas que se originan en la sociedad, las decisiones que salen con 

el intento de dar una respuesta que estabilice alguna anomalía en la sociedad son 

también decisiones políticas. 

Estas decisiones se pueden volver políticas públicas de alcance nacional, regional o 

municipal, todo dependiendo de cuál sea el peso del problema y de qué área venga. Pero 

tenemos que concebir que el sistema político, no se encuentra flotando en el espacio esté 

se encuentra inmerso en un ambiente, que propina las demandas y al cual le llegan las 

respuestas, esté ambiente se encuentra lleno de unidades aisladas pero 

interrelacionadas.  

                                                                   
33
Relaciones Humanas en la Empresa.29 de Junio 2010.Disponible 

en:‹http://www.monografias.com›. 
34

 OLIAS DE LIMA, Gete Blanca .Burocracia, Madrid. 1998. 1- 2 p. 

http://www.monografias.com/
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Tenemos que entender como lo explica Echeverria “que las unidades aisladas ya no pueden 

reproducirse por sí solas, sino que empiezan a depender de su entorno o de su ambiente, de aquello 

que se presenta cómo diferencia”.35 

 
En este sentido el ambiente, lugar dónde se encuentra el sistema político se encuentra 

dividido en dos niveles que afectan al mismo, estos son una sub- división del ambiente y 

son las siguientes: 

 
      1) Nivel intrasocial. 

 2) Nivel extrasocial.36
 

Hay que entender que dentro de las categorías de niveles cómo el intrasocial “existen otro 

tipo de niveles no propiamente llamados niveles si no subniveles, esto sirve para estudiar 

aisladamente las partes de un sistema político es también  necesario referirse a la noción de sub 

sistema”.37 Para entender un poco más de que se tratan estas divisiones tenemos que 

explicarlas, debidamente como estas se encuentran conformadas. 

El nivel o sistema intrasocial está “conformado por series de conducta, actitudes e ideas tales 

como la economía, la cultura, la estructura social y las personalidades individuales. 

El nivel extrasocial está conformado por el nivel exterior a la sociedad, todo lo que se encuentra 

fuera de la sociedad dada,  el nivel internacional cultural son algunos ejemplos”.38 

“El mejor modo de comprender un sistema político, es comenzar con la unidad social más 

incluyente que conocemos una sociedad”39
, también podría servir como un punto de partida. 

Estos “dos elementos agrupados el nivel intra y extra social conformarían el ambiente total del 

sistema político, que se encontraría ajeno a él, la importancia de estos dos elementos radica en el 

hecho de que, las influencias que ellos generan son una posible fuente de tensión”.
40 

                                                                   
35
ECHEVERRIA, Julio. La teoría del sistema político, Ed Letras, 1ª Reimpresión 

1999. 1- 30 p. 
36
EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed: 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993. 224 p. 
37

 MARRADI, Alberto. Ensayo sistema político, Ed Lumen, Barcelona.1971. 1524 p. 
38
EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed: 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993. 224 p. 
39
EASTON, David .Esquema para el análisis político, Ed Talleres Gráfico, Buenos 

Aires. 1969. 64 p. 
40

 EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed: 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993. 225 p. 
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Elemento que si bien puede ser controlado, puede en un proceso de corto o largo alcance 

también ser muy destructivo, incluso fatal para el mismo sistema entraremos con más 

detalle a esté tema en el siguiente espacio.  

  4.1.5. Tensión en un Sistema Político.- 

El profesor Ramírez aporta a la identificación de tensiones adentro del sistema político 

diciendo que “los sistemas políticos, por ser sistemas abiertos, se encuentran expuestos 

permanentemente a las influencias que ejercen los demás sistemas intra y extra-societales que 

conforman su medio. Estas influencias, llamadas perturbaciones, actúan sobre éste y lo modifican, 

produciendo muchas veces tensión (o tensiones) en el sistema”.41 

Llama la atención en el caso de porque los sistemas abiertos se encuentran más 

expuestos a influencias, y por ende a perturbaciones por parte del ambiente. Si bien 

observamos que es un sistema abierto en capítulos anteriores, cabe añadir más 

elementos de diferenciación, la clasificación de los sistemas en cerrados y abiertos, ya 

que es muy importante para entender la conducta de los sistemas biológicos y los 

sistemas sociales cómo el sistema político.  

“A diferencia de los sistemas abiertos, los sistemas cerrados se consideran aislados del medio 

circundante y por tanto no mantienen ningún tipo de interrelación con otros sistemas. En este tipo 

de sistema, la entropía o desorden variable o magnitud destructiva tiende a aumentar hasta el 

máximo produciendo un estado de equilibrio estático en dicho sistema. 

En cambio, los sistemas abiertos, que son conformados por los organismos vivientes biológicos o 

sociales se mantienen en permanente evolución, transformación y cambio”42
. 

Entraría una relación muy especial entre el sistema y el ambiente generador de tensión, 

ambos se necesitan para generar sus funciones, individualmente pueden existir pero 

adquieren un nuevo rol al entrar en funcionamiento juntos. 

Cómo observábamos con anterioridad en la conformación del ambiente del sistema 

político, los niveles intra y extra sociales son causantes de perturbaciones y si estas no 

son atendidos pueden generar tensiones. 

                                                                   
41
RAMIREZ, Bernardo, Del Valle.La teoría de sistemas en el análisis del estado [En 

Línea]:documenting electronic sources on the Internet.[ fecha de consulta 15 de 

Junio 2010].Disponible en:‹http://www.monografias.com›. 
42

 Ibíd.  

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-politico/sistema-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/
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En los niveles intra tanto como extra sociales existen distintos componentes, cabe 

además mencionar que la suma de todos estos generan una cantidad que llama la 

atención en el sentido de cuidado, para evitar tensiones. 

La tensión se origina con la perturbación que sufre el sistema, “estas pueden ser una posible 

causa de tensión, podemos entender perturbación por aquellas influencias del ambiente total de un 

sistema que actúan sobre esté y lo modifican”.43 

Las perturbaciones se podrían entender entonces como el paso previo a la tensión, 

dependería entonces de diversos factores para que estas no se conviertan en tensiones 

reales. 

No todas las perturbaciones crean necesariamente tensión como diría Easton al decir que 

“hay algunas favorables a la persistencia del sistema y otras por completo neutrales en esa 

materia, pero en muchos casos, es previsible que contribuyan a aumentar la tensión”.44 

Easton se aria la siguiente pregunta “¿Cuándo podemos decir que existe tensión?, el 

respondería que tensión se halla cuando existe peligro de que variables como la asignación de 

valores para la sociedad y su frecuencia de ser aceptadas, no sean impulsadas más allá de lo que 

cabe denominar su margen critico”45
. 

Recordando que todos los sistemas políticos tienen dos funciones: 

1) Asignar valores para una sociedad. 

2) Lograr que la mayoría de sus miembros acepten estas asignaciones cómo obligatorias al 

menos al mayor tiempo.46 

Podríamos decir que el sistema entraría en un nivel de tensión si sufre una derrota, 

además esto puede ser el resultado de que las autoridades no sean capaces de tomar 

decisiones o que las decisiones no sean aceptadas como obligatorias, es decir un 

desacato a las respuestas del sistema, provocando un estancamiento dado en un espacio 

delimitado. 

                                                                   
43
EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política, Ed 

Biblioteca Minera Boliviana. 1993. 226 p. 
44

 Ibíd. 
45

 Ibíd. 
46

 Ibíd.  
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Dependería de la capacidad de las autoridades para abordar nuevas respuesta que 

intenten solucionar los problemas suscitados para lograr que el sistema sobreviva y no 

colapse del todo. 

Pero siempre existirá el riesgo una vez resuelto el problema de que regresa la misma o 

una diferente tensión al sistema, la respuesta correcta y efectiva se medirá en todo caso 

si el sistema logra alejar el peligro. 

El sistema político en cambio “hace referencia ya al funcionamiento en sí de los distintos actores 

en el espacio público, el concepto mismo de sistema hace referencia a un conjunto de operaciones y 

relaciones entre las partes que hacen que el todo (es decir el sistema en sí), sea mucho más que la 

simple suma de cada parte por separado”.
47

 

 

4.2. SOBRE EL ESTADO.- 

4.2.1. Antecedentes del Estado.- 

Antes de hablar de lo que es el Estado en su concepción actual, cabe recalcar que la 

creación de este es producto de un proceso histórico muy largo, ya que no siempre el 

Estado tenía la concepción como lo entendemos en la actualidad. 

 En la sociedad primitiva como explica Lenin “cuando los hombres vivían en pequeñas gens y se 

encontraban todavía en los grados más bajos de su desarrollo, en un estado próximo al salvajismo, 

en aquella época, de la que la humanidad civilizada moderna está separada por varios milenios, no 

se percibían todavía los síntomas de la existencia del Estado”48. 

Existían espacios pre estatales, que sentarían las bases para lo que con el tiempo se le 

daría el nombre de Estado, a medida que pasaban los años y el ser humano iba 

evolucionando y perfeccionando su forma de organización también paralelamente lo hacia 

la idea del Estado. 

Para hablar de formas pre estatales de organización tenemos que hablar 

en primer lugar del sedentarismo, que fue la primera manifestación de agrupación del 

hombre, ya que al vivir a merced de la naturaleza y en condiciones extremadamente 

                                                                   
47
SistemaPolitico.15deJunio2010.Disponible 

en:‹http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Politico/487573.html› 
48
LENIN, Vladimir. Acerca del Estado. Encontrado en el libro de, COLMENARES, 

Ismael. De la prehistoria a la historia, Ed Quinto sol, México DF. 1994. 37 p. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Politico/487573.html
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precarias, se vio en la necesidad de organizarse en pequeños grupos y asentarse en un 

lugar. 

Aprendiendo de esta forma como explica Salgado “a convivir con más seres de su misma 

especie y repartiendo deberes y obligaciones tales como el cultivo y la caza, después el mismo 

hombre primitivo, aprendiendo a vivir en conjunto con otros seres, forma la primera institución 

social: La familia, cuya evolución es importante por ser la primera unión con otros seres 

biológicamente necesarios”49. 

El antecedente más fuerte sobre el Estado puede ser encontrado en Grecia, que es 

también el lugar donde empiezan a surgir ideas sobre cómo debería organizarse este 

ente. 

En Grecia su unidad política fue la polis, los griegos tenían costumbres organizacionales, 

en las cuales se permitía la participación en los asuntos públicos por medio de asambleas 

y no presentan un alto sentido de centralización y personalización de la autoridad. 

“Su autoridad no estaba basada en una sola persona, sino que se dividía en varios jefes y aún se 

reconocía el consejo de ancianos, por nombrar alguno de los espacios”5051. Los teóricos políticos 

de esa época consideraban al Estado por una parte como la ciudad o el sitio donde debe 

desarrollarse la plenitud de la vida humana, “por otro lado solo se referían a las funciones 

públicas concedidas a cualquier ciudadano que pueda realizarlas mediante la renovación de los 

cargos”52. 

Con esto quiero decir que los individuos una vez que empezaron a convivir necesitaban 

delegar funciones y obligaciones entre ellos para ordenar la forma en el lugar donde iban 

a vivir. 

Con el tiempo la organización se fue convirtiendo en algo más efectivo con la búsqueda 

de mejora los espacios mediante los cuales se representaba al Estado físicamente y a las 

ideas que lo sostenían, ya que la población iba creciendo al igual que sus necesidades. 

                                                                   
49
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 Ibíd.  
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No solo en Grecia se daban este fenómeno de la organización sino también en los 

distintos pueblos que la rodeaban, pero lo que hace de Grecia un lugar importante era la 

idea de la delegación de funciones a su propia población. 

Otro de los aspectos importantes es el conjunto de pensadores que con sus ideas 

verterían la idea de vivir en sociedad, entre este numero de pensadores se encontraba 

Platón. 

Platón estima que “la estructura de la ciudad-Estado y del individuo son iguales y con ello, 

analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente las del ser humano, con lo cual establece 

el principio de Estado anterior al hombre, porque además la estructura de aquél aún siendo igual a 

la de éste es más objetiva o evidente”53.  

Al hacer esa comparación entre el individuo y el Estado, se puede interpretar de la 

siguiente manera; un ser humano para vivir necesita ordenarse y usa sus extremidades 

para poder lograr satisfacer sus necesidades. 

Esta acción se la hace en algunas veces de manera inconsciente y otra de manera 

consciente, de la misma manera el Estado se ordena para satisfacer sus necesidades y 

sus extremidades en este caso los poderes o instituciones ayudan a eso.  

Por otro lado Aristóteles, es más enfático y declara que “la ciudad-Estado existe por 

naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo 

respecto al todo, en cuando a su relación con las demás partes, complementando su expresión al 

decir, en base a su Zoon Politikón, que quien no convive con los demás en una comunidad, o es una 

bestia, o es un dios"54. 

Es decir que el Estado está conformado por muchos individuos al igual que un cuerpo 

está conformado por diminutos elementos, pero quien no se encontraba viviendo en el 

Estado, no podía alcanzar la plenitud de su existencia un sentido de pertenencia es el que 

se adquiere de este resultado. 

Por este hecho también aparece un elemento de vital importancia que es la autoridad, si 

bien el ser humano se ordena para poder enfrentar los peligros que lo rodean de mejor 

manera, alguien tiene que estar envestido del poder de tomar las decisiones. 
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La autoridad en palabras simples “seria la potestad y facultad de poder que 

tiene una persona sobre otra que le está subordinada, persona revestida de algún poder o 

mando”55
. 

La autoridad estaría encargada de velar en el mejor de los casos por el mejor 

ordenamiento del Estado, pero en la realidad no siempre estaría aplicada esta idea, lo 

cual nos llevaría a una  variada serie de interpretaciones sobre la implementación de la 

autoridad. 

Como también nos llevaría a una serie de conceptos e ideas de como es y debería ser el 

Estado, dejándonos distintas visiones por ejemplo la visión del Estado como una 

herramienta que cuida el poder, o como el administrador encargado de la cosa pública, 

por nombrar algunas.  

 

  4.2.2 Estado.- 

Podemos partir diciendo que el conocimiento del Estado de manera sencilla se remite a la 

división de poderes es decir: al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que este se 

encuentra en un territorio y tiene población además de contar con soberanía.  

Puesto que el Estado como lo plantea Antivero “es una estructura político – jurídico, en 

su integración concurren una serie de elementos cuantitativos y cualitativos que le dan forma y 

característica propia”
56. 

Antonio Gramsci al hablar de Estado no se refiere a un concepto restringido, como sería 

la forma de concebirlo tradicionalmente que nos habla de los tres poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

Al hablar de Estado aportaría con un sentido amplio porque “engarza la estructura y 

superestructura, es decir comprende lo económico, político, ideológico ligados dialécticamente”57. 
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fias.com›. 
56
ANTIVERO,Gabriela.Elementos del Estado[ En Línea]:documenting electronic sources 
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Considera que el Estado “está conformado por el binomio sociedad política más sociedad 

civil”58, al hablar de sociedad civil Gramsci se refiere “al complejo institucional donde se 

organiza el enfrentamiento ideológico y político de clases”59. 

En este enfrentamiento de clases la ideología de la clase en el poder como concepción 

del mundo como explica Weidenmeyer “impregna todas las actividades, todas las prácticas que 

se expresan en todas las manifestaciones de la vida colectiva e individual”60. 

Es decir la clase en el poder utilizaría al Estado como una herramienta para reproducir su 

pensamiento y mantener sus privilegios de clase, para lograr la construcción de una 

hegemonía. 

Otro autor que habla sobre clases y Estado es Lenin que define al Estado “como producto y 

manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, el Estado surge en el 

sitio, en el momento y el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente 

conciliarse y viceversa”.61  

Lenin habla sobre una confusión que se tiene con el Estado y cuestiones religiosas, de la 

cual se elabora una teoría acerca de que el Estado “es algo divino, algo sobrenatural, algo 

que no proviene del ser humano, si no que se les es dado del exterior”62. 

Podemos ver aquí en estos dos autores que el Estado es como una herramienta de la 

clase detentora del poder, en cambio los siguientes autores ven al estado como el uso 

legitimo de la fuerza 

Giddens nos dice que “el Estado forma un complejo con otros Estados, consta de una serie de 

formas institucionales de gobierno capaces de mantener el monopolio administrativo, sobre un 

territorio expresamente delimitado, cuyo gobierno es sancionado por la ley y por el control directo 

de la violencia interna y externa”63
. 
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Weber diría que el Estado “es como aquella organización política cuyo cuadro administrativo 

reivindica con éxito el monopolio del uso legitimo de la fuerza física para reforzar el orden adentro 

de un territorio.  

Si se quiere dar una legitimación de carácter legal-racional al Estado moderno se requiere un 

orden administrativo y legal sujeto a la legislación, que afirme ejercer una autoridad vinculante 

sobre todos los ciudadanos y todas las acciones dentro de los límites de su jurisdicción”64. 

  4.2.3. La Constitución Política.- 

La constitución se encuentra en el deber además de la obligación de todos los ciudadanos 

a acatar y hacer cumplir sus disposiciones la Corte Nacional Electoral diría que  “establece 

el tipo de organización política del Estado y la forma de gobierno, la división de los poderes, el 

alcance de sus potestades, sus atribuciones y su funcionamiento”65. 

 

Reconoce, “a través de principios y normas jurídicas, los derechos y las garantías de las 

personas, los deberes de los ciudadanos con el Estado y la forma cómo se relacionan con éste”66. 

 

Determina como se eligen las autoridades y representantes y como se relaciona la 

sociedad con ellos, establece los principios que orientan los regímenes: económico, 

social, agrario campesino, cultural y familiar. 

 

Además la Corte Nacional Electoral  diría que “la Constitución Política del Estado expresa el 

grado de acuerdo político de la sociedad o el pacto a través del cual todos sus miembros aceptan 

las mismas normas para una convivencia pacífica”67. 

 

4.3. SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL.- 

 
4.3.1.- Exclusión Social.- 

Anticipadamente se podría decir que no existe una sociedad sin exclusión  la profesora 

Carmen Bel Adell, nos diría que “la exclusión afecta de diferentes formas, al menos, a la mitad 
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de la población mundial y en sociedades desarrolladas a un 10-15% de la población en muy 

diversos aspectos e intensidad”68. 

 

“Su fuerza radica en el hecho de que la palabra identifica realidades y se nos ofrece cómo 

instrumento adecuado para conocer y analizar la realidad”
69

, a esto se podría ampliar la 

característica del concepto, no solo por conocer la realidad y analizarla sino también por 

delimitarla entre excluidos y no excluidos. 

 

Fácilmente se puede confundir a la exclusión social con la marginación, que a primera 

instancia parecería una forma de exclusión, pero cabe recalcar que existe una 

diferenciación entre ambas. 

 

La profesora Bel respecto a esta diferenciación entre marginación y exclusión nos diría 

que: 

 

Marginado: es el que está al margen, por voluntad propia, el que no quería entrar en el sistema 

por rechazo, descontento o rebeldía, se situaba al margen.  

 

Excluido: es quedar fuera  una persona, un colectivo, un sector, un territorio, está excluido si no 

pertenece, además no se beneficia de un sistema o espacio social, político, cultural, económico, al 

no tener acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones, participación en las decisiones, en la 

creación de bienes y servicios por la cultura y la economía etc.70 

 

Siguiendo a la profesora Bel podría decir que una distinción entre la marginación y la 

exclusión, es que la primera es por voluntad propia, en cambio la segunda es por voluntad 

de otros a costa de la propia. 

 

Otra distinción es que la marginación se la puede hacer por rechazo a algún elemento de 

alguna esfera, en cambio la exclusión se la puede hacer por rechazo al elemento que 
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 BEL ADELL, Carmen. Exclusión Social origen y características, Ed Murcia. 2002. 
1 – 30 p. 

69
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podría entrar a una esfera, puede esté elemento estar constituido por la persona o el 

colectivo.  

 

Este fenómeno se puede producir ya sea “por seguir los ideales de la comunidad o bien 

cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario poderoso”.71 

 

Siguiendo está línea podemos decir que “existen distintas visiones para captar lo que es la 

exclusión, además de distintas formas de entenderla, por eso, niños, ancianos, mendigos, 

inmigrantes, indígenas, minusválidos deficientes, fácilmente se convierten en excluidos”.
72 

 

Pero también estas personas serian excluidas en ciertas esferas y ellas excluirían de 

ciertas esferas también, no se tiene que entender a la exclusión cómo una relación 

unilateral, puede ser entendida bilateralmente o multilateralmente. 

 

La exclusión es un problema que puede afectar a todos, se podría decir que nadie escapa 

de ella, entonces aumenta el riesgo de ser excluido de alguna esfera de la sociedad. 

 

Además se ha encontrado presente siempre en la historia, goza de un carácter de 

adaptación, esto se debe a que las personas con los cambios que sufre la humanidad 

adaptan la exclusión y la modernizan.  

 

Sería el individuo el responsable de esta adaptación tanto así como la modernización y la 

no solución de está, al identificar al problema también se podría identificar la solución, la 

cuestión radicaría en los medios.  

 

Es importante destacar como diría la profesora Bel, “que la exclusión social se trata de 

procesos, tanto para las personas afectadas cómo para el cuerpo social, y no de situaciones 

estáticas”73, se podría decir a partir de eso que a medida que las sociedad van 

evolucionando también las formas de exclusión lo hacen. 

 

Si bien las sociedades van avanzando y con estas la manera de entender a la exclusión 
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además de las transformaciones que está pueda tener,  “el concepto surge en la Francia de 

los años sesenta del pasado siglo, pues aunque se asigna al editor de la obra de René Lenoir, ya fue 

utilizado por el Padre Joseph Wresinski en su Movimiento de Ayuda a Toda Desgracia - Cuarto 

Mundo, originado en la asociación contra la exclusión de los más pobres, fundada en 1957 en 

Noisy-Le Grand cerca de París”74. 

 

En los años setenta la manera de ver a la exclusión se refería y se enfocaba más a las 

personas carentes de recursos económicos es decir a las personas pobres, vendría a 

aplicarse lo que la profesora Bel decía que su evolución se la debe entender como un 

proceso. Tanto a la forma de excluir, como a la forma en que se la entiende es un 

proceso, que se va conformando con el pasar del tiempo y los cambios que sufre la 

humanidad. 

 

Ya en 1974 Lenoir señalaba la fractura de los lazos sociales, “que posibilitaban los derechos 

y deberes de los ciudadanos, entre aquellas personas que estaban siendo apartadas del mercado 

laboral y de los beneficios sociales, por otro lado la literatura anglosajona hacía un mayor 

hincapié en términos cómo pobreza e incluso infraclase, que se alejaban bastante de la exclusión 

social entendida en Europa”. 75 

 

Lenoir señalaba un elemento de vital importancia, si bien existe una evolución con la 

medida del tiempo, todo tiene un principio al nombrar la exclusión de los más pobres, se 

hace referencia al individuo alejado de un grupo colectivo en especial. 

 

Sería el sumar de individuos carentes de recursos económicos lo que los uniría cómo 

colectivo, sin que existiera una relación en muchos casos de todos en su totalidad, como 

posteriormente se lo aria con la exclusión a grupos ya determinados y establecidos y no 

así agrupados.   

 

Es decir el punto de partida de este concepto “seria la persona individual, por la misma 

motivación, el concepto de exclusión social aparece ligado al de ciudadanía y por lo tanto excluido 

será aquél que no pueda gozar de sus derechos y obligaciones plenamente”76.  
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De esta manera se empezaría a ampliar el concepto de exclusión social, si bien en 

primera instancia estaba más enfocada a un margen económico, al incluir el concepto de 

ciudadanía se abarcaría una esfera más, la esfera política. 

 

De esta forma, “la minoría de excluidos que surgían en la Europa de la época era calificada 

mayoritariamente de inadaptados, hasta que la crisis económica social de finales de los años 

ochenta y principios de los noventa llevó a la consideración del fenómeno cómo un problema 

estructural y comienza a extenderse la categoría de excluido”.77 

 

De esta manera pasaría de ser un problema de un grupo reducido en algunos casos, a un 

problema de carácter innato de los Estados denominado estructural, una categorización 

de carácter muy fuerte está reflexión se debe a la ampliación del concepto además de su 

entendimiento. 

 

Tradicionalmente se ha identificado a “la exclusión con la pobreza severa y cronificada, pero 

reducida al ámbito económico, hoy esté concepto se amplia y se convierte en el paradigma a partir 

del cual, nuestra sociedad toma conciencia de sí misma y de sus disfunciones”78. 

 

Para abordar mejor esté tema sobre el problema estructural, se tendría que responder 

una pregunta de corte inicial, ¿De qué nivel de la estructura del Estado estaríamos 

hablando? 

 

Además de la  estructura clásica también sería una de corte social, es decir a una 

estructura social que abarcaría a la división de poderes y a muchos más elementos, que 

conformarían un solo elemento de grandes proporciones. 

 

Es decir la exclusión social entendida cómo un problema estructural abarcaría, a todos los 

niveles de una sociedad, además de todas las clases, edades, características 

económicas, políticas, culturales etc. 
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En esa relación la profesora Bel diría que  “cómo manifestación, expresión y resultado de una 

determinada estructura social y el hacer especial hincapié en los elementos estructurales no es 

casual, sino deliberado, para dar a lo "externo al sujeto" el papel determinante y en ocasiones 

decisivo en estos procesos, es la propia organización social la que elabora en su interior 

poblaciones sobrantes"79. 

 

Al plantear la idea del problema estructural se abre la puerta también de que, está misma 

estructura genere la exclusión que no sea generada por un factor de corte externo, o 

emergente de un solo sector. 

 

Otra forma de ver que es la exclusión además de verla como un problema estructural 

seria el del carácter positivo de la exclusión, la profesora Bel “nos muestra que una sociedad 

puede adquirir al igual que con una guerra o un desastre mayor una conciencia de sí misma”80. 

 

Pero está apropiación de conciencia “no precisamente viene acompañada de una solución 

práctica o inmediata, que resolvería el problema, es tarea de la misma sociedad y los individuos 

que la conforman resolverla81. 

 

La fuerza de la exclusión radica en el hecho de que la palabra identifica realidades y se 

nos ofrece como instrumento adecuado para conocer la realidad. Es interesante también 

mencionar que “la exclusión social es un proceso, no una condición, por lo tanto sus fronteras 

cambian, y quién es excluido o incluido puede variar con el tiempo, esto depende de la educación, 

las características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y 

las políticas públicas”82
. 

 

En este sentido la profesora Bel diría que “no ser reconocido, no tenido en cuenta, "no ser", de 

este modo la exclusión social se convierte en una característica de nuestro tiempo, los pobres, 

marginados y excluidos son los rostros humanos de las patologías de una sociedad enferma”83. 
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Otro aspecto importante es la globalización “que se ha constreñido a lo económico y ha 

concentrado el poder, mucho poder en pocas manos, cada vez más poder en menos manos; 

mercado total, comercio transnacional, los monopolios y oligopolios, fusiones y confusiones. 

 

El pensamiento que es motor de la actividad humana material y espiritual, se ha reducido al 

pensamiento único”84
, se nos ha tratado en cierta manera de uniformar a los demás en 

visión de unos para acceder a espacios, que aseguran la reproducción de estas prácticas. 

 

Al tratar de uniformarnos lo evidente resalta, incluso los pueblos que posen la fuerza 

necesaria para llevar a cabo está acción, posen en su interior la misma debilidad que los 

pueblos que no gozan de la misma fuerza. 

 

Son ellos también agobiados por el problema de la exclusión social de manera interna, al 

transmitir su visión de concepción de la existencia, también nos trasmiten sus formas de 

exclusión y modernizan las antiguas. 

 

Parece ser que “lo único que se ha globalizado, extendido es la exclusión, la globalización cómo 

dominación cultural ha llegado a todo el planeta, pero no todos sus habitantes y lugares se 

benefician de sus logros”85. 

 

Algo interesante también es pensar dónde empieza la exclusión social, esto puede ser 

una introducción a un mundo que siempre ha estado ahí presente, que escapaba a 

nuestro conocimiento pero que de cierta manera, sabíamos de su existencia. 

 

Además el pensar como se genera exclusión social, no solo puede mostrarnos que está 

fallando en la sociedad, sino cómo lo está haciendo y puede ayudar a determinar las 

causas de estas falencias.  

 

Un aspecto más de dónde se puede producir exclusión social como manifiesta Oswald 

Torres “sería el hecho de que se ha vuelto más urbana y visible, además es el origen de un 

creciente sentimiento de insatisfacción y  desvinculación con la sociedad”86. 
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Vivimos en un mundo, en una sociedad que excluye, cuatro de cada cinco seres humanos 

están excluidos, “¿Excluidos de qué?, ¿Quiénes son?, ¿Dónde están?, ¿Cuáles son las 

estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la exclusión?, ¿Por qué 

aumenta la exclusión?, ¿A quién beneficia?”87 

 

Son algunas preguntas que derivan de este tema, para mostrar la importancia de esté, 

además de la constante amenaza que conlleva su existencia en nuestras vidas y en la de 

los demás. 

 

Preguntas que si bien son de carácter básico reflejan la constitución de la exclusión, y 

pueden servir para proponer soluciones que paulatinamente vayan afectando su 

existencia.  

 

Vale la pena intentar responder cada una de ellas, estas respuestas estarán basadas  en 

la simpleza de la experiencia: 

 

¿Excluidos de qué? 

 

De cualquier ámbito o esfera al cual pertenecemos por derecho, derecho basado en una 

ley o por simple voluntad, basado en un abuso de la fuerza que supera la propia.  

 

¿Quiénes son? 

 

Son todos aquellos individuos hombres o mujeres, colectividades sociales, naciones, que 

deberían pertenecer a esferas o ámbitos de los cuales se encuentran excluidos.  

 

¿Dónde están? 

 

En todo el mundo, distribuidos por todas las ciudades de dimensiones grandes medias o 

pequeñas, sin importar el idioma o cultura que se tenga. 
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¿Cuáles son las estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la 

exclusión? 

 

Está depende de la esfera de la cual se está excluyendo, los mecanismos son todos 

aquellos espacios en los cuales existe exclusión, pueden ser estos mecanismos de 

carácter simple como la edad, hasta de carácter medio cómo la educación, o de carácter 

complejo cómo la pobreza. 

 

¿Por qué aumenta la exclusión?  

 

Aumenta porque se mantiene y con ella se reproduce está, no se toman medidas en 

contra de ella y no se mejoran las que ya están siendo implementadas. 

 ¿A quién beneficia? 

 

A todo aquel o aquellos que excluyan para sacar algún o varios beneficios a nivel 

personal o grupal, en obtención, mantención, reproducción o transferencia de algún 

interés particular.  

 

Las respuestas muestran una experiencia, otra muestra de la existencia de la exclusión 

en las vidas comunes.  

 

“La exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, económicamente mala, 

socialmente corrosiva y políticamente explosiva”88
, abarca una gran cantidad de fenómenos 

cambia con el tiempo y se adapta a las nuevas realidades. 
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4.4 SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL.-  

4.4.1.- Inclusión Social. 

 
De entrada se puede decir que la inclusión social es la antítesis de la exclusión social y de 

todo lo que representa, que existe gracias a ella por su carácter de contrario. 

La inclusión social puede ser entendida como para Lorena Sotomayor quien plantea que 

esta “asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los 

recursos necesarios que les permitan disfrutar de unas condiciones de vida normales”89. 

Es también un desafío porque involucra el romper viejos estereotipos, cambiar viejas 

miradas, fomentar nuevas realidades, pero más importante y de dónde empieza todo es 

aceptar al otro como igual. 

La idea gira alrededor como lo plantea Manzanares de “pasar de una sociedad organizada 

verticalmente, basada en representaciones jerárquicas que daban lugar a desigualdades, a una 

sociedad organizada horizontalmente con un centro que reúne a los integrados y una periferia que 

reúne a los excluidos”90. 

 

La exclusión social es un problema que se encuentra en el sistema, de igual manera la 

inclusión social tiene que operar, para contrarrestar sus efectos, pero más importante para 

mejorar la vida de las personas que son excluidas. 

 

No es tan fácil el promover la inclusión social se necesitan bases para la implementación 

de esta, no es un hecho que se dé un día para el otro, son acumulaciones históricas que 

tiene que tener cada nación. 

 

Ya que ninguna nación abordara de la misma manera a la inclusión social ni con los 

mismos mecanismos, porque sus problemas son diferentes entonces sus caminos tienen 

que ser diferentes también.  

 

Podríamos hablar de requisitos para la implementación de la inclusión social y su 

entendimiento, además de sus implementaciones para lograr reducir la exclusión. 

                                                                   
89
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Se podría decir que  aceptar que se tiene una sociedad que excluye, puede ser en el 

ámbito económico, político, social o el cultural, conlleva a aceptar que existen personas 

que sufren de esta exclusión. 

Se puede abordar el tema de la inclusión social al ámbito que concierna, y los 

mecanismos dónde se transmitirá la inclusión, estos pueden variar según al ambiente y el 

tamaño al cual se está atacando. 

Como comenta Ana María Manzanares desde la experiencia en Bogotá Colombia con un 

comedor de alimentación que promulga la inclusión social: 

 

En un primer término “es importante señalar que la inclusión social en cualquier ámbito, sólo 

puede darse a partir del establecimiento de un lazo de identificación con el otro en términos de 

igualdad, ya que si no se parte de esa base, no parece haber ningún tipo de inclusión posible, y que 

de alguna manera el mismo ejercicio de la ciudadanía parte de la generación de una corriente 

empática de reconocimiento del otro, independiente de cuan diferente es este”91. 

 

Hasta aquí podemos ver que el concepto de inclusión social se puede entender mucho 

con el de igualdad, reconocimiento del otro, esto para que las personas tengan las 

mismas oportunidades. 

 

Otra forma también de entender que es inclusión social es de incluir socialmente a 

cualquier persona, colectivo o territorio pasaría pues, en primer lugar, por el acceso 

garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales 

correspondientes a la misma, así como las posibilidades de  participación efectiva en la 

esfera política 

 

Aún así, “no es solamente la existencia de un cierto tipo de participación la que indica una 

situación de exclusión o inclusión social, sino que también es determinante la estabilidad de esta 

participación”92. 
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La inclusión social ayudaría a reconocer al otro eliminando prejuicios, pero también al 

incluirlo se escuchan las ideas que esta persona pueda tener, con el motivo de conseguir 

algún objetivo.  

 

Es especialmente problemático para algunos colectivos, “como la población extranjera, 

sobre la que no solamente pesa la barrera a la participación económica regular en el mercado 

formal, sino también la negación del pleno derecho al sufragio activo y pasivo.  

 

Sin embargo al margen de este caso más extremo, existen un sinfín de grupos y colectivos sociales 

que no tienen reconocidos sus derechos sociales o que, aún teniéndolos, los recursos a los que éstos 

les permiten acceder resultan inadecuados a sus características u opciones personales”93. 

 

Otra forma de ver a la inclusión social seria desde la educación, entendida esta como la 

manera en la que un individuo se comporta en la sociedad, si esta educación está 

contemplada a corto plazo de seguro que su resultado será la exclusión. 

 

Una educación “de calidad para todos debe garantizar no sólo el acceso y la permanencia de 

niños, niñas y jóvenes en la escuela, sino también la igualdad de oportunidades para un desarrollo 

humano integral y un aprendizaje pertinente”94. 

 

Esta nueva educación aseguraría nuevas bases en las cuales la sociedad se pueda basar 

para atacar a la exclusión con más fuerza, pero también fortalecer el desarrollo humano 

bajo nuevas visiones. 

 

Se puede ayudar a trasmitir necesidades reales al conjunto de individuos interesados en 

escuchar estas demandas, ya que al ser excluido no se tiene derecho ni garantía de que 

esto pase. 

 

Al hablar de educación podemos decir que, si se tiene una educación que promueva la 

inclusión, implícitamente se la puede hacer, se podrá tener un desarrollo humano 

diferente al que se tendría con exclusión.  
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En el espacio de la producción económica y muy especialmente del mercado de trabajo, 

es el otro gran pilar que sustenta la inclusión social, el empleo es la vía principal de 

obtención de ingresos para la mayor parte de la población, la base con la que se calcula 

el grado de cobertura social de la población inactiva y también una de las principales vías 

de producción de sentido e identidad para los sujetos. 

 

Por lo tanto, “el grado y el tipo de participación en éste determinan de una forma muy clara y 

directa, las condiciones objetivas de exclusión e inclusión social, en el contexto actual existen 

múltiples segmentos de la población, cada vez más numerosos, que o bien quedan al margen del 

mercado de trabajo o bien tienen una débil inserción en él”95. 

 

Otra forma de ver que es inclusión social es diciendo que genera variaría mucho 

dependiendo del lugar que se la proponga. Si un espacio que puede abarcar más 

elementos promueve  la inclusión social esta será mayor y también serán mayores los 

efectos, no sin olvidar qué las iniciativas individuales pueden ser las semillas de estas 

acciones. 

 

El punto de partida “en países como el nuestro seria plantear la diversidad cultural, étnica y 

religiosa, cómo elemento de la diversidad y cómo verdadero mestizaje”96. Al generar los 

espacios que te aseguren está diversidad sin la implantación de ninguna cultura 

dominante, es decir en igualdad de condiciones, fomentas una ciudad diversa, que te 

puede ayudar a terminar con lacras incompatibles de la ciudad diversa. 

 

Entre “las lacras incompatibles tenemos al esclavismo y la violencia urbana, que se generan por 

una inadecuada percepción de la diferencia, cuando está se convierte en desigualdad”97. Es por 

eso que la inclusión social genera un bajo nivel de exclusión social, no porque sea algo 

impuesto más al contrario porque está impulsada por un cambio social.  

  

Un efecto  como lo plantearían Cortázar y Gemio “a esta ciudad diversa seria una ciudad 

participativa, así lo más importante para la ciudad productiva consiste en que sus ciudadanos, sean 
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personas emprendedoras, innovadoras en sus desempeños, creativas socialmente, cualificadas y 

participativas”98.   

 

Genera una incorporación de la mujer como lo plantean Cortázar y Gemio pero “no desde 

un punto de obligación social, sino desde una madurez social, porque la inclusión social es un 

complejo proceso de lucha contra la desigualdad,  la injusticia, la discriminación, la pobreza y la 

miseria”99.  

 

Las mujeres desempeñan un papel primordial en la reproducción social, son ellas quienes 

posibilitan el nexo intergeneracional, cuanto mayor participación de las mujeres mayor 

será el grado de inclusión y de cohesión social.   

 

Generaría también un nuevo sentido de pertenencia, hacia el Estado, hacia la sociedad, 

hacia el país, hacia la ciudad y finalmente hacia la familia, partiendo de la igualdad de 

condiciones. 

 

Al referirse a la igualdad de condiciones no se está hablando estrictamente del sector 

económico, se está hablando a pertenecer y participar,  sin ser excluido por corresponder 

a un sector pobre, indígena, discapacitado o diferente. 

 

Para el joven ser incluido socialmente puede representar una salida a su inmersión en las 

pandillas, las drogas y la destrucción de su vida, puede simbolizar su pertenencia a la 

sociedad. 

 

También podría generar una mejor conciencia individual basada en la moral y la ética de 

cada persona, es tan importante esté requisito por qué la sociedad está conformada por 

individuos autónomos que todos los días se relacionan. 

 

Decía Paulo Freire “que en los procesos de capacitación en los que desarrolló su pedagogía del 

oprimido, uno de los aspectos que observó y en los que analizó el papel de la concienciación en el 

individuo, fue el del miedo a la libertad, y decía: No son pocas las veces en que los participantes de 
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estos cursos, en una actitud con la que manifiestan su miedo a la libertad, se refieren a lo que 

denominan el peligro de la concienciación.  

 
La conciencia crítica, señalan, es anárquica, a  lo que otros añaden: ¿No podrá la conciencia 

crítica conducir al desorden?, por otra parte, existen quienes señalan: ¿Por qué negarlo? Yo temía 

a la libertad, ya no la temo”.100 

 
Está conciencia está también relacionada con los dos requisitos anteriores la igualdad y la 

educación, serian como semillas a plantar, ¿Pero por quien sería la gran pregunta?. 

Quien plantaría estas semillas, quien tendría la fuerza necesaria para hacerlo a nivel 

nacional en todo el territorio, sin un contraataque que desestabilice su acción, quien le 

aria el seguimiento para que la medida no se caiga. 

 
La respuesta es el Estado, veíamos con anterioridad como se lo puede ver al Estado 

como un ser viviente organizado, que tiene brazos que serian las instituciones,  solo esté 

ente tiene la fuerza necesaria para implementar estas acciones, si bien internamente 

puede haber un grupo social que impulse esta medida, seria en última instancia el Estado 

el encargado de abordarlo. 

 
5. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 
Después de haber observado en el Estado del Arte a diversos autores que trabajan los 

conceptos que son de interés para la investigación, se puede expresar como serán 

entendidos estos conceptos con fines de uso en la investigación. 

 
  5.1 SISTEMA SOCIAL.- 

 

Alin Tavaras  diría que el sistema social  “es un conjunto de relaciones entre seres humanos 

que interactúan de muchas formas, en una sola organización el sistema social incluye a todas las 

personas que lo conforman y las relaciones entre ellos y con el mundo exterior”101. 

 

  5.2 SISTEMA POLÍTICO.- 

                                                                   
100 FREIRE,  Paulo. Pedagogía del oprimido, Pedagogía del oprimido, Ed. Tierra 
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Se entenderá a sistema político en esta investigación como el profesor Ramírez  lo 

entiende al decir acerca de este concepto que “es hablar de una totalidad política conformada 

por un finito número de partes interdependientes, inter-relacionadas e interactuantes”102. 

 5.3 INTERDEPENDENCIA EN EL SISTEMA POLÍTICO.- 

La interdependencia de sus partes como dirían  Almond y Powell son  “constitutivas y un 

límite especifico entre él y su entorno, por interdependencia se entiende que si en un sistema 

cambian las propiedades de un componente, todos los demás elementos que lo integran se verán 

afectados, además contara con una noción de límite ya que un sistema empieza en algún punto y 

termina en otro”103. 

 

 5.4 BLACK BOX O CAJA NEGRA DEL SISTEMA POLÍTICO.- 

La Black Box que “actúa cómo filtro del sistema, a través de mecanismos de reducción y selección 

de demandas, los responsables del filtro de las demandas son aquellos que ocupan determinados 

roles, sean individuos o grupos, los cuales son capaces de orientar los contenidos del proceso 

político”.104 

  5.5 AMBIENTE DEL SISTEMA POLÍTICO.- 

Se encuentra dividido en dos niveles que afectan al mismo, estos son una sub- división 

del ambiente y son las siguientes: 

 

      1) Nivel intrasocial. 

 2) Nivel extrasocial. 

El nivel intrasocial está conformado por series de conducta, actitudes e ideas tales como la 

economía, la cultura, la estructura social y las personalidades individuales. El nivel extrasocial 
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está conformado por el nivel exterior a la sociedad, todo lo que se encuentra fuera de la sociedad 

dada,  el nivel internacional cultural son algunos ejemplo105. 

  5.6 TENSIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO.- 

David Easton diría que “tensión se halla cuando existe peligro de que variables como la 

asignación de valores para la sociedad y su frecuencia de ser aceptadas, no sean impulsadas más 

allá de lo que cabe denominar su margen critico”106
. 

  5.7 EL ESTADO.- 

Como diría Gramsci al hablar de Estado “no se lo entiende como un concepto restringido, 

además de como se conforma mediante los tres poderes, es más bien entendido como amplio, 

porque se aloja a la estructura y la superestructura, es decir se la puede comprender como lo 

económico, político eh ideológico107”. 

  5.8 AUTORIDAD.- 

La autoridad en palabras simples “seria la potestad y facultad de poder que 

tiene una persona sobre otra que le está subordinada, persona revestida de algún poder o 

mando”108
. 

  5.9 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- 

El elemento fuerte del Estado es la constitución política que es “la ley fundamental, es decir, 

es el principio de todo el ordenamiento jurídico y está por encima de todas las leyes y cualquier 

otro tipo de disposiciones”109.  

 

  5.10 EXCLUIDO.- 

 

Entendido como para la profesora Bel que “es quedar fuera  una persona, un colectivo, un 

sector, un territorio, está excluido si no pertenece, además no se beneficia de un sistema o espacio 
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social, político, cultural, económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: 

relaciones, participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura y la 

economía etc”.110 

 

  5.11 EXCLUSIÓN SOCIAL.- 

 
Se podría terminar diciendo lo que expresa la profesora Bel “hablar de exclusión social es 

expresar y dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza y las desigualdades en la 

pirámide social sino, en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad. 

 
La exclusión social se trata de procesos, tanto para las personas afectadas cómo para el cuerpo 

social, y no de situaciones estáticas, será aquél que no pueda gozar de sus derechos y obligaciones 

entre ellos la ciudadanía un excluido, resultado de esto se puede afirmar que es un problema 

estructural. 

 
Es decir la exclusión social entendida cómo un problema estructural abarcaría, a todos los niveles 

de una sociedad, además de todas las clases, edades, características económicas, políticas, 

culturales etc”111. 

 

  5.12 INCLUSIÓN SOCIAL.- 

 
Subirats, Alfama y Obradors dirían que “inclusión social es incluir socialmente a cualquier 

persona, colectivo o territorio, en primer lugar, por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los 

derechos económicos, políticos y sociales correspondientes a la misma, así como las posibilidades 

de  participación efectiva en la esfera política 

 

Aún así, no es solamente la existencia de un cierto tipo de participación la que indica una situación 

de exclusión o inclusión social, sino que también es determinante la estabilidad de esta 

participación”.112. 
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CAPÍTULO II 

MARCO HISTÓRICO 

 

 

1.- LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA.- 

 

En América Latina y el Caribe ser: indígena, negro, mujer o discapacitado aumenta las 

posibilidades de pertenecer al grupo de los excluidos socialmente, todos los países que 

integran a América Latina tienen y posen una historia que los diferencia pero en ciertos 

aspectos los une como a hermanos, uno de esos aspectos empezando está parte me 

animo a decir que es la exclusión social.  

 

Históricamente en los países que conforman esté continente se viene desarrollando una 

lucha interna, entre los excluidos y los excluyentes, incluso data desde el principio de 

nuestras vidas cómo Repúblicas o Estados independientes. 

 

En los principios coloniales de nuestros pueblos no se puede negar de ninguna manera 

que existió una exclusión social muy fuerte, a sectores indígenas en países como Bolivia, 

Perú, Ecuador, México, Oeste y Este de Brasil, Guatemala, Sur de Chile, Sur de la 

Argentina, una parte de Colombia  dónde habitan fuerte cantidad de diversos pueblos 

indígenas que fueron conquistados. 

 

Hoy en día estos pueblos indígenas son culturalmente diversos como lo eran en el 

pasado, y esto se manifiesta en la  existencia de más de 400 idiomas, son ricos en capital 

social que concentra temas de organización, solidaridad y alianzas. 

 

Lamentablemente “el 70-80% de estas personas son pobres en términos de ingresos y acceso a 

servicios, estamos hablando de alrededor de 500 millones de personas Irónicamente, en América 

Latina y el Caribe  los excluidos nos son una parte minoritaria de la población, en varios países los 

indígenas y grupos de ascendencia africana constituyen la mayoría”113. 
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Estos últimos son considerados cómo los más invisibles de los invisibles están ausentes 

en algunos países en materia de liderazgo político, económico y educativo. A pesar de su 

invisibilidad, “se estima que constituyen cerca del 30% de la población de la región. Brasil, 

Colombia, Venezuela y Haití tienen las concentraciones más numerosas de personas de raza 

negra”
114. 

 

Estaríamos frente a realidades parecidas en América Latina estas serían producto de una 

herencia colonial, la prueba está en la reproducción en estos países al mirar a los 

sectores indígenas y a los sectores negros cómo si no fueran parte de la sociedad o del 

Estado. 

 

Este es un problema latente en las realidades de todos los países latinoamericanos que 

excluyen socialmente a estos sectores porque también es un problema estructural que 

viene desde siempre. 

 

La población indígena “también tiene una gran presencia en América Latina, cerca de 40 

millones de indígenas viven en América Latina y el Caribe y constituyen el 10% de la población de 

la región. 

 

Pero el 25% del total de pobres, en Brasil, Perú, Bolivia y Guatemala, los grupos étnicos (afro-

descendientes e indígenas), constituyen la mayoría de la población y el 60% de la población que 

vive en condiciones de pobreza”115. 

 

Estamos hablando de un tipo de exclusión basada en primera instancia en: 

 

- La  expropiación de tierras y desarraigo además de reducciones de sus tierras y 

apropiaciones. 

- Dominación en trabajos forzados además de la explotación al trabajo. 

- Negación de derechos humanos y sociales. 

- Mercado en temas de créditos y empleo116. 
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Son elementos fuertes que se han vuelto en algunos países parte de la cotidianidad de las 

realidades, y que son aceptados cómo elementos normales y comunes. La pobreza es un 

elemento por el cual estos sectores son excluidos pero está exclusión también los 

mantiene pobres, porque no se rompe existe una relación estable. 

 

Otro sector que ha sentido siempre y de manera muy fuerte a la exclusión social de 

manera general en todos los países de América Latina es la mujer sea está de 

descendencia, indígena, mestiza o española, el factor que variaría seria el nivel y la fuerza 

de exclusión. 

 

Hoy en día “la violencia laboral los derechos laborales de la mujer en la maternidad, la 

protección de los derechos de la mujer en situación de maternidad que además involucren al 

hombre, son algunos aspectos dónde se atacan a la mujer y se la excluyen”117. 

 

La violencia seria producto de esa ignorancia que tiene la sociedad hacia problemas que 

pueden ser resueltos, pero a la mujer se la excluye socialmente de varios espacios, uno 

de esos espacios también es la historia. 

 

Sobre este tema Marina Moretti nos dice que más aún en el caso de las mujeres que son 

las que más pierden entre los perdedores, pese al protagonismo, pese a las creaciones y 

a las luchas emprendidas. 

 

La dificultad para abordar uno de los aspectos centrales de la historia revolucionaria y 

emancipadora de las mujeres en América Latina está, “en primer lugar, en el más o menos 

amplio desconocimiento sobre el tema y, por otro lado, en la hegemonía de una cultura patriarcal o 

androcéntrica que lo dificulta aún más”118. 

 

El desconocimiento de una parte de nuestra historia cómo países está dirigía a excluir la 

labor de la mujer para darle más papel al hombre y mostrarlo como el ser que con su 

esfuerzo gano guerras. 
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Un pueblo que no conozca su verdadera historia o su historia completa seguirá viviendo 

bajo los mismos patrones de reproducción, y mantención de creencias que el hombre es 

superior por razones cómo las mencionadas. 

 

Marina Moretti propone un cambio con la convicción de que no habrá transformación 

social sin liberación de las mujeres y, al mismo tiempo, que no habrá liberación de las 

mujeres sin una radical transformación social. 

 

Habría que preguntarse de qué clase de transformación social estaríamos hablando, y 

cómo se podría construir con una participación más fuerte de la mujer para terminar con 

ciertos espacios dónde la exclusión social es muy fuerte.  

 

Otro sector que merece ser visto sobre el tema de la exclusión social es la juventud. La 

mirada clásica a la juventud es constituirla potencialmente como un grupo de presión 

social, porque son considerados un grupo electoral necesario al momento de decidir 

elecciones o porque representan una masa consumidora de inmejorables proyecciones. 

 

Para su desarrollo integral y armónico la sociedad actual necesita de la participación de 

los jóvenes, sin embargo, estos se hacen visibles al conjunto de la sociedad a través de 

diferentes manifestaciones que no guardan relación con las expectativas que se tiene de 

ellos. 

 

Ya sea por “la desafección frente a la política, por el protagonismo que exhiben en actos de 

violencia callejera, por el excesivo consumo de alcohol y drogas, y/o por la apatía generalizada 

que aparentemente manifiestan frente al mundo institucional”119. 

 

Son estos estigmas o prejuicios que se le ponen al joven, se lo generaliza cómo si fuera 

un alcohólico o un drogadicto, o un desinteresado frente al mundo político. Con estas 

acciones que muestran un porcentaje de la población joven se excluye de manera más 

fuerte a un porcentaje más grande aun, se lo relega de  esferas que también le 

corresponden, cómo las esferas: políticas, laborales, sociales y esferas culturales. 
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Como habíamos observado con anterioridad el concepto de exclusión social está 

relacionado con la pobreza, las personas de clases indígenas siempre fueron 

relacionadas con bajos ingresos. 

 

Las mujeres no estaban permitidas realizar trabajos que tuvieran remuneración 

económica al mismo nivel que el varón, es decir tenían una dependencia económica 

directa con el varón. 

 

No importa la coyuntura que se viva la exclusión se encontrara presente, lo importante 

sería irla regulando con el pasar de los tiempos para controlar que no se escape de las 

manos. 

 

La visión de la sociedad en América Latina “ha pasado por distintas etapas hasta fines de los 

años 70, predominó una interpretación en términos de clases sociales concordante con la teoría de 

la dependencia y su perspectiva histórica-estructural”120. 

 

Veíamos con anterioridad ciertos factores que relacionaban a América Latina, existe uno 

de corte mucho más fuerte, un elemento que caracteriza a todos los países esté es la 

pobreza.  

 

Con la crisis económica social de los 80, se pasó a dar protagonismo a los actores y a los 

movimientos sociales, pero desde los 90 con la progresiva implantación de un nuevo 

modelo de acumulación y su respectivo orden social, estas visiones fueron relegadas a un 

segundo plano sino olvidadas. 

 

La acción social empezó a ser comprendida “cómo sociedad civil, un término de gran 

ambigüedad, y la visión de corte estructural fue reemplazada por la de pobreza”121. La pobreza 

no entendida como una característica de una determinada clase o un límite para marcar 

fachadas de una sociedad, sino entendida hoy en día cómo algo más que la falta de 

ingresos, la pobreza se refiere también a la equidad, o la falta de equidad.  
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Vivir en la pobreza “significa que uno tiene más probabilidades de morir a causa de 

enfermedades prevenibles, de tener una tasa más alta de mortalidad infantil, de no poder acceder a 

una educación y de carecer de vivienda  adecuada”122. 

 

Podemos entender por esto que la pobreza no solo significa el no tener recursos 

económicos, es decir el no tener dinero suficiente para subsistir al día vivir, trasciende 

mucho más allá que esos elementos y muestra realidades que pueden ser fácilmente 

adaptadas a esté concepto para su respectivo análisis. 

 

También significa mayor vulnerabilidad al delito y la violencia, acceso inadecuado o 

carencia de acceso a la justicia y los tribunales, así como la exclusión del proceso político 

y de la vida de la comunidad. 

 

La pobreza se refiere también “al poder quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y a 

puertas cerradas, es esencial llegar al centro mismo de las complejas tramas de las relaciones de 

poder en las esferas política, económica y social”
123

. 

 

A medida que la historia iba tomando curso y se iban desarrollando las complejas miradas 

y acciones a está, diversos conceptos cómo el que estamos revisando también iban 

evolucionando. 

 

La pauperización nos expresa un proceso por el cual parte de la población sufre de 

privaciones básicas, los enfoques fundamentados en la noción de pobreza aprehenden 

esas privaciones pero no profundizan en las verdaderas causas que las generan. 

 

Está incapacidad se debe “a cómo se construye analíticamente, desde estos enfoques, esté 

fenómeno, está construcción se basa en una idea no relacional, en términos sociales, de la 

pauperización, se es pobre no respecto al no pobre sino en relación a un cierto estándar”124. 

 

Cierto estándar que está planteado y ejecutado por la sociedad quien por el único hecho 

de completar ciertos estándares, produce y provoca exclusión social. En este sentido, es 
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perfectamente lógico pensar en un mundo sin pobres como en lo contrario, otro con 

pobreza universalizada, la consecuencia es que la pauperización no es un proceso 

resultante de contradicciones sociales y esto es indicativo que estamos ante un concepto, 

en sus múltiples acepciones, que tiende a mixtificar la realidad. 

 

Por el contrario, “las personas pauperizadas suelen desarrollar percepciones más acertadas de su 

condición social: se es pobre porque hay ricos, con esté tipo de juicio se cambia radicalmente de 

escenario: se ha pasado a un juego de suma cero donde hay perdedores porque hay ganadores”125. 

 

Pero la pobreza no es un juego, es una enfermedad de la sociedad que no la permite vivir 

a plenitud, agobia a sus miembros y genera una exclusión a las personas que las viven. 

Se observo bajo tres factores claves está parte y uno que lograba aglutinar a los tres, los 

indígenas, las mujeres y los jóvenes y uno de carácter transversal que es la pobreza. 

 

Lo que se intentara hacer ahora es mostrar bajo esos mismos tres factores claves y el 

transversal una mirada a nivel Bolivia, referente a los últimos tiempos que nuestro país ha 

estado atravesando.  

 

2.- LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA BOLIVIANA.- 

 

En el año 2005 después de largos problemas que atravesó la sociedad boliviana  se 

llevaban a cabo las sextas elecciones presidenciales después del retorno a la democracia 

y por primera vez en la historia boliviana elecciones para escoger mediante voto a 

prefectos. 

El ganador seria el Movimiento al Socialismo- Instrumento para la Soberanía de Los 

Pueblos MAS-IPSP, “con un 53,74%, esta victoria en el poder legislativo lo dejaría con un total 

de 84 asambleístas, de los 130 que existían en el parlamento el año 2005”126. 

El ganador seria el señor Juan Evo Morales Ayma quien pasaría a la historia como el 

primer presidente indígena de la nación y el 84º presidente en la historia de Bolivia, su 

acompañante de formula seria el Lic. Álvaro García Linera un intelectual de la clase 

media. 
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Este logro conseguido por el MAS-IPSP sería el resultado de una lucha en la carrera 

electoral, logro que no hubiera podido darse sin la intervención de varios factores entre 

ellos la exclusión social de miles de personas durante mucho tiempo.  

Y no me refiero a un tiempo conformado  por cinco o seis años, la cuestión va más atrás y 

valdría la pena revisar momentos que ayudaron al fortalecimiento e  instauración de la 

exclusión en nuestro país.    

Bolivia desde épocas de la colonia había tenido problemas muy serios además de 

profundos para aceptar como igual al otro, existían un fuerte rechazo hacia los demás. 

Por más diferenciados que fueran internamente, “los indios fueron considerados cómo una 

masa aislada y reprimida de un rango inferior al del conquistador más pobre y analfabeto”127. 

Está clase de pensamiento moldeó al Estado en todos sus niveles además en la 

constitución se veía plasmada esta idea, esto creo prejuicios además de estereotipos en 

nuestra sociedad. 

Estos estereotipos y prejuicios se mantenían estables por que la manera cómo estaba 

concebida y pensada socialmente conjuntamente la Carta Magna permitía su existencia, 

el resultado fue la falta de cohesión social que nuestro país sigue afrontando.  

Es tan importante la constitución política de un Estado porque en ella se encuentra la 

identidad y la naturaleza de la sociedad cuya máxima expresión se encuentra en la 

constitución.  

Recordemos la constitución con la cual la República de Bolivia nace en 1826 un año 

después de la revolución libertadora de Bolívar, las principales características de esta 

constitución que se relacionan con el tema son las siguientes: 

“Articulo. 14 – Para ser ciudadano es necesario: 

 

- 1.  Ser boliviano. 

- 2.  Ser casado, o mayor de veinte años. 

- 3.  Saber leer y escribir; bien que esta calidad sólo se exigirá desde el año de mil 

ochocientos treinta y seis. 
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- 4.   Tener algún empleo, o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en 

clase de sirviente doméstico”128. 

 

Una constitución está formada en base a la sociedad pero también se forma en una 

coyuntura, catapultada por movimientos de carácter político, económico, social y cultural. 

 

Se quiere decir con esto que la constitución de 1826, la primera en nuestra historia es 

producto del pensamiento que dominaba en esos tiempos, el artículo 14 de la constitución 

refleja claramente ese pensamiento. 

 

Delimitar en ese momento la ciudadanía creo yo tenía dos razones fundamentales: 

 

- Fortalecer el poder de la elite criolla y asegurarle el poder político del nuevo 

Estado para garantizar sus privilegios de clase y reproducirlos, bajo el pretexto de 

que solo los más calificados es decir los letrados tengan el derecho de ser 

ciudadanos completamente.  

- Debilitar y excluir a los demás quitándoles espacios en el nuevo Estado entre ellos 

los indígenas y las mujeres, que representaban demandas diferentes que iban en 

contra de los privilegios de clase de los criollos y representaban una amenaza.  

 

El artículo 17 nos dice que “sólo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y 

cargos públicos”,129es decir los indígenas y las mujeres no pueden participar de estos 

espacios. 

 

Esto se debe en parte a la fuerte herencia colonial que nuestro país poseía y se 

manifestaba en pensamientos al mismo tiempo en ideas cómo esas ”recordemos que una 

vez instaurada la conquista, se establecieron formas de organización que permitían a los 

conquistadores el control de tierra, trabajo y tributos”130. 
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Está reproducción del control no solo sobre la tierra, el trabajo y los tributos impulsaban a 

la nueva clase dominante sino también el control del nuevo Estado que aseguraría esté 

orden en manos nuevas. 

 

Se reproducía una vieja práctica de exclusión social en la primera constitución siguiendo 

está línea podemos decir que existen distintas visiones para captar lo que es la exclusión, 

además de distintas formas de entenderla, “por eso, niños, ancianos, mendigos, inmigrantes, 

indígenas, minusválidos deficientes, fácilmente se convierten en excluidos”.131 

 

Cómo podemos ver la primera constitución promovía la exclusión social, pero en ese 

momento el termino no era bien entendido o siquiera existente en nuestro país, pero la 

fuerza de la exclusión cómo veíamos radica en el hecho de que la palabra identifica 

realidades y se nos ofrece cómo instrumento adecuado para conocer y analizar la 

realidad. 

 

Se cerraba entonces la brecha entre ellos y el Estado se ponía un límite referente a su 

escala en espacios públicos, espacios que también son de decisión. Se les quitaba 

también su derecho a vos con voto y se los sometía a la voluntad de un grupo que no 

representaba sus demandas, que si las escuchaba pero que no las atendía.  

 

Cabe recalcar que la parte de saber leer y escribir solo se implementaría diez años 

después, pero el tener un empleo sin ser sirviente estaba ya implementado y su validez 

era legitimada porque se encontraba en la constitución. 

 

Seria este el principio de la exclusión social mediante la norma y lo legal, socialmente 

parecía aceptable, económicamente era astuto para evitar competencias, políticamente 

era asegurar victorias y culturalmente era una mentira. 

 

Como también sería una mentira el no recordar en la historia a las miles de mujeres que 

participaron en la guerra de la independencia, como recuerda el siguiente artículo, el 27 
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de mayo en esa fecha, se conmemora un hecho que si bien poco conocido fuera de este 

país andino, es digno de recordar. 

 

El 27 de mayo de 1812 un grupo de mujeres en las afueras de la hermosa ciudad de 

Cochabamba lucharon y murieron con sus hijos y los pocos hombres que habían 

sobrevivido a la Guerra de la Independencia. 

 

Las cochabambinas habían “incitado a los pobladores a resistirse y no capitular ante el ataque 

del ejército realista español, comandado por José Manuel de Goyeneche, enfrentadas con fuerzas 

superiores y armadas con poco más que artillería de hojalata, arcaicos arcabuces y coraje, era de 

esperarse su trágico desenlace”132. 

 

Pese a las muchas derrotas y sangre vertida se lograba la independencia de nuestro país 

tanto de España como del Alto Perú, y el 6 de agosto de 1825 naceríamos a la vida 

independiente, nuestra constitución plasmaría nuestra independencia y la manera de 

pensar.  

 

Bolivia iniciaba su vida independiente “con una región arrasada por la guerra y en depresión 

económica, situación que acompañaba a un sector minero descapitalizado y una economía basada 

en la subsistencia era una situación desastrosa”133. 

 

El gran resultado de la guerra de la independencia seria la constitución y de esta la 

exclusión social y sus hijos serian los encargados de cuidarla, se trazaría así la línea 

divisora entre los que pertenecerían formal y legalmente al Estado y los que solo 

habitarían y trabajarían su territorio.  

 

Recordemos que la “actividad universitaria, durante la época del siglo XVII, fue muy vigorosa, 

muchos de los que encabezaron las grandes luchas por la independencia del siglo XIX se educaron 

en ella”134. 
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Muchos de los que encabezaron los procesos de la independencia habían sido educados 

bajo la mirada española de percibir la sociedad, la manera como se veía al mundo desde 

Europa hacia aquí, no se concentraron en observar los problemas de las demás clases. 

 

Cinco años después la constitución del 14 de agosto de 1831 mostraba las siguientes 

características: 

“Artículo 12.- Son ciudadanos de Bolivia: 

1. Los bolivianos casados, o mayores de veintiún años que profesen alguna industria, 

ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. 

2. Los extranjeros casados con boliviana, que reúnan las calidades del número anterior. 

3. Los extranjeros solteros, que tengan cuatro años de vecindad en la República, y las 

mismas condiciones. 

4. Los extranjeros que están al servicio de la República, y los que combatieren en su 

defensa. 

5. Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía. 

Artículo 13.- Sólo los que sean ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos y cargos 

públicos”135. 

Recordemos que en épocas de la colonia “la mita obligaba al indio originario entre los 18 y 

50 años de edad, que cumplía la función de productor principal al pago de un impuesto, que era el 

equivalente de la encomienda”136. 

La imposición a la ciudadanía como requisito saber leer y escribir en 1826 tenía que 

afrontar con esa realidad, que la mayoría de las personas habían trabajado desde sus 18 

años imposibilitándoles el adquirir conocimientos. 
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Esto repercutía en mantener al indígena como mano de obra, como campesino, forzar su 

vida al trabajo en la tierra y dejar las cuestiones del Estado a las personas más 

“calificadas”. 

Al igual que la constitución de 1826 la ciudadanía se limitaba a las personas que 

profesaban alguna ciencia y que no trabajen domésticamente, igualmente solo ellos 

podrían trabajar en cargos públicos o tener trabajos reconocidos, habían transcurrido 

cinco años y persistía el mismo elemento, recordemos que la exclusión social se entiende 

como un manifestado estructuralmente.  

La constitución política del 20 de Octubre de 1834 presentaba las siguientes 

características: 

“Artículo 12.- Son ciudadanos de Bolivia: 

1. Los bolivianos casados, o mayores de veintiún años, que profesen alguna industria, 

ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. 

2. Los extranjeros casados con boliviana, que reúnan las calidades del número 

anterior. 

3. Los extranjeros que están al servicio de la República, y los que combatieren en su 

defensa. 

4. Los extranjeros que obtengan carta de ciudadanía. 

Artículo 13.- Sólo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y cargos 

públicos”137. 

Se mantenían los mismos artículos pasando tres años, pasados cinco años nuevamente 

en la constitución política del 26 de Octubre de 1839 en la tercera sección referida a la 

ciudadanía presentaba las siguientes características: 
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“Artículo 12.- Sólo los ciudadanos que sepan leer y escribir, y tengan un capital de cuatrocientos 

pesos, o ejerzan alguna ciencia, arte u oficio que les proporcione la subsistencia, sin sujeción a 

otro en clase de sirviente doméstico, gozan del derecho de sufragio en las elecciones. 

Artículo 16.- Ningún boliviano que no esté en el goce de los derechos de ciudadanía, podrá obtener 

empleo ni cargo público”138. 

En esta constitución se aumenta el elemento económico, el ser apartado del mercado 

laboral en la cuestión pública, además de los beneficios sociales y restringir los derechos 

y deberes es una forma de exclusión social muy fuerte se negaba la ciudadanía, uno de 

los elementos que nos muestra que existe exclusión social. 

Estamos hablando del derecho a escoger gobierno el derecho a votar, además del 

derecho a participar en tu Estado, la exclusión es dada en ciertas maneras no por el 

hecho de no participar por decisión propia sino por la imposibilidad que te crean otros. 

El periodo 1841 a 1880 se caracteriza por la crisis de Estado ante la falta de recursos 

gubernamentales y de inversiones, el estancamiento económico era evidente. Durante los 

primeros años de este periodo, el nivel educativo de la sociedad era extraordinariamente 

bajo y parecía implicar que en el futuro no se podían esperar grandes cambios. 

El sector de la minería “contaba con aproximadamente 10.000 minas abandonadas, el resto de la 

industria nacional satisfacía únicamente las necesidades de su población”139. 

Pese a esto las elites en el poder seguían excluyendo a las mujeres y a los indígenas, por 

la amenaza que representaban para sus intereses, el Estado no había dedicado recursos 

a la educación, manteniendo el porcentaje de ciudadanos controlable. 

Observemos la constitución del 17 de Junio de 1843 agregando otro elemento: 

“Artículo 4.- La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del 

ejercicio público de cualquiera otra. 
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Artículo 9.- Son ciudadanos: 

1. Los bolivianos casados o mayores de veintiún años, que tengan industria o que profesen 

alguna ciencia o arte sin sujeción a otra persona en clase de sirviente doméstico. 

2. Los extranjeros que combatieron en Junín, Ayacucho e Ingavi; y los que se hallan al 

servicio de la República, siempre que reúnan las calidades del período anterior. 

3. Los extranjeros que se hallaban avecinados en Bolivia, cuando ésta se declaró 

independiente, y que permanecen en ella, reuniendo las calidades indicadas. 

4. Los extranjeros que reuniendo las mismas calidades, obtengan carta de ciudadanía. 

Artículo 10.- La ciudadanía se suspende: 

1. Por demencia. 

2. Por ser pobre de solemnidad declarado. 

3. Por ser deudor de plazo cumplido, declarado tal, a la hacienda pública. 

4. Por hallarse procesado criminalmente, en virtud de delito que merezca pena 

corporal o infamante. 

5. Por ser ebrio o jugador”140. 

Se aumenta el margen económico al mostrarlo como una industria se elimina el número 

económico pero se mantiene la no servidumbre, en nuestro caso la ciudadanía se 

suspendía por tener una enfermedad mental, llamada demencia que se encontraba 

catalogada en el mismo grupo que un ladrón y una persona que ingiriera bebidas 

alcohólicas. 

Ocho años después en la constitución política de 1851 se presentaban estas 

características: 
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“Artículo 1.- Todo hombre nace libre en Bolivia: todo hombre recupera su libertad al pisar su 

territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él. 

Artículo 2.- A la edad de veintiún años tienen los bolivianos la capacidad de ejercer los derechos 

políticos y civiles. Las leyes establecen las excepciones y los casos en que se suspende o pierde el 

ejercicio de ellos”141
. 

Si bien todo hombre nace con libertad esta se ve restringida, si se tenía un cierto nivel de 

libertad pero también se es excluido, entonces de que clase de libertad estaríamos 

hablando, una libertad que nos da derecho para poder excluir o permitir que la exclusión 

siga para mantener los estatus con los cuales la sociedad se ha formado. 

La constituciones de 1861 a 1871 con un transcurso de 10 años muestran las siguientes 

características: 

“(1861) Artículo 13.- Para ser ciudadano se requiere: 

1. Haber nacido en Bolivia, o en el extranjero de padres bolivianos, o haber obtenido 

carta de naturaleza, a mérito de establecimiento en el país. La residencia de diez años 

importa haber adquirido la ciudadanía sin previa declaración. 

2. Tener veintiún años de edad. 

3. Saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble cualquiera, o una renta anual 

de doscientos pesos que no provenga de servicios prestados en calidad de doméstico. 

(1871)Artículo 24.- Para ser ciudadano se requiere: 

1. Haber nacido en Bolivia, o en el extranjero de padre o madre bolivianos, o haber 

obtenido carta de naturalización a mérito de establecimiento en el país. La residencia de 

cinco años previa inscripción en el registro cívico, importa haber adquirido la 

ciudadanía; 

2. Tener veintiún años de edad o ser casado; 
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3. Saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble, o una renta anual de doscientos 

pesos, que no provenga de servicios prestados en calidad de doméstico”142. 

Se va reduciendo el nivel económico de aceptación pero esto se puede deber a diversos 

factores, lo que nos muestras estas constituciones es que se mantiene la misma lógica. 

La constitución del 28 de Octubre de 1880 que viene con modificaciones cambiando la 

de 1878 la parte de la ciudadanía se encuentra en la sección quinta: 

“Artículo 33.- Para ser ciudadano se requiere: 

1. Ser boliviano; 

2. Tener veintiún años, siendo soltero, o dieciocho, siendo casado; 

3. Saber leer y escribir y tener una propiedad inmueble o una renta anual de 

doscientos bolivianos, que no provenga de servicios prestados en clase de doméstico; y 

4. Estar inscrito en el Registro Cívico”143. 

Como vimos anteriormente el problema de la exclusión social no solo ocupa los 

antagonismos entre los favorecidos y los desfavorecidos del estatus social, sino también 

entre quienes tienen un lugar en la sociedad y los que están excluidos de ella. 

La constitución de 1938 de 1945 se resumen en la constitución de 1947 referente al 

tema que observamos: 

“Artículo 43.- Para ser ciudadano se requiere: 

1. Ser boliviano; 

2. Tener 21 años de edad; 

3. Saber leer y escribir, y 
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4. Estar inscrito en el Registro Cívico”144. 

Hasta la constitución de 1947 se reproduce una modelo de pensamiento la próxima 

constitución mostraría un cambio radical, esto se debe a la guerra del Chaco, librada 

entre los años 1932-1935, cuyo resultado sería la revolución nacional de 1952. 

La profesora Esmeralda refiriéndose al tema de la exclusión social y ciudadanía expresa 

que “desde el punto de partida de este concepto seria la persona individual, por la misma 

motivación, el concepto de exclusión social aparece ligado al de ciudadanía y por lo tanto 

excluido será aquél que no pueda gozar de sus derechos y obligaciones plenamente”145. 

La restricción de los derechos y las obligaciones plenamente genera un desconocimiento 

acerca del Estado, implica esto un relegamiento de intereses.Un desconocimiento del 

Estado y las clases que lo dominaban son algunas de las razones por las cuales existen 

levantamientos revolucionarios al interior de este. 

Los levantamientos indígenas eran una forma de expresión en contra del Estado que los 

mantenía relegados, por acciones de los grupos que lo controlaban y permitían estos 

hechos. 

El problema era estructural nació con el Estado pero como observaremos adelante el 

cambiar la manera de concebir al Estado alivia y disminuye estos momentos históricos 

de rebeldía. 

Pero no elimina efectivamente el sentimiento de no pertenecer a un ente superior que 

además expropiaba las tierras e imponía sanciones obligatoriamente y desconocía sus 

creencias y forzaba otras.  

En la historia boliviana abundan las guerras que terminan en derrotas esta la guerra del 

pacifico de 1879, contra Chile la cual perdimos aislándonos en medio del continente, la 

guerra del acre de 1899 contra el Brasil donde perdimos el caucho. 
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Bolivia vivía su vida en épocas económicas, en la guerra contra Chile se estaba 

atravesando la época del guano, en la guerra contra Brasil se estaba atravesando la 

época del  caucho. 

Las épocas de la plata y el estaño que abarca los años 1880 hasta el 1932, destaca 

hechos importantes en la economía del país, tales que los economistas la denominaban 

economía abierta. 

El paso de la plata al estaño fue relativamente fácil para la sociedad boliviana, “y con el 

crecimiento del sector exportador, de la expansión de la nueva elite blanca llamada cholos y de la 

caída masiva en la propiedad india de la tierra en el campo Bolivia seguía presentando un aspecto 

sorprendentemente tradicional en sus rasgos sociales”146. 

En la época de la plata y el estaño acontecería la guerra de 1932 contra Paraguay 

donde perderíamos el Chaco, este conflicto armado formaría en nosotros un cambio 

profundo más allá de haber perdido un territorio. 

La guerra del Chaco “marcó un viraje en la historia económica del país, la gran depresión y el 

conflicto subsiguiente del chaco pusieron fin a la expansión e incluso a la capitalización de la 

industria minera”147. 

René Zavaleta Mercado plasmaría la idea de lo que paso en la guerra del Chaco 

expresando: “las clases proletarias mantiene, en el chaco aprenden que son irremplazables para 

el combate, pero prescindibles y ajenos a las decisiones del poder, esta situación se perpetúa en 

las minas donde el proletariado vive una suerte de movilización permanente”148. 

Es decir las clases que históricamente eran excluidas socialmente en el Chaco se dan 

cuenta de que, para el Estado eran útiles mientras peleaban, pero para formar parte 

plenamente de él eran restringidos, asimismo la constitución los vetaba, no los reconocía 

pero la guerra les daba un sentido nuevo de pertenencia hacia el Estado. 
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“La guerra arraso los sistemas tradicionales de creencias e impulso a pensar radicalmente en 

el carácter de la sociedad boliviana”149, fue un golpe muy duro que ayudo profundamente a 

reflexionar sobre la realidad.  

Las clases nacionales, el proletariado, el campesinado entran en contacto se inter 

relacionan y crecen con sentido de pacto, Zabaleta plantea “cuando los proletarios se 

mueven políticamente son la nación”150.  

Se miran las distintas clases y se dan cuenta de los elementos comunes con los que 

tenían que vivir en Bolivia su realidad, las distintas clases que combatían eran excluidas 

de igual manera. 

La conciencia nacional -sostendrá Zabaleta- encuentra “su nacimiento en la guerra del 

Chaco, este es un escenario en el que comienza la conciencia y la rebelión de las clases 

nacionales”151. 

Este fenómeno pasaba cuando las clases retornaban de la guerra del Chaco y 

regresaban a afrontar el mismo Estado que los había relegado históricamente, en suma 

y por expresarlo de un modo quizá excesivamente simple, es la conciencia nacional la 

que crea la nación y no al revés. 

Esta es producto de la historia  y  como sabemos la historia, “en cuanto registro escrito de 

hechos pasados reales o «inventados»,  en sus orígenes es un subproducto necesario de cualquier 

poder político mínimamente institucionalizado y tenía como función evidente contribuir a la 

legitimación, y por ende a la continuidad y estabilidad, de ese poder”152. 

La historia legitima a ciertos sectores les da continuidad esta continuidad se basa en la 

estabilidad, pero esa línea puede ser alterada y el punto de inflexión fue repensar la 

realidad. 

 

Asimilar el problema de la exclusión “tradicionalmente se ha identificado a la exclusión con la 

pobreza severa y cronificada, pero reducida al ámbito económico, este concepto se amplia y se 
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convierte en el paradigma a partir del cual, nuestra sociedad toma conciencia de sí misma y de sus 

disfunciones”153. 

 

Esto se debe a que la exclusión social es un problema estructural además que también es 

un proceso. Eso fue lo que logro la guerra del Chaco que la sociedad tomara conciencia 

de sus defunciones y que los excluidos asuman la fuerza y la idea de que luchar era para 

alterar el status quo. 

 

Que las clases históricamente relegadas y excluidas, a quienes se les privo el derecho 

legítimo de participar, de decidir, de tener vos con voto, de influir, tengan que enfrentar 

ese modelo y cambiarlo. 

 

Por otro lado “el tema de la nacionalización de las minas quedó ahora firmemente asentado en 

la conciencia política de los blancos y mestizos, incluso el tema indio y de sus justas aspiraciones 

se aceptaba ahora como legítimo pero sobre todo la cuestión fundamental eran los derechos de 

todos los indios”
154. 

 

Desde la constitución empezaba la exclusión social “este fenómeno se puede producir ya sea 

por seguir los ideales de la comunidad o bien cuando la sociedad responde a los intereses de 

un grupo minoritario poderoso”.155 

   

Contra esos paradigmas se tenía que luchar, esas realidades basadas y reproducidas por 

años se tenían que luchar, manifestadas en la oligarquía boliviana detentora del Estado. 

El censo realizado en 1950 mostró que en cincuenta años el país casi había duplicado su 

población, el sector urbano también experimentó un crecimiento, aunque Bolivia 

continuaba siendo un país con una mayoría  rural.   

Como consecuencia, “más del 70 por ciento de la población se dedicaba  a la agricultura y tan 

sólo una mínima parte a la industria, especialmente a la minería”156
. El campesinado y el 

proletariado se encontrarían en la guerra del Chaco junto con porcentajes de la clase 
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media, al regresar de la guerra sería otra la visión que tendrían del Estado, y de los 

distintos sectores que lo conforman. 

Este 70 por ciento trabajadores de la tierra en su mayoría eran personas de la clase 

indígena, quienes trabajaban en pequeños pedazos de tierra que pertenecían a un 

terrateniente, ellos habitaban la tierra a cambio de poder vivir en ella o por un salario 

mínimo. 

Estas personas no eran reconocidas en la constitución debido a su calidad de sirvientes 

domésticos, además de sus bajos recursos económicos y su carencia de poder leer o 

escribir. 

Bolivia era un ejemplo clásico del sistema latifundista americano, la extremada 

desigualdad en el reparto de tierra que era imprescindible para el control de la mano de 

obra campesina, la mano de obra barata.  

Gracias a la tierra que les ofrecían a cambio del trabajo, “existían pocas inversiones en el 

manejo de la agricultura, porque era más evidente la minería en ese entonces, aunque después 

poco a poco fue decreciendo, pero el año 1950, Bolivia era el productor de estaño más caro del 

mercado mundial, que poco a poco de igual forma Bolivia disminuiría su producción”157. 

Si bien el 70 por ciento se dedicaba a la agricultura existían pocas inversiones ya que las 

personas que trabajaban la tierra lo estaban haciendo para alguien más, por el otro lado la 

época de la plata y el estaño había dejado una herencia minera muy fuerte. 

La minería fue la principal fuente de ingresos, pero estaba en manos de los denominados 

“barones del estaño”: Simón I. Patiño, Mauricio, Hochschild y Carlos Aramayo, por lo que 

el Estado  recibía apenas un mínima parte de las ganancias. 

Además, “no existía un adecuado sistema de seguridad social, ni un referente legal que rigiera 

las condiciones de trabajo y explotación  en las minas y  fábricas, tampoco existía la 
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infraestructura caminera que permitiera la articulación de los departamentos del país, sobre todo 

con el oriente”158. 

Políticamente el escenario estaba concebido para que una fuerza pudiera aglutinar todas 

estas deficiencias y planteara una alternativa que sería la herencia de lo ocurrido en la 

guerra del Chaco. 

A la cabeza de Víctor Paz Estensoro como Presidente y Hernán Siles Suazo como 

Vicepresidente, el MNR intentaría plasmar todas las propuestas que venían del ambiente 

social, en este momento constitutivo fue que la clase media emergente trasladaría a la 

burguesía boliviana fuera del poder político. 

Se vendrían un montón de reformas profundas al Estado minero burgués la esperanza de 

varios sectores estaba depositada en estos personajes, en especial la del sector 

indígena. 

Poco después “el MNR reorganizo sus fuerzas con el fin de consolidar su propia base, 

uniéndose plenamente a los mineros, que crearon una nueva federación nacional obrera, en los 

últimos días de abril la COB termino nombrando tres ministros obreros para el nuevo gobierno, se 

nacionalizo sin indemnización a las minas, además de un decreto que promulgaría  la reforma 

agraria que aboliría en teoría el sistema latifundista y se instauraría el voto universal y la reforma 

educativa”159. 

Decisiones que le traerían un alto apoyo al nuevo presidente Víctor Paz Estensoro, que 

lograría plasmar demandas que traían un fuerte apoyo de sectores históricamente 

excluidos. 

Se tendría que pasar de la situación estática como la propuesta de estas políticas a 

concretarlas en hechos reales y plasmables que eliminaran la brecha social. La 

economía semifeudal, “controlada por capitales privados, pasó a ser controlada en un 70 por 
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ciento por  el Estado, surgió una nueva burguesía que se dedicó a la intermediación financiera y 

el comercio importador”160.  

Se estaba empoderando al sector proletariado y al sector campesino en apariencias, 

“debido a este empoderamiento holográfico, los campesinos comenzaron a 

organizar sindicatos campesinos con el estimulo de la COB creando un conflicto en abril de 1952 

expulsando a los mayordomos propietarios y destruyendo libros de cuentos”
161. 

Un empoderamiento holográfico porque quien tomaba las decisiones en primera instancia 

a favor de ellos, pertenecía a otra clase que estaba empezando a sentar las bases de sus 

intereses y utilizaba a este sector como una herramienta de coerción. 

Esta idea se vería plasmada años después con futuros problemas que venían de este 

vacío empoderamiento holográfico, se creaba la ilusión de que se tenía el poder real 

cuando en realidad se camuflaba en otras manos. 

En enero del año 1953 se creó una comisión de la reforma agraria, que promovía que las 

tierra pasaran a manos de los obreros indígenas, que poco a poco fueron ocupando 

todas las tierras con excepción de Santa Cruz, que era poco poblada.  

También “gracias a la COB la primera organización fueron los aimaras y el segundo los 

quechuas, mejorando y colaborándose entre ellos se organizaron construyendo centros 

de salud y educación”
162. 

Era por el poder que tenían ellos en ese momento que se aceleraban las cosas y se 

efectivizaban, en ese entonces el Estado paso a ser un campo de cambios internos 

además de esperar al asentamiento del un nuevo orden. 

La reforma agraria  se instauró el 2 de agosto de 1953, cuyo principio fue: “la tierra es de 

quien la trabaja, con este decreto se incorporó a la población campesina -aproximadamente 2 
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millones de habitantes- al mercado nacional y se eliminó el sistema de explotación 

latifundista”163. 

Se elimino en teoría la explotación hacia el sector indígena si bien dejaban de trabajar 

para un grupo reducido de personas, pasaban a tener un nuevo jefe el Estado 

Revolucionario del 52 que necesitaba su mano de obra barata. 

“La idea que fuera para bien de igual manera limitaba al indígena ahora campesino a la tierra, la 

generación del 52 no conocería otra forma de subsistencia que el trabajo a la tierra”164. 

Estrecharía los lazos que tendría el indígena ahora convertido en campesino con la 

madre naturaleza, lazos que hasta el día de hoy se encuentran presentes con la deidad a 

la Pachamama quien otorga y es vida. 

Como veíamos antes en las elecciones solo participaban las personas letradas y con 

suficiencia económica después del '52, “el voto universal concedió el derecho al sufragio  a 

todos los bolivianos mayores de 21 años cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o 

renta”
165. 

Oficialmente en la constitución política de 1967 se verían plasmados estos derechos: 

“Artículo 40.- Derechos de ciudadanía: 

La ciudadanía consiste: 

1. En concurrir como elector o elegible a la formación o el ejercicio de los poderes 

públicos; 

2. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo 

las excepciones establecidas por ley. 

Artículo 41.- Requisitos de la ciudadanía: 
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Son ciudadanos los bolivianos, varones u mujeres mayores de veintiún años de edad, o de 

dieciocho siendo casados, cualquiera que sea su grado de instrucción, ocupación o renta”166.167 

Tendrían que haber pasado 141 años desde la primera constitución para que se acepten 

todos los derechos y obligaciones de forma real en una constitución, era una victoria para 

los excluidos. 

Uno de los aspectos de esta constitución fue la idea de que todos éramos bolivianos, no 

importa la procedencia o renta que tengamos, tratando de terminar con aquel paradigma 

de ver al indígena como un ciudadano de segunda clase y por ende tendría que ser 

excluido. 

Si todos eran bolivianos entonces se podrían resolver los problemas que habían 

impulsado a esa revolución, es decir: la pobreza, la exclusión y la educación, etc. Ya que 

la constitución promovía la igualdad entonces el Estado velaría por esa igualdad hacia 

todos.  

Seria esta idea la que gestaría un problema al cual se le dio una de las muchas 

soluciones que podrían haber habido, el año 2009 con la aprobación de la nueva 

constitución política del Estado. 

Se tendría entonces que bajar de lo ideal a la realidad, es decir que la constitución del 67, 

habría sembrado las bases para lo que ocurriría después, al ver el fracaso de no poder 

resolver las brechas en la sociedad siendo iguales se tendría que buscar otra solución. 

Pero tendría que pasar mucho más tiempo para que alguien del sector excluido asumiera 

el poder verdadero, por el momento esas reformas prometían nuevos cambios, pero 

también aseguraban el poder de la clase emergente por ser la plasmadora de estas 

acciones. 
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Finalmente el nuevo código de la educación, dictado el 20 de enero de 1953, mediante 

decreto supremo determinó modificaciones importantes en la estructura educativa 

boliviana.   

Se instauró “la obligatoriedad  y gratuidad de la enseñanza primaria y se puso énfasis  en el 

sistema escolar campesino con el incremento de núcleos escolares y normales rurales, además se 

inició un programa de alfabetización”168.  

Algo era evidente el Estado pasaba de ignorarlos completamente a aceptar su existencia 

en igualdad con las demás, sin la revolución de 1952 Bolivia hubiera tardado mucho más 

tiempo en adoptar estas medidas, que si bien no garantizaban al cien por ciento la 

inclusión de los sectores excluidos, abría la puerta para que paulatinamente se vayan 

acoplando. 

Hasta este periodo especialmente el sector indígena había peleado por su inclusión, a lo 

largo de la historia este sector apoyo a otros que le ofrecían medidas para mejorar su 

existencia. 

Pero se veían defraudados al ver que sus realidades no cambiaban como se las 

pensaba, fueron pasos lentos que se tuvieron que dar y se siguen dando para tratar de 

igualar socialmente a los habitantes del Estado boliviano. 

En el año 2005 se cumpliría electoralmente uno de los sueños de esta clase, la victoria 

de alguien que ellos sintieran primero saliera de esta misma clase y  los representara en 

el Estado, y segundo que por su procedencia de clase implementara medidas a favor de 

esta. 

La victoria de Evo Morales no es una casualidad ni un hecho espontáneo y mucho menos 

seria un gobierno de paso, seria vista desde algunos ojos la oportunidad para construir 

una realidad diferente, sea esta para bien o para mal. 

Más allá como revisábamos es también producto de un largo proceso, que tenía como 

reproductores al Estado y a la constitución, que servían a la idea de excluir a un sector 

por diferentes razones. 
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Esa acumulación histórica se vería plasmada en la idea de cambiar de constitución y 

darle vida a un nuevo Estado, porque quedaba en la memoria que dejarían esas 

constituciones un sentimiento de inclusión. 

Si antes se excluía socialmente mediante la constitución su pertenencia al Estado, ahora 

se tenía que encontrar mediante el mismo conducto lo opuesto, la inclusión social para 

pertenecer al Estado. 

3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.- 

La elección y posesión del gobierno del MAS, electo con casi 54% de los votos inicia un 

nuevo proceso de mayor representación social, “esta legitimidad exige el cumplimiento de 

desafíos planteados en la coyuntura, así como un camino hacia la solución de las inequidades 

históricas y la exclusión social”169. 

Los desafíos planteados en la coyuntura no serian más que la expresión de las personas 

que eran excluidas de la tomas de decisiones que representaban el destino del país y de 

millones de vidas. 

El domingo 22 de enero el indígena aimara Juan Evo Morales Ayma asumiría oficialmente 

la presidencia de la entonces República de Bolivia, tras haber ganado las elecciones 

generales. 

“Por mucho y demasiado tiempo a los Latinoamericanos, Europeos y Estadounidenses pareció 

normal que una mayoría de origen europea o estadunidense sometiese y explotase económicamente 

y políticamente a la mayoría aimara y quechua.  

Sin embargo ya desde los años '70 y lejos de la atención de los medios de información 

internacionales en Bolivia empezaron a surgir y crecer movimientos indígenas como el Minka y el 

Mitka, basándose en las tradiciones históricas y culturales del vasto imperio incaico ellos pedían el 

reconocimiento de los idiomas y de las culturas indígenas”170.  
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Esta posesión representaría una fuerte carga debido a su demanda histórica y a las 

demasiadas esperanzas depositadas una vez más en un gobierno en el país de Bolivia. 

Sin dejar de lado el fuerte respaldo que recibió de los movimientos sociales y grupos que 

se identificaron con el proyecto político que el planteaba en ese tiempo, se iniciaba  de 

esa manera una nueva historia en la vida democrática del país. 

Una historia que decía que “hasta el día de hoy los indígenas de Bolivia han sido tratados como 

ciudadanos de segunda clase y sus culturas han sido discriminadas o simplemente no 

consideradas”171. 

Cabe pensar que en caso de que no hubiera sido Evo Morales el ganador con el pasar de 

los años alguna persona de extracto indígena hubiera gobernado el país, pero su victoria 

se debe a una serie de incidentes que aceleraron el proceso, dejando como resultado al 

primer presidente indígena de la historia de Bolivia. 

La idea de esta parte es mostrar cómo se da lugar a la Asamblea Constituyente y para 

entenderla necesitamos revisar previamente, cuáles fueron los hechos que la llevaron a 

suceder.  

Estos hechos muestran como empieza a tener fuerza la idea de la Asamblea 

Constituyente, uno hecho que está formado por varios es recordar las marchas indígenas 

de los 90‟ que impulsaban ideas nuevas. 

 

“La primera fue en 1990. La denominada “Marcha por el territorio y la dignidad en Trinidad, 

llego a La Paz, el logro de la marcha fue la aprobación de un decreto supremo que reconocía la 

existencia  de los primeros territorios indígenas y el reconocimiento nacional e internacional de los 

pueblos indígenas de las tierras bajas. 

 

La segunda en 1996. Fue la marcha por el territorio, el desarrollo y la participación política de los 

pueblos indígenas, una caminata indígena-campesina de todos los pueblos miembros de la 

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y comenzó en Samaipata, tuvo 

dos logros uno la promulgación de la Ley INRA y el otro el reconocimiento detierrascomunitarias. 
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El año 2000. Se dio la tercera, denominada marcha por la tierra, el territorio y los recursos 

naturales que protagonizada por la CPESC, el pueblo Mojeño del Beni y otros pueblos de la 

amazonia, comenzó en Montero, tuvo como resultado inmediato la modificación de la Ley INRA y 

un Decreto que reconocía oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas. 

 

Finalmente en mayo de 2002. La marcha por la soberanía popular, el territorio y los recursos 

naturales fue una kilométrica caminata en la que se combinaron los movimientos campesino e 

indígena con más de 50 organizaciones sociales. 

 

La culminación de esta marcha fue un convenio con el gobierno y los partidos políticos con 

representación parlamentaria, que comprometieron la viabilidad de la Asamblea Nacional 

Constituyente, como mecanismo de reforma a la Constitución Política del Estado pero a la vez, el 

archivo definitivo de la Ley de Apoyo al desarrollo Sostenible"172. 

 

Otro hecho que daría lugar a la Asamblea Constituyente se daría en el año 2003, debido a 

la crisis política que llegó a su punto máximo, los primeros sucesos del 12 y 13 de febrero 

se originarían por la imposición del Fondo Monetario Internacional para que se aplique un 

impuesto a los salarios mínimos. 

 

“Esta medida ocasionó el levantamiento de los policías y el enfrentamiento con los militares”173, 

por los medios de comunicación se veían los disturbios sociales, la sociedad civil salía a 

las calles a apoyar a los policías e ir en contra del “impuestazo”. 

 

El silencio de la tropa policial se rompió con el consentimiento de la superioridad. "El 

sueldo que ganamos es una miseria, el impuestazo a todo el pueblo afecta, empezando del último 

policía hasta el último ciudadano del país, comentó un amotinado. 

 

Tenemos un montón de descuentos y ahora este impuestazo más encima, ¡no puede ser! Yo gano 

900 y algo más, de aquí a un tiempo voy a tener una categoría más, igual me va a llegar el 

descuento, dijo otro uniformado. 
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Los testimonios se multiplicaron: No vamos a salir a servicio porque significaría que estamos 

contentos con nuestro sueldo, yo tengo 12 años de servicio y mi salario es de 1.060 bolivianos"
174. 

 

El descontento social empezaba a ser percibido por muchos otros grupos que se 

sumaban a la protesta, entre ellos las universidades, los choferes, la central obrera 

boliviana, hasta los jueces se habían sumado en contra. 

 

Los montos del salario porcentaje que se estaban pensando descontar eran los 

siguientes: 

  

    

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LA PRENSA 

 

Eran justificadas las movilizaciones en la ciudad, ya que los efectos multiplicadores se 

sentirían en las familias de escasos y medios recursos, lamentablemente un aspecto que 

no se pensó fue el precio de  las vidas humanas.  

 

Los estudiantes del colegio Ayacucho serian de los primeros grupos en salir a protestar a 

las calles, intentarían entrar al palacio de gobierno, más tarde los policías se enfrentarían 

contra los militares estos hechos pasarían a la historia como Febrero negro. 

 

Después de lamentables enfrentamientos y bajas en ambos lados además de la sociedad 

civil, el gobierno al verse presionado por las incontables demandas provenientes del 

sistema político decidiría no proceder con el impuestazo.  
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Se tranquilizaría el ambiente pero solo por unos meses, ya que el gobierno de Gonzalo 

Sánchez había recibido un fuerte golpe, se encontraría bajo la mirada de muchos para 

observar otro error que pudiera cometer.  

 

Entre septiembre y octubre de ese año, la acumulación de tensiones sociales se agudizó, 

el tema de la exportación de gas por Chile para la LNG Pacific fue el detonante. Es este 

hecho que después le daría más fuerza aun a la idea de la Asamblea Constituyente, sin 

embargo cabe recalcar que estos problemas se debían al aspecto económico, si bien la 

exclusión social también habla sobre la pobreza se necesitaría de la concepción desde lo 

social para que vaya agarrando mas cuerpo la idea.  

 

Entre fines de “septiembre y principios de octubre se dan los enfrentamientos en la normal de 

Warisata, en El Alto y en el Chapare, entre el 9 y 13 de octubre el conflicto se agudiza y el total de 

víctimas fue de más de ochenta”176.  

 

En Warisata ocurría un hecho brutal que se dice rebalso el vaso, este espacio se 

encuentra localizado a 100 km de la ciudad de La Paz, los comunarios aimaras y los 

estudiantes de la normal se movilizan enérgicamente reclamando el gas para los 

bolivianos y la autonomía de los ayllus.  

 

“Una movilización con carácter enérgico, pero no violento aún, según los testimonios de artesanos 

y de un chofer del bus que sube hasta esa comunidad, todo empeoró cuando la gente quiso ir a 

hacerse sentir delante del hotel de un terrateniente alemán muy próximo al gobierno y que en ese 

momento recibía a un ministro o similar. 

 

 en eso aparece un helicóptero del ejército y la multitud intenta alcanzar a los personajes, que 

tienen miedo de ser linchados y corren hacia el aparato. Empiezan los primeros tiros, el 

helicóptero que despega haciendo fuego indiscriminado contra la población aimara y el ejercito 

que viene a reforzar el efectivo”177. 

 

Ante la noticia “de que las balas policiales habían hecho blanco sobre niños de la escuela, los 

campesinos no tardaron en reaccionar y desenterraron los máuser que mantenían guardados de la 
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guerra del Paraguay, y aprovechando su conocimiento del terreno, empezaron a hacer frente al 

ejercito, emboscándolo y produciéndose varios muertos en ambos bandos lados”178. 

 

Un aspecto que no se conocía en ese momento pero que si se lo hizo más tarde cuando 

ya habían terminado los conflictos, era que las personas del ejército que salían a combatir 

eran conscriptos en la mayoría de los casos existe la descendencia aimara o quechua, 

asimismo son provenientes de espacios como Warisata. 

 

En Febrero había ocurrido un malestar general que se había tratado de pasar pero la 

torpeza del gobierno ese mismo años en Septiembre, fue nefasto para su mantención en 

el poder. 

 

El recurso natural del gas representaba para muchos bolivianos la esperanza de salir de 

la pobreza que agobiaba al país, el exportar el gas y no industrializarlo reproducía la vieja 

costumbre del Estado de ser un exportador de materia prima. 

 

“Existen en el país acentuadísimas y evidentes diferencias de clases, millones de pobres e 

indigentes, desocupación, miseria, verdadero hambre y carencia de salud, de agua potable, de 

educación y de una mínima esperanza de vida, los bolivianos no viven, más bien sobreviven. 

 

El país cuenta con muy pocas carreteras asfaltadas lo que dificulta enormemente la circulación, 

especialmente en tiempos de lluvia, los caminos son tan peligrosos y desastrosos que se puede 

llegar a tardar 12 horas en recorrer unos 200 kilómetros”179.  

 

Este es, a grandes rasgos “el panorama de uno de los países más pobres de América latina y 

que sin embargo ocupa el segundo lugar en las reservas de gas libre de Latinoamérica”180.  Los 

conflictos parecían no acabar hasta que finalmente el 17 de Octubre de 2003, se daba a 

conocer la noticia de que Gonzalo Sánchez estaba abandonando el país, renunciando a 

su cargo de presidente. 

 

Asumiría el cargo su Vicepresidente el historiador Carlos de Mesa Quisbert, quien se 

había expresado su descontento por la manera como había estado actuando el gobierno. 
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El gobierno del “Presidente Carlos Mesa, se vio titubeante entre las presiones de los movimientos 

sociales y los intereses de las poderosas empresas petroleras, la clase media paceña es la que le 

dio un mayor apoyo, pero no estructurado”181.  

 

En medio de los movimientos sociales “se vio obligado a renunciar definitivamente en junio de 

2005, mientras que Eduardo Rodríguez Veltzé asumía el poder interinamente sólo con el mandato 

de convocar a nuevas elecciones, esta fue la salida política al conflicto entre intereses 

contrapuestos”182. 

 

Existían varios líderes que habían destacado en estos enfrentamientos entre ellos se 

encontraba Evo Morales, quien ya había sido diputado pero había sido expulsado de la 

cámara de diputados, acusado de promover la violencia en el chapare.  

 

Evo Morales representaba a un sector emergente los cocaleros del Chapare que habían 

luchado durante varios años, contra efectivos del Estado para proteger sus plantaciones 

de coca. 

 

Tiene descendencia aimara un sector que históricamente había sido excluido socialmente, 

lo cual provocaba una afinidad de igual manera una identificación con esta persona, entre 

sectores de la sociedad civil. 

 

En 1997, Evo Morales Ayma, lograría una diputación por la circunscripción 27 mediante 

una alianza con la Izquierda Unida (IU), años después movimientos sociales habían 

conformado el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), bajo égida de 

los cocaleros del Chapare, como medio para poder participar más activamente de la 

política nacional.  

 

Posteriormente, “al no serles otorgada la personería jurídica, tomarían la sigla del Movimiento 

Al Socialismo (MAS) para poder participar del terreno electoral, para el 2002, el MAS se convirtió 
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en la segunda fuerza electoral más importante del país, logrando un 21% del total de la votación a 

nivel nacional, con una mínima diferencia del primero (el MNR) que logró un 22,5%”183. 

 

Con este referente Evo Morales y su acompañante de formula Álvaro García Linera 

empezarían la campaña, utilizando y basándose en la agenda de octubre. La cual 

involucraba los puntos de nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente, 

nueva constitución, elementos que fortalecían su discurso por la apropiación que le 

daban. 

 

Su contrincante era Jorge “Tuto” Quiroga y María René Duchen, personas que en ese 

momento representaban al ala conservadora del país a la cual se la acusaba de los 

fracasos que había tenido el país. 

 

La agrupación Poder Democrático Social  (PODEMOS)  de Jorge Quiroga “representativa 

del sector empresarial proponía mantener la seguridad jurídica para las inversiones y 

exportaciones y tuvo eco en la clase media que se identifica con la idea de estabilidad económica, 

política y social en contra de la inestabilidad producida por los movimientos sociales”184. 

 

Esta polarización se debía a los distintos proyectos de país que ambos partidos 

presentaban también por mencionar que nunca en la historia un candidato de extracto 

indígena tendría tantas oportunidades de ser presidente. 

Se veían en estos dos partidos los dos extremos del país, por un lado se tenía la 

personificación del sector pudiente del país y su contra parte el sector excluido que tenía 

un candidato con una historia parecida a la suya. 

 

Estos serian los resultados a nivel nacional: 
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Ciudadanos inscritos 3.671.152  

Votos emitidos 3.102.417 

 

100% 

 

Votos válidos 2.873.801 92,63% 

 

Votos nulos 104.570 3.37% 

 

Votos en blanco 124.046 3,99% 

 

Frente de Unidad Nacional UN 224.090 7,79% 

 

Frente Patriótico Agropecuario de 

Bolivia 

8.737 0,30% 

 

Movimiento Indígena Pachakuti MIP 61.948 2,16% 

 

Nueva Fuerza Republicana NFR 19.667 0,68% 

 

Movimiento al Socialismo 1.544.374 53,74% 

 

Movimiento Nacionalista 

Revolucionario 

185.859 6,47% 

 

Unión Social de los Trabajadores de 

Bolivia 

USTB 

7.381 0,26% 

 

Poder Democrático y Social 

PODEMOS 

821.745 28,59%185 

 

 

FUENTE: CORTE NACIONAL ELECTORAL 

 

El ganador seria el Movimiento al Socialismo – Instrumentos para la soberanía de los 

pueblos (MAS-IPSP), esta victoria más allá de ser producto de una coyuntura era el 
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resultado de la fuerza transmitida en voto de los excluidos, además era una 

responsabilidad muy grande para el partido y para el nuevo presidente, que tenía como 

primera misión cumplir los ejes de la campaña. 

 

 El 22 de enero del 2006 seria la posesión del nuevo presidente, en el parlamento de la 

República, estas son algunas de las partes más resaltantes de su discurso de posesión: 

 

“Los pueblos indígenas -que son mayoría de la población boliviana-, para la prensa internacional, 

para que los invitados sepan: de acuerdo al último censo del 2001, el 62.2% de aimaras, de 

quechuas, de mojeños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes.  

 

Estos pueblos, históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, 

condenados a la extinción, esa es nuestra historia; a estos pueblos jamás los reconocieron como 

seres humanos, siendo que estos pueblos son dueños absolutos de esta noble tierra, de sus recursos 

naturales. 

 

Esta mañana, esta madrugada, con mucha alegría he visto a algunos hermanos y hermanas 

cantando en la plaza histórica de Murillo, la Plaza Murillo como también la Plaza San Francisco, 

cuando hace 40, 50 años no teníamos derecho a entrar a la Plaza San Francisco, a la Plaza 

Murillo. 

 

Bolivia parece Sudáfrica, amenazados, condenados al exterminio estamos acá, estamos presentes, 

quiero decirles que todavía hay resabios de esa gente que es enemiga de los pueblos indígenas, 

queremos vivir en igualdad de condiciones con ellos, y por eso estamos acá para cambiar nuestra 

historia, este movimiento indígena originario no es concesión de nadie; nadie nos ha regalado, es 

la conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo. 

  

Respetamos, admiramos muchísimo a todos los sectores, sean profesionales o no profesionales, 

intelectuales y no intelectuales, empresarios y no empresarios. 

 

Todos tenemos derecho a vivir en esta vida, en esta tierra, y este resultado de las elecciones 

nacionales es, justamente, la combinación de la conciencia social con la capacidad profesional, ahí 

pueden ver que el movimiento indígena originario no es excluyente.  
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Estamos acá en democracia, y quiero que sepan sobre todo la comunidad internacional, como 

nuestro vicepresidente de la República decía en una conferencia: queremos cambiar Bolivia no con 

bala sino con voto, y esa es la revolución democrática. 

 

Tenemos que acabar con el estado colonial, imagínense: después de 180 años de la vida 

democrática republicana recién podemos llegar acá, podemos estar en el Parlamento, podemos 

estar en la presidencia, en las alcaldías, antes no teníamos derecho. 

Hermanas y hermanos presentes acá, no presentes en el Congreso, después de recibir ese gran voto 

en esas elecciones nacionales, muy contento, muy alentado, nunca había pensado estar acá, nunca 

había soñado ser presidente, muchas gracias al pueblo boliviano”
186. 

Su discurso mostraba una idea, la cual era cómo se iba a pensar desde el Estado en esta 

nueva época democrática de nuestra nación, se siente un discurso totalmente identificado 

con el sector indígena. 

Sin embargo, “ante un clima de esperanza por el cambio, las necesidades siguen creciendo y 

según la cultura de la presión y la violencia hay una demanda de poner plazos inmediatos, el 

gobierno tendría que mostrar eficiencia en la gestión dar prioridad a los sectores excluidos”187. 

Uno de los primero actos que fortalecerían más al gobierno de Evo Morales seria la 

nacionalización de los hidrocarburos mediante decreto supremo, el 1ro de Mayo del 2006 

día del trabajador. 

El decreto abordaba entre otros los siguientes puntos: 

 

• “Todas las empresas petroleras deben entregar la producción de hidrocarburos a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

 

• El estado asume la comercialización, las condiciones, volúmenes y precios de la industrialización. 

 

• Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las 

disposiciones. 
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• De ahora en adelante los contratos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. 

 

• Los campos cuya producción es superior a 100 millones de pies cúbicos diarios, entregarían el 

82% del valor para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las 

compañías. 

 

• El Estado tomaría el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, 

distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país. 

 

• Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en 

las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y 

Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. 

 

• Proceso de refundación de YPFB, se procederá a la reestructuración integral de YPFB, 

convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”188. 

 

La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YBFB) traía a la historia 

boliviana un nuevo episodio en la concepción del Estado y las funciones que tiene que 

tener, sería el principio de esta nueva concepción Estatal. 

Esta implementación estaba más dirigida al ámbito económico pero las repercusiones se 

las sentían en todos los demás ámbitos, pero el verdadero cambio que se buscaba era 

otro. 

Era un cambio mucho más estratégico y profundo, como decía el presidente desde su 

visión, que los pueblos indígenas querían vivir con igualdad de condiciones con las demás 

clases. 

Una idea que se venía gestando como veíamos desde la revolución de 1952 cuyo 

resultados en tema de igualdad social, se verían plasmadas en la constitución política de 

1967 al hacernos a todos bolivianos, pero como observábamos había un pensamiento 

que sostenía esa idea. 
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 GUTIERREZ, Flores Martha, Nacionalización de los hidrocarburos. 1- 4 p. 
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El pensamiento era el eliminar brechas y una de esas soluciones era mediante la 

constitución al ser todos iguales, se tendrían que adoptar medidas para lograr este 

objetivo. 

Pero en la realidad no se dio y el exponente más fuerte de esto es la renuncia de Gonzalo 

Sánchez cuyos problemas llegarían a ser ocasionados en parte por resultado de las 

brechas sociales resaltando el problema económico. 

A lo largo de la historia de toda sociedad “existen momentos en los cuales el proceso de 

desarrollo interno y el contexto internacional obligan a cambios en sus leyes y naturalmente 

también a modificaciones de su código fundamental, que es la Constitución Política del Estado”189. 

En este sentido se convoca a una Asamblea Constituyente “que se instauraría el 6 de agosto 

de 2006, para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Constituyente tiene 255 asambleístas 

con una importante representación de indígenas, el MAS de Morales tiene 142 asambleístas, el 

resto de las fuerzas tiene 113 asambleístas”190. 

Sería la oportunidad que muchos sectores habían estado esperando por muchos años, la 

oportunidad de plasmar en la constitución el reconocimiento a varias cosas que ellos 

creían necesarias según su visión. 

La Asamblea Constituyente “es la gran oportunidad para establecer las bases de una nueva 

Bolivia, más fraterna y pacífica, sin imposiciones de las mayorías sobre las minorías y sin 

predominio de intereses regionales, sectoriales, o de grupo”191. 

La Asamblea Constituyente se planteaba como la solución que se le daba a muchos 

problemas estructurales de nuestro país, además de tratar una vez más de acortar 

brechas, era el momento de intentar proponer soluciones. 

La profesora Barranco habla sobre “una normalización social, es decir un cambio en la 

mentalidad de la sociedad, para poder mejorar las condiciones sociales del colectivo”.192 Se 

                                                                   
189
MANSILLA, H.C.F. Limitaciones, condicionantes y posibilidades de la Asamblea 

Constituyente en Bolivia. 2 p.    
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Asamblea Constituyente en Bolivia. 11-09-2010. Disponible en 
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 Asamblea constituyente: comisión ciudadanía, nacionalidad y nacionalidades, 

Informe por minoría por una sola nación, Sucre, 21 de junio de 2007. 1-5 p. 
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necesitaba más que un cambio en la estructura del Estado, se necesitaba un cambio de 

mentalidad que acompañe a ese cambio, que lo sostenga, sino se estaría cambiando de 

casa pero con las mismas personas que habitaban la antigua. 

Para lograr esa mentalidad el cambio tenía que ser de fuertes características y tenían que 

expresar esa nueva mentalidad,  además de abrir espacios para nuevos sectores que 

acompañen ese cambio. 

El “Estado tenía que cambiar para que la mentalidad de la gente también cambie, ahora lo 

importante era saber que se iba a cambiar y para que, más importante aun si la sociedad estaba 

lista para ese cambio.  

En Sucre, la capital boliviana, se celebró la inauguración de la Asamblea “constituyente”, 

presidida por una mujer campesina y “pobre”, orgullosa también de su etnia, y ataviada con los 

típicos poncho y sombrero.  

Silvia Lazarte, se llama, la que conduce, junto al ambiente de festejo callejero celebrado con 

motivo de esa inauguración, inevitablemente, a la raigambre hispana de Bolivia de todos conocida.  

La ciudad, Fundada en 1538 no ha crecido mucho 190.000 habitantes, pese a ser la capital del 

Estado, el estilo colonial se puso en evidencia al discurrir por el centro histórico un desfile de los 

pueblos originarios bolivianos y precedido por la banda de música del Ejército, que, retrotraía, 

con su repetida melodía, a las fanfarrias del siglo de oro de España, los festejos se retransmitieron 

en tres “idiomas” autóctonos, el quechua, guaraní, y, también aimara”193. 

La primera “Asamblea Constituyente de Bolivia empezó a sesionar el 10 de julio de 1825, en 

sujeción a lo dispuesto por el Decreto de 9 de febrero del mismo año, expedido por el Mariscal 

Antonio José de Sucre”194. 
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 BARRACO, Carmen. Las personas con minusvalía: de la exclusión a la 
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Resultado de esa primera Asamblea Constituyente se tendría la formación del nuevo 

Estado pero observamos más adelante este Estado carecía de la presencia indígena y de 

sus representantes además de sus necesidades. 

Nunca más sin nosotros se refería Evo Morales “a la ausencia indígena en los primeros casi 

doscientos años de independencia, los “independientes” les tuvieron marginados, y en la futura 

Constitución, para dentro de un año, su peso se ha de notar”195. 

Es esta presencia de las clases excluidas la que influenciarían en la nueva concepción del 

Estado, se generaba una alta expectativa para esta constitución, internamente el debate 

era también muy fuerte.   

“La nueva Constitución deberá darnos las bases filosóficas, jurídicas, geopolíticas, sociales, que 

garanticen los principios fundamentales de la sociedad boliviana”196, más allá de esta idea 

deberá transmitir a la sociedad Boliviana y plasmarla en papel. 

La Asamblea Constituyente internamente presento varios problemas, entre asambleístas 

que representaban al partido de gobierno y a los que representaban otra fuerza política. 

Mientras los asambleístas del gobierno clasificaban la posición de las demás fuerzas 

políticas como un “complot”, las demás fuerzas políticas calificaban la posición de los 

asambleístas del MAS como dictatorial. 

 

Generaba amplia tensión al interior de la Asamblea Constituyente, este enfrentamiento iba 

más allá de ser un enfrentamiento entre partidos era la lucha entre visiones de Estado. 

 

Uno de los debates más fuertes era entre el "modelo mixto que preserve la economía de 

mercado y un régimen comunitario y estatal, que son las dos puntas de lanza que surgen entre las 

propuestas planteadas a la Asamblea Constituyente para definir las directrices económicas de la 

nueva carta magna”197. 
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Otro debate fuerte de la Asamblea Constituyente era el de “la nacionalidad, la ciudadanía y 

las nacionalidades, el informe de la comisión reflejaba lo siguiente; la Nacionalidad Boliviana, 

todo hombre y toda mujer tienen derecho y obligaciones de ser bolivianos /as, en el marco de la 

diversidad cultural del País”198. 

Presentando como resultado varios artículos en la nueva constitución que serán 

analizados posteriormente, pero algo quedaba claro el pensamiento de los asambleístas 

era el de abrir brechas mediante la Asamblea y que se reflejaran en el Estado. 

 

Un debate también latente fue el de las autonomías en Sucre, “mientras la comisión de 

autonomías de la Asamblea Constituyente sesiona en la búsqueda de consensos para la realización 

de su informe final, el municipio sucrense se declaró en emergencia en defensa de la autonomía 

municipal y brindó su apoyo a las casas de estudios superiores que se encuentran movilizadas en 

defensa de la autonomía universitaria”199. 

 

Cuyo resultado en la nueva constitución será la implementación de autonomías a nivel 

nacional, esto ameritaría una ley marco de autonomías para su posterior implementación. 

Tras una serie de conflictos políticos que polarizan el país entre partidarios del gobierno y 

seguidores de las demandas de autonomía departamental y capitalía para Sucre, 

afincados principalmente en el oriente boliviano, en 2008 con la presencia de 164 de los 

255 asambleístas, se aprueba la Constitución Plurinacional que posteriormente es 

modificada por el Congreso y refrendada por la población en un referéndum.  

 

El referendo constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero de ese año, “la 

nueva constitución fue aprobada con el 61,43% de los votos, la Constitución política del Estado 

Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y 

publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en 

vigencia”200. 

 

El Estado pasaría de ser una República a un Estado Plurinacional con autonomías, 

reconocimiento indígena y mayores oportunidades políticamente para sectores excluidos. 
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Además de un fuerte reconcomiendo a las culturas indígenas en el tema del idioma, 

territorio, creencias, derechos y deberes, era una manera de reconocer a estos sectores 

históricamente excluidos. 

Si bien existen muchos más temas que valdrían la pena tocar en este momento se lo 

harán posteriormente, creo yo que hasta el momento se han podido percibir varios 

momentos en nuestra historia que ayudaron a la formación de esta constitución. 

 

Se identificaron problemas fuertes que van muy relacionados con la exclusión social, cuya 

solución fue incluir artículos en la constitución para que mediante el Estado se cambiara la 

manera de concebir a estos sectores. 
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CAPITULO  III 

MARCO ANALÍTICO 

 

1. LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ACTUALIDAD.- 

 

Una fuerte crisis en el Estado el año 2003,  traerían la necesidad de repensar nuevamente 

la manera en la que convivimos todos los bolivianos, estas ideas no aparecerían 

inmediatamente serian producto de numerosos años. 

 

Para que estas ideas agarren fuerza nuevamente se necesitaría que los problemas que le 

dan vida se presenten con más fuerza aun,  una falta de legitimación al sistema político el 

año 2003 ayudaría a procesar una respuesta proveniente de la caja negra como la 

Asamblea Constituyente y cuyo resultado sería la constitución vigente.  

 

Se puede identificar que en nuestro país existió en las constituciones políticas del Estado 

desde 1826 hasta 1967 exclusión social porque las personas afectadas no podían gozar 

de sus derechos y obligaciones efectivamente entre ellos la ciudadanía, resultado de esto 

se puede afirmar que se genero un problema estructural efecto de la exclusión social. 

 

Es decir la exclusión social entendida cómo un problema estructural abarcaría, a todos los 

niveles del Estado Boliviano, es decir los niveles económicos, políticos e ideológicos que 

lo conformaban y lo conforman en la actualidad y en el sistema político en el nivel 

intrasocial el cual conformaría su ambiente.  

 

Esta exclusión social se manifestaba en la Carta Magna mediante artículos, 

específicamente los que hablaban de ciudadanía, no olvidemos que la constitución es la 

ley fundamental y se encuentra por encima de todo.  

 

Fue prolongada la forma de concebir al Estado de esta manera alrededor de 141 años, se 

reproducía este modelo que tenia exclusión social, no habrían pasado tantos años para 

que no se cree ningún efecto.  
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Uno de esos efectos producto de esa cantidad enorme de  tiempo seria el sentimiento en 

los sectores humildes de ser excluido es decir quedar fuera y no beneficiarse del sistema 

político y del Estado. 

 

Además que política, cultural y económicamente no se tenía acceso a la participación en 

las decisiones, es decir en la toma de decisiones de una autoridad o en la conformación 

de esta. 

 

La exclusión social se encontraría en la estructura y la superestructura del Estado 

boliviano, además el sistema político actuaba también excluyendo por su carácter de 

interdependencia. 

 

Esta sería una de las posibles razones por la cual se daría la revolución del 52 y cuyo 

resultado serian una serie de efectos entre ellos las constitución del 67, como mencionaba 

anteriormente se intento plasmar el sentimiento de la revolución en la constitución del 67, 

porque se la entendía así en ese momento, el problema fue que la idea de los nuevos 

artículos no solucionaron el problema que hizo que estén ahí, porque efectivamente 

nunca se pudo solucionar el tema de la participación, pobreza y beneficios que se 

demandaban. 

 

Es decir la exclusión social no es solo un problema económico es también ver si se tiene 

un lugar o no en la sociedad, es decir que las demandas que provenían de esa clase 

excluida puedan ser atendidas por el Estado y así también por el sistema político, 

buscando que por el carácter de interdependencia los demás elementos se vean también 

afectados. 

 

Se pensó con la constitución del 67 que al eliminar la diferencia entre ciudadanos 

existente, entendiendo por esto que había ciudadanos de primera y segunda clase, y al 

hacer a todos igual frente al Estado este se encargaría de atender a los desatendidos.  

 

Pero realmente nunca se lo hizo si bien se incluía socialmente a los sectores antes 

excluidos socialmente mediante el reconocimiento igualitario de todos. Se lo hacía en 

algunos casos de forma holográfica, es decir verdaderamente el sistema político y el 
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Estado mediante las autoridades que en ese momento se encontraban no atendían y 

reconocían  los beneficios y demandas de los sectores excluidos uno de esos el indígena. 

 

Muestra de esto son las marchas indígenas de los 90 que exigían una Asamblea 

Constituyente, pero va mas allá de la idea de cambiar la constitución, lo que realmente se 

quería era cambiar al Estado para que pueda realmente beneficiar y atender sus 

demandas.  

 

Además que no solo entrarían sus demandas al Estado es decir a lo económico, político e 

ideológico, sino también al sistema político y con esto se lograría también mostrar su 

forma de concebir a estos entes. 

 

Para concebir al Estado de otra manera tendría que existir un momento de acumulación 

en el país nuevamente, donde las personas que no se sentían incluidas fueran 

madurando de mejor manera sus demandas. 

 

Fue en el transcurso de los últimos años que estas demandas maduraron suficiente, por 

que existió también una maduración de toda la sociedad referente a este tema. Las 

demandas que provenían del ambiente del sistema político entraban al sistema a esta 

totalidad política, con una fuerza y un apoyo suficiente para catapultar mejores 

respuestas, estas respuestas no solo debería ser momentáneas, tendría que ser mucho 

más profundas, se buscaba manifestar a la inclusión social en participación estable.  

 

Fue desde el año 2003 como observábamos, que los excluidos pudieron canalizar mucho 

mejor las demandas, se generaban fuertes tensiones en el sistema político y estas 

amenazaban el orden normal.  

 

La mejor respuesta que elaboro la Black Box de entre todas las que podían haber habido 

para bajar la tensión, fue el llamado a la Asamblea Constituyente del 2006, cuyo 

resultado, después de pasar por el parlamento y referéndum nacional es la actual 

constitución política del Estado. 

 

Entendiendo a la constitución como el tipo de organización política y la forma de gobierno, 

donde se encuentra la división de poderes, el alcance de sus potestades, sus atribuciones 
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y su funcionamiento, en ella se encuentra todo partiendo de que lo que está plasmado en 

la constitución es lo que se quiere de la sociedad. 

 

El sistema político supo aglutinar las demandas en una única respuesta, que moldearía 

una vez más al Estado Boliviano, la respuesta que se daba iba acorde al problema que se 

presentaba y que fue gestado por largo tiempo y es resultado de la exclusión social que 

permaneció en nuestro país. 

 

Con esta respuesta se estaba diciendo que se necesitaba un nuevo Estado, este nuevo 

ente debería incluir socialmente a los sectores que estaban generando la tensión, 

recordemos que el sistema político busca sobrevivir a las tensiones como modo de 

existencia es por eso que se puede adaptar a su ambiente y las demandas que se 

generen en el.  

 

Una de las cosas nuevas que transmitía esta constitución era la inclusión social, 

empezando por la ciudadanía, se intentaría nuevamente resolver el problema de los 

derechos económicos, políticos y sociales.  

 

Se debía incluir socialmente a sectores por la razón de que estos tienen que ser 

atendidos esto se pensaba para eliminar las brechas en nuestra sociedad, que era 

producto de nuestra historia.  

 

Históricamente en la constitución política del Estado se había estado originando exclusión 

social mediante artículos en ella, de igual manera para originar la inclusión se necesitaría 

artículos que promovieran la inclusión. 

 

La retroalimentación en el sistema político mostraba lo evidente, la aceptación de esta 

implementación, es decir el reconocimiento que la Asamblea Constituyente podría 

eliminar los problemas. 

 

Se esperaba del Estado una nueva forma de organización, se le asignaba otra función 

que era ayudar a resolver los problemas como la pobreza, la falta de educación, de 

servicios públicos, una mejor integración de la mujer y el joven boliviano. 
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El sistema político de esta manera apaciguaba las tensiones, más importante aun sería la 

adaptación por la que atravesaría después, esta se debería al reconocer en la actual 

constitución a sectores que históricamente habían sido relegados. 

 

Esta adaptación aseguraba en ciertos niveles el proceso por el cual se estaba 

atravesando, generaba un cambio en la interdependencia del sistema, serian otras las 

formas de relación y ordenamiento de la vida 

 

Por el carácter de interdependencia se podía percibir que los demás elementos que la 

conforman sentirían alguna clase de efecto debido a estas nuevas acciones, es decir los 

elementos que se encontraban en el sistema político cambiarían o serian afectados.   

 

Y con esto se lograba que estos elementos cambien su forma de comportamiento es decir 

modifiquen su estado para llegar a otro y así adaptarse a los cambios que se generaban.  

 

Sería el Estado quien estaría encargado de ejecutar las ideas que generan este cambio, 

esto repito se vería reflejado en artículos, que sean todo lo contrario a lo que 

históricamente se fomentaba desde la constitución, tenía que haber un reconocimiento 

que una vez más busque igualdad para eliminar brechas.  

 

El Estado con su concepción de amplia adoptaría estas acciones es decir económica, 

política e ideológicamente, se adoptaría esta nueva mirada de inclusión social y los 

encargados de elaborar esto serian las autoridades en una primera instancia. 

 

Además de que la constitución actual derribaría en la formación de nuevas leyes que le 

empiecen a dar cuerpo, que implícitamente o explícitamente tendría que basarse en la 

inclusión social. 

 

Observemos a continuación algunos artículos de la actual constitución que realizan 

inclusión social y en el caso de las mujeres y los indígenas algunas leyes que derivan de 

la actual constitución que también los benefician y sus respectivos análisis.  
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2. INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD.- 

 

     2.1.  ARTÍCULOS.- 

Estos son algunos de los artículos de la actual constitución que manifiestan la inclusión 

social a los pueblos indígenas: 

“Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, 

comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural 

y lingüístico dentro del proceso integrador del país. 

Artículo 2: Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesino y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el 

marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía al autogobierno a su 

cultura al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidad de sus entidad territoriales 

conforme a esta constitución y la ley. 

Artículo 3: El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos 

pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y a las comunidades interculturales y afro bolivianas.  

Artículo 4: El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de 

acuerdo con sus cosmovisiones el Estado es independiente de la religión. 

 Artículo 5: I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las   naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 

cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní,guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 

machajuyai-kallawaya, machineri, maropa,mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima, pacawara, puquina,quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 

yaminawa, yuki,yuracaré y zamuco. 

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas 

oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la 

conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o 

del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su 

territorio, y uno de ellos debe ser el castellano. 
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Artículo 8: I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble). 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien 

Artículo 9: Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley:  

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación 

ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 

intracultural, intercultural y plurilingüe. 

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la 

diversidad plurinacional. 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en esta Constitución. 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”201. 

Los artículos citados promueven fomentan y adoptan a la inclusión social en el Estado 

Plurinacional hacía los indígenas por las siguientes razones: 

- En  el artículo uno Bolivia es un Estado unitario además de Plurinacional es decir 

se reconoce a diferentes culturas que existen en el territorio boliviano, además 

adopta la mirada comunitaria la cual se ejerce en los pueblos indígenas que 

habitan nuestro territorio incluyendo de esta manera a sus formas de organización 

política-social. La interculturalidad constituye el intercambio pacifico de 

                                                                   
201
NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. La Paz, Bolivia, 2009.art.1,2,3,4,5,8 y 

9. 
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conocimientos, creencias, miradas, etc. Entre pueblos indígenas y distintas 

personas provenientes de las distintas clases sociales que no precisamente 

pertenezcan a un pueblo indígena. 

- La base del Estado actual es la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, es decir el reconocimiento de la diversidad no solo 

cultural sino también expresada en la división de las diferentes demandas que 

provengan de esta diversidad. 

- El artículo dos reconoce la existencia pre colonial de las naciones y pueblos 

indígenas originario campesino y garantiza su libre determinación  de igual manera 

reconoce sus instituciones. La inclusión social incluye no solo a una persona 

también a un colectivo y un territorio se buscaría  con esta acción garantiza el 

acceso a los derechos políticos, económicos y sociales correspondientes que 

fomente una participación efectiva en la esfera política. 

- El articulo 3 especifica cómo se conforma el pueblo boliviano conjuntamente a la 

totalidad de las bolivianas y los bolivianos pertenecientes a áreas urbanas y 

distintas clases sociales, se incluye socialmente a los pueblos indígenas, 

comunidades interculturales y afro bolivianos antes excluidos  y uniformados en 

anteriores constituciones.  

- En el artículo 4 se reconoce la libertad de religión no se intenta uniformar a todo el 

Estado bajo una sola religión obviando a las demás, se incluye socialmente a las 

demás religiones y creencias, es decir se acepta la diversidad religiosa. 

- En el artículo 5 se incluye socialmente a los pueblos indígenas mediante el 

reconocimiento  de sus idiomas además vuelve a sus idiomas oficiales ante el 

Estado además del castellano, si bien un primer paso es que se los reconozcan el 

segundo paso sería  darle un uso, es por eso que en el mismo artículo mediante la 

constitución a los gobiernos departamentales y al plurinacional se le obliga a 

utilizar otro idioma aparte del castellano dependiendo del lugar donde se 

encuentren  

- Es también determinante para la inclusión social que la participación sea estable 

pero no solo estamos hablando de una participación política sino también una 

participación que permita expresar la manera como se piensan los espacios uno 
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de ellos el Estado. Es por eso que en el articulo 8 el Estado asume y promueve 

como principios ético-morales de la sociedad plural: el ama qhilla, ama llulla, ama 

suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble). 

- Estos son principios ético-morales de los pueblos indígenas y en el mismo artículo 

en el parágrafo segundo se le da al Estado el rol de sustentar un número muy 

grande de valores entre los cuales se encuentra la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. 

- En el artículo 9 se le da un fin y una función al Estado actual entre las cuales se 

encuentran el de construir una sociedad sin explotación que ayude a consolidar las 

identidades plurinacionales  

- Además de consolidar la unidad del país mediante la preservación del patrimonio 

histórico y humano que se encuentra en la diversidad, y garantizar el bienestar 

desarrollo seguridad y proyección de las personas, naciones  pueblos y 

comunidades que se basen en el diálogo intercultural. 

Estos artículos que promueven la inclusión social de los pueblos indígenas, en los 

ámbitos de: autonomía religiosa, autogobierno, existencia antigua, igualdad, idioma, 

creencias religiosas y espirituales,  libre determinación sobre sus territorios, a sus 

instituciones, a su cultura y al reconocimiento de sus instituciones. 

Tendrían que estar reforzados por leyes que garanticen, fomenten y realicen el beneficio 

directo de su participación en las esferas política, económica e ideológica las cuales 

conforman el Estado. 

   2.2. INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS INDÍGENAS MEDIANTE LA AUTONOMÍA.-   

Referente al tema del autogobierno indígena es decir la inclusión social en la manera de 

concebir su propio gobierno ante el Estado además de la participación, tenemos a la ley 

Marco de Autonomías  y Descentralización “Andrés Ibáñez”, específicamente en el 

capitulo cuatro que se refiere a la autonomía indígena, tenemos como ejemplo a los 

artículos 44 y 45: 
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“Artículo 44. (JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA). Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cumplidos los requisitos y  

procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, podrán 

acceder a la  autonomía indígena originaria campesina a partir de:  

1. Territorio Indígena Originario Campesino;  

2. Municipio;  

3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se conforme de acuerdo a la  presente 

Ley.   

Artículo 45. (GOBIERNO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO). El gobierno autónomo  

indígena originario campesino estará conformado y se ejercerá por su estatuto de autonomía, sus  

normas, instituciones, formas de organización propias en el marco de sus atribuciones legislativa,  

deliberativa, fiscalizadora,  reglamentaria, y ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción territorial, y 

sus  competencias de acuerdo a la Constitución Política  del Estado”202. 

Actualmente existen 11 municipios que optaron por la autonomía indígena, recordemos 

que la inclusión social también habla sobre colectivos y territorios para garantizar el 

acceso a los derechos políticos, económicos y sociales, los municipios son: 

- Huacaya. 

- Mojocoya. 

- Tarabuco. 

- Charazani. 

- Jesús de Machaca. 

- Salinas de Garci Mendoza. 

- Pampa Aullagas. 

- Chipaya. 

- Totora. 

- Chayanta. 

- Charagua203. 

 
   2.3.INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS INDÍGENAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN.- 

En las elecciones del 18 de Diciembre del año 2005 se utilizaba el entonces Código 

Electoral el cual delimitaba el número de escaños, para la formación del poder legislativo 

estas solo se dividían en Uninominales y Plurinominales (Titulares y Suplentes) en el caso 

                                                                   
202

 LEY MARCO DE AUTONOMIAS “AVELINO SIÑANI” .La Paz, Bolivia, 2010.art. 44 y 45. 
203

 GUEVARA, Jean, Paul. Autonomías indígenas y lo Plurinacional en la práctica. 
2011.2 p. 
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de los diputados y a estas se agregaban las de Senadores (Titulares y Suplentes)  para 

formar el total de la entonces Cámara Legislativa. 

Esta información se encontraba en el artículo 88 el cual dice así: 

“Artículo 88º.- (COMPOSICION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS). La Cámara de Diputados 

se compone de ciento treinta miembros, de acuerdo con la siguiente distribución Departamental: 

 

DEPARTAMENTO  UNINOMINAL             PLURINOMINAL              TOTAL 

 

La Paz             16       15          31 

Santa Cruz           11       11          22 

Cochabamba              9           9          18 

Potosí            8         7          15 

Chuquisaca                      6         5          11 

Oruro                       5         5          10 

Tarija                       5         4            9 

Beni                       5         4          9 

Pando                      3         2  ..      5 

 

Esta composición sólo podrá variar por Ley después de un nuevo Censo Nacional de Población. 

 

(Nota: El artículo precedente fue declarado inconstitucional por Sentencia Constitucional 

0066/2005 de 22 de septiembre de 2005 pronunciada por el Tribunal Constitucional. En 

consecuencia, se encuentra derogado). 

 

Para la elección general de 18 de diciembre de 2005, en cuanto a la distribución de escaños por 

departamentos se aplicarán los Decretos Supremos Nos. 28429 y 28445. 

 

Artículo 2º.- Decreto Supremo Nº 28429 de 1º de noviembre de 2005: 

(REDISTRIBUCION). De conformidad al Artículo 60º, Parágrafos I, II y VI de la 

Constitución Política del Estado, se dispone la siguiente redistribución de escaños 

parlamentarios que tienen los Departamentos en la Cámara de Diputados del Congreso 

Nacional, en base a los principios de población y equidad: 
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La Paz    29 

Santa Cruz   25 

Cochabamba   19 

Potosí    14 

Chuquisaca   11 

Oruro      9 

Tarija      9 

Beni      9 

Pando      5 

 

Artículo Único del Decreto Supremo Nº 28445 de 19 de noviembre de 2005: “La 

reasignación de escaños parlamentarios en la Cámara de diputados para el Departamento 

de Potosí, dispuesta por Decreto Supremo Nº 28429 de 1º de noviembre de 2005, afectará 

únicamente a los diputados “plurinominales”, sin afectar las circunscripciones 

uninominales de dicho departamento”.  

Por su parte, la Corte Nacional Electoral pronunció las Resoluciones Nos. 209/2005 de 4 

de noviembre de 2005 y 232/2005 de 21 de noviembre de 2005, por las cuales, en 

aplicación del Art. 60º de la Constitución Política del Estado y de los Decretos Supremos 

referidos precedentemente, definió la distribución de diputaciones uninominales y 

plurinominales de la siguiente manera:  

 

TOTAL        Uninominales Plurinominales 

130       70            60 

 

La Paz   29  15  14 

Santa Cruz  25  13  12 

Cochabamba  19  10  9 

Potosí   14  8  6 

Chuquisaca  11  6  5 

Oruro   9  5  4 

Tarija   9  5  4 

Beni   9  5  4 

  Pando     5    3  2”204 
 

 

 

 

                                                                   
204

 CODIGO ELECTORAL DE BOLIVIA, La Paz, Bolivia 2005. Art 88. 
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La repartición era la siguiente: 

Cámara  Titulares Suplentes Total 

Uninominales 70 70 140 

Plurinominales 60 60 120 

Senadores 27 27 54 

Total 157 157 314 

                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CÓDIGO ELECTORAL 2005. 

El total de la Cámara Legislativa estaba conformado por 314 miembros sumando a los 

Titulares con los suplentes. 

En la actualidad se conformo la primera Asamblea Plurinacional bajo una mirada distinta 

se utilizo el Régimen Electoral Transitorio cuyo uso fue especifico para las elecciones del 

6 de Diciembre del 2009 en ella se tenían escaños especiales o indígenas una 

innovación.   

Pero con la actual constitución se terminan de consolidar a los escaños especiales 

denominados también indígenas, esta es otra forma de incluir socialmente a los sectores 

indígenas esto se encontraría en la Ley del Régimen Electoral del 2010 referente a las 

circunscripciones indígenas para la conformación de la Asamblea Plurinacional esto se 

encuentra en el artículo 61: 

1. “Se establecen siete (7) Circunscripciones Especiales Indígenas Originario Campesinas en 

el territorio nacional, de acuerdo a la distribución definida en el artículo 57 de la presente 

ley. 

2. Las Circunscripciones Especiales Indígenas Originario Campesinas podrán estar 

conformadas por territorios Indígena Originario Campesino (TIOC), comunidades 

indígenas originario campesinas, municipios con presencia de pueblos indígena originario 

campesino y asientos electorales; pertenecerán a naciones o pueblos que constituyan 

minorías poblacionales dentro del respectivo Departamento; podrán abarcar a mas de una 

nación o pueblo y no será necesario que tengan continuidad geográfica. 
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3. En cada circunscripción Especial Indígena Originario Campesina se eligiran un 

representante titular y suplente por simple mayoría de votos validos, en las condiciones que 

fija la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

4. A estas candidaturas de aplicara el criterio de paridad y alternancia, dispuesto por el 

artículo 11 de la ley”. 205 

 La repartición es la siguiente: 

Asamblea Titulares Suplentes Total 

Uninominales 70 70 140 

Plurinominales 53 53 106 

Especiales 7 7 14 

Senadores 36 36 72 

Total 166 166 332 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL 2010. 

El total de la Asamblea Plurinacional estaba conformado por 332 miembros sumando a 

los Titulares con los Suplentes. 

La repartición por Departamentos es la siguiente: 

Departamento Escaños 

Indígenas 

Representan 

La Paz 1 6 pueblos 

Santa Cruz  1 5 pueblos 

Cochabamba 1 2 pueblos 

Tarija 1 3 pueblos 

                                                                   
205

 LEY DEL REGIMEN ELECTORAL, La Paz, Bolivia, 2010. Art 61. 
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Potosí 0 0 pueblos 

Chuquisaca 0 0 pueblos 

Oruro  1 2 pueblos 

Beni 1 18 pueblos 

Panto 1 5 pueblos 

Total 7 36 Pueblos 

indígenas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL 2010 

Si bien la sumatoria de los representantes da 41 solo estos representan a 36 pueblos ya 

que algunos pueblos se encuentran en más de un departamento a la vez.  

En manera de resumen se presentan los siguientes cuadros de Análisis y sus 

correspondientes graficas:  

 

Cuadro 1 Total 

(Titulares y 

Suplentes) 

% De 

Participación 

Representación 

Total 

314 0 % de la 

Cámara 

Legislativa 

estaba 

específicamente 

destinada a los 

indígenas 

Representación 

Especial 

0 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CÓDIGO ELECTORAL 

2005 Y LA RÉGIMEN ELECTORAL 2010. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CÓDIGO ELECTORAL 2005 Y LA RÉGIMEN ELECTORAL 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Camara Legislativa

Representacion total Representacion especial

Cuadro 2 Total 

(Titulares y 

Suplentes) 

% De 

Participación 

Representación 

Total 

332 4,2% de la 

Asamblea 

Plurinacional 

está 

específicamen

te destinada a 

los indígenas 

Representación 

Especial 

14 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CÓDIGO ELECTORAL 2005 Y LA RÉGIMEN 

ELECTORAL 2010. 

Como podemos observar en el Cuadro 1 el 0% de la Cámara Legislativa estaba destinada 

al sector indígena es decir se los excluía socialmente ya que hablar de exclusión social es 

expresar y dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza y las desigualdades en 

la pirámide social sino, en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad. 

Y uno de los espacios donde se expresa esta sociedad es en la conformación de los 

poderes, si bien existían ya Diputados o Senadores indígenas estos entraban bajo el 

carácter de uniformidad con los otros, es decir específicamente el sector indígena no tenía 

un espacio delimitado en la conformación de este poder. 

Por eso la exclusión social es un problema estructural en nuestro país ya que no se 

otorgaba un espacio donde estos sectores puedan gozar de sus derechos y obligaciones. 

Con la implementación de la actual constitución y la creación del Régimen Electoral se 

destina específicamente al sector indígena el 4,2 % de la Asamblea Plurinacional como 

podemos observar en el Cuadro 2. 

Es decir aunque existan otros candidatos indígenas que estén intentando entrar a la 

Asamblea Plurinacional como candidatos Uninominales, Plurinominales o Senadores el 

4,2 % de la Asamblea esta específicamente destinada a los indígenas, garantizando una 

participación estable recordemos que ese es uno de los aspectos del cual trata la 

inclusión social el cual es el carácter de la estabilidad de participación.  

 

96%

4%

Asamblea Plurinacional

Representacion Total Representacion Especial
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Con la implementación de las autonomías se crearían las Asambleas Departamentales 

serian estas uno de los efectos de la constitución actual, serian estas como la 

representación legislativa en cada departamento, en esta también se encontraría la 

inclusión social a los pueblos indígenas. 

En manera de resume se presenta el siguiente cuadro de Análisis y su 

correspondiente grafica: 

Dep. Total 
Asambleístas 

Asambleístas 
Indígenas 
Originario 

Campesinos 

 

Cuadro 3 

 

Beni 

 

28 

4: 
Representan a 

18 pueblos 

23 Asambleístas 
Departamentales 
Indígenas. 

El 8,6 % de Todos los 
Asambleístas están 

específicamente 
destinados a indígenas. 

Representan 
36 Pueblos 
de Bolivia. 

 

Tarija 

 

30 

3: 
Representan a 

3 pueblos 

 

Pando 

 

16 

1: Representa 
a 5 pueblos 

 

Santa Cruz 

 

28 

5: 
Representan a 

5 pueblos 

 

Chuquisaca 

 

21 

2:Representan 
a 1 pueblo 

 

La Paz 

 

45 

5: 
Representan a 

3 pueblos 

 

Cochabamba 

 

34 

2: 
Representan a 

2 pueblos 

 

Oruro 

 

33 

1: Representa 
a 2 pueblos 

Potosí 32 0 

Total 267 23
206

 

 

                                                                   
206

 Datos recogidos del trabajo de GARCIA, Fernando y GARCIA, Alberto. Mutaciones 
del Campo Político, Ed Graficas Virgo, La Paz, Bolivia, 2011. Pg 22.   
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FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL TRABAJO DE GARCÍA FERNANDO Y GARCÍA ALBERTO 

QUIEN BASAN SU TRABAJO EN EL REGLAMENTO PARA ELECCIONES DEPARTAMENTALES 

Y MUNICIPALES DE ABRIL 2010. 

Como podemos observar en el Cuadro 3 con la implementación de las autonomías se 

crearan las Asambleas Departamentales, el 8,6% de la suma de todos los Asambleístas 

Departamentales  esta específicamente destinada a los indígenas. 

Aunque existan más candidatos indígenas específicamente el 8,6% está destinado y 

separado para ellos, con esto se estaría intentando llevar sus demandas a las Asambleas 

Departamentales, darles un reconocimiento mediante la inclusión social a estos sectores 

para que tengan los beneficios correspondientes al igual que los otros sectores y tengan 

una participación estable. 

 

3. INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES EN LA ACTUALIDAD.-  

 

  3.1 ARTÍCULOS.- 

Estos son algunos de los artículos de la actual constitución que manifiestan la inclusión 

social de las mujeres: 

 

 

92%

8%

Asambleas Departamentales

Total Asambleistas Departamentales Total Representantes Indigenas
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“CAPÍTULO TERCERO 

SISTEMA DE GOBIERNO 

Artículo 11: I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 

mujeres. 

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, 

conforme a Ley. 

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, entre otros, conforme a Ley. 15 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 15: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la 

pena de muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual 

o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición 

humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público 

como privado. 

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de 

personas”207 

Los artículos citados promueven fomentan y adoptan a la inclusión social en el Estado 

Plurinacional hacia las mujeres por las siguientes razones: 

                                                                   
207

 NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. La Paz, Bolivia, 2009.Art.11 y 15. 
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- Por la igualdad de condiciones en democracia entre hombres y mujeres, lo cual 

debería implementarse en la conformación de autoridades fomentando una 

inclusión social que garantice una participación estable. 

- En el artículo 15 se da un lugar particular a las mujeres a no sufrir violencia física, 

sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, recordemos que la 

inclusión social busca garantizar los derechos de una persona, colectivo o 

territorio, lo cual busca este articulo. 

- Como obligación del Estado serian el adoptar medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar la violencia de género así como causar muerte, dolor y 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

 3.2 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN.- 

Cuando se habla de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres está se intenta 

aplicar en todos los niveles institucionales, esto se vería en la Ley del Régimen electoral 

del 2010 en el artículo 11 que dice: 

“La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a 

su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos: 

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, 

Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras 

autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género 

entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a 

continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, 

una candidata suplente mujer, de manera sucesiva. 

b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, 

paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas 

circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares 

pertenecerán a mujeres. 

c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los 
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principios mencionados en el parágrafo precedente”208. 
 

 

En la primera posesión del gabinete del Presidente Morales antes de que existan 

concretamente estos artículos en la constitución los cuales hablan de la igualdad de 

oportunidades y del 50-50. 

La participación de la mujer era así, se presenta en manera de resumen en el 

siguiente cuadro de Análisis y su correspondiente grafica:  

 

Conformación del 

Gabinete  Presidencial 

2006-2010 

 

Cuadro 4 

 

Ministros 

Hombres 

 

12 

 

4 Mujeres 

 

Representan 

al 25% del 

gabinete 

presidencial 

Ministros 

Mujeres 

4  

  

 
Total 16 

 

                                                                   
208

 LEY DEL REGIMEN ELECTORAL, La Paz, Bolivia, 2010. Art 11, 15. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO. 

 

Las Ministras eran las siguientes:   

 

“Ministra de Gobierno: Alicia Muñoz 

Ministra Des. Económico (Producción y microempresa): Celinda Sosa 

Ministra de Salud y Deportes: Nila Heredia 

Ministra de Justicia (Sin cartera): Casimira Rodríguez”
209

 

Uno de los espacios donde se ve esta igualdad de condiciones estaría en la conformación 

del gabinete de ministros, después de la aprobación de la constitución actual y en la 

segunda gestión del Presidente Morales. 

La participación de la mujer es así, se presenta en manera de resumen en el 

siguiente cuadro de Análisis y su correspondiente grafica:  

 

                                                                   
209
Evo posesiono a su primer gabinete.08-03-2011. Disponible en 

http://www.bolpress.com 

75%

25%

Gabinete 2006

Ministros hombres Ministras mujeres

http://www.bolpress.com/
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Conformación del 

Gabinete  Presidencial 

2011-2015 

 

Cuadro 5 

 

Ministros 

Hombres 

 

10 

 

10 Mujeres 

 

Representan 

al 50% del 

gabinete 

presidencial 

Ministros 

Mujeres 

10  

  

 
Total 20 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO 

Las ministras mujeres son las siguientes: 

 

    1) “Ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero. 

 

    2) Ministra de Planificación del Desarrollo, Elba Viviana Caro Hinojosa. 

 

50%50%

Gabinete: 2011

Ministros Hombres Ministras Mujeres
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    3) Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Antonia Rodríguez Medrano. 

 

    4) Ministra de Justicia, Nilda Copa Condori. 

 

    5) Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Carmen Trujillo Cárdenas. 

 

    6) Ministra de Salud y Deportes, Sonia Polo Andrade. 

 

    7) Ministra de Medio Ambiente y Aguas, María Esther Udaeta Velásquez. 

 

    8) Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacollo Tola. 

 

    9) Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturri. 

 

    10) Ministra de Culturas, Zulma Yugar Párraga”210 

Con la aprobación de la constitución actual donde se plasman las ideas de igualdad de 

oportunidades se intenta generar una inclusión social en todos los espacios que de toma 

de decisiones, uno de ellos es el gabinete Presidencial. 

 

Antes de la aprobación de la constitución actual la participación de la mujer en este 

espacio era del 25% una participación muy baja, después de la aprobación de la 

constitución actual con los artículos que hablan sobre la igualdad de condiciones la 

participación de la mujer es del 50%. 

 

4. INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES EN LA ACTUALIDAD.-  

 4.1. ARTÍCULOS.- 

En este artículo de la actual constitución se manifiestan la inclusión social a los jóvenes: 

“Artículo 149: Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se 

requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 

dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente 

                                                                   
210
Conformación del nuevo gabinete de ministros de Evo Morales para el periodo 

2010-2015.07-03-2011. Disponible en http://www.fmbolivia.com.bo 

http://www.fmbolivia.com.bo/
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al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción 

correspondiente.”211  

El artículo citado promueve fomenta y adoptan a la inclusión social en el Estado 

Plurinacional hacia las jóvenes por las siguientes razones: 

- Un elemento nuevo estaría en el artículo 149 referido a las candidaturas poniendo 

como requisito el contar con dieciocho años de edad cumplidos al momento de la 

elección, bajando la brecha de edad para poder ser una autoridad. Con esta 

acción se fomentaría a la participación de los jóvenes en la política para que 

puedan ejercer sus derechos y obligaciones. 

- Se fomentaría de esta manera a una participación que se convierta en estable del 

sector joven uno de los aspectos de la inclusión social para llevar a este espacio 

de representación las demandas del sector joven.  

4.2 INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN.- 

Antes de que se baje el número de edad para ser candidato se tenía otro número de edad 

como veremos a continuación: 

“Articulo 61. Para ser Diputado se requiere: 

2. Tener 25 años de edad cumplidos al día de la elección. 

Articulo 64. Para ser Senador se necesita tener 35 años cumplidos y reunir los requisitos exigidos 

por Diputados”212.  

Prácticamente no se tenían muchos candidatos jóvenes ya que la edad de postulación era 

muy alta, 25 años para Diputados y 35 para Senadores, en la actual constitución se 

maneja un margen de edad de 18 años para ser candidato.  

 

 

 

                                                                   
211
NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. La Paz, Bolivia, 2009.Art.149. 

212
 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. La Paz, Bolivia, 2004. Art. 61 y 64. 
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La participación del joven es así, se presenta en manera de resumen en el siguiente 

cuadro de Análisis y su correspondiente grafica:  

Candidatos a la cámara de Senadores menores a 25 años   

Partido Titulares Suplentes Total 

AS 0 2 2 

MAS 2 0 2 

PPB 0 0 0 

UN 1 1 2 

BSD 0 0 0 

MUSPA 1 1 2 

PULSO 0 1 1 

GENTE 1 3 4 

Total 5 8 13 

   

Candidatos a la cámara de Diputados menores a 25 años menores Plurinominales 

Partido Titulares Suplentes Total 

AS 1 10 11 

MAS 2 4 6 

PPB 2 5 7 

UN 2 2 4 

BSD 1 7 8 

MUSPA 8 3 11 

PULSO 2 1 3 

GENTE 0 0 0 

Total 18 32 50 
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Candidatos a la cámara de Diputados menores a 25 años Uninominales 

Partido Titulares Suplentes Total 

AS 3 5 8 

MAS 0 2 2 

PPB 1 8 9 

UN 4 8 12 

BSD 1 4 5 

MUSPA 4 9 13 

PULSO 3 7 10 

GENTE 2 4 6 

Total 18 47 65 

 

Candidatos a la cámara de Diputados menores a 25 años Indígenas 

Partido Titulares Suplentes Total 

AS 0 0 0 

MAS 0 0 0 

PPB 0 0 0 

UN 0 1 1 

BSD 0 0 0 

MUSPA 0 3 3 

PULSO 0 0 0 

GENTE 0 1 1 

Total 0 5 5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE LA CORTE 
NACIONAL ELECTORAL ELECCIONES 2009. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL 
ELECCIONES 2009. 

Sería interesante tener otros datos de otras elecciones con que comparar a estos, pero en 

otros elecciones las edades eran muy elevadas, se eligió el rango de 25 años ya que ese 

es el rango de edad que está en debate para la ley de la juventud. 

Sin embargo el dato porcentual que deja la elección del 2009 sobre los candidatos 

jóvenes es del 11,7%, este dato no hubiera sido posible si el rango de edad se hubiera 

mantenido tan elevado. 

11,7% de todos los candidatos en las pasadas elecciones generales eran menores a 25 

años, con la actual constitución política se incluyo socialmente a este sector disminuyendo 

el rango de edad, tratando de fomentar una participación estable.  

Además que los candidatos que sean electos deberán velar por los derechos económicos, 

políticos y sociales de los jóvenes a los cuales representan. 

89%

11%

Candidatos elecciones 2009

Candidatos en total de todos los partidos

Candidatos menores a 25 años de todos los partidos

Cuadro 6 

Candidatos en total de todos los 
partidos  

1088 

Candidatos menores a 25 años de 
todos los partidos 

141 

% de Candidatos Jóvenes 11,7% 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del Proyecto  de Grado expresan lo siguiente: 

 

1) Después de desarrollar los conceptos pertinentes al tema y de describir el proceso 

histórico constitucional de la exclusión social en Bolivia se puede decir que la inclusión 

social ingresa al sistema político mediante el Estado por resultado de la fuerte exclusión 

social que vivió nuestro país, esta exclusión se manifestaba y encontraba en las 

constituciones desde 1826 hasta 1967. 

 

Se tardo 141 años en superar esta visión que fomentaba la exclusión social mediante la 

constitución pero al  superarla mediante la constitución de 1967 no se pudo eliminar sus 

efectos al cien por ciento, los cuales eran la poca participación de los sectores excluidos 

en el Estado y el sistema político entre los cuales se encuentran: indígenas, mujeres y 

jóvenes. 

 

Debido a esta baja participación de los sectores excluidos, sus demandas no podían ser 

atendidas y respondidas como ellos lo esperaban, estos no podían ejercer sus derechos 

políticos, económicos y sociales al máximo.  

 

2) Después de realizar un análisis comparativo bajo el tema de la exclusión y la inclusión 

social a artículos de las constituciones y leyes pasadas con la actual, se puede decir que 

la inclusión social se manifiesta en la actual constitución mediante artículos, para nombrar 

algunos podemos decir que están los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15 y 149. 

 

Los cuales promueven a la inclusión social en los sectores que antes eran excluidos, 

como al sector indígena que en el tema de la participación en la Asamblea Plurinacional 

específicamente el 4,2% de esta está destinada a ese sector, en el pasado el 0% 

específicamente estaba destinado a él, de igual manera en el conjunto total de 

asambleístas departamentales el 8,6% esta específicamente dedicado a ese sector.  

 

En el caso de las mujeres en el gabinete Presidencial antes de estos artículos su 

participación era del 25% y sus variaciones, en la actualidad están representadas en un 

50%, para los jóvenes el ser candidato para la Cámara Legislativa era solo alcanzable 
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casi al terminar los años en los que se es joven, con la constitución actual el 11,7% de 

todos los candidatos en las últimas elecciones eran menores a 25 años debido a el 

articulo 149 en la actual constitución.    

 

3) Como conclusión final después de haber realizado toda la descripción y el análisis en 

esta investigación se puede decir que: A mayor inclusión social de un sector “X” serán 

mayores las posibilidades de que este participe establemente en el Estado y el Sistema 

Político y a menor inclusión social de un sector “X” serán menores las posibilidades de 

que este participe establemente en el Estado y el Sistema Político. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones serian: 

 

1) Fomentar gradualmente a la inclusión social de los sectores excluidos a través de  

la generación de mayor participación en los espacios de toma de decisión actuales 

como la Asamblea Plurinacional y las Asambleas Departamentales mediante la 

reformulación de las leyes actuales que permiten esta inclusión participativa sin 

dejar de lado a los sectores que ya se encuentran incluidos lo ideal sería llegar a 

un nivel equitativo de participación donde se encuentren todos los sectores que 

desean participar en la toma de decisiones para evitar futuros problemas que 

pueda traer la exclusión social en nuestro país.  

2)  Generar una socialización de los cambios en la nueva constitución relacionados al 

tema de la inclusión social, y cuáles fueron las razones de este cambio, que esta 

socialización la promueva el Estado, mediante los distintos medios de 

comunicación que existen como ser: prensa escrita, televisión, internet, radios. 

Para fomentar el conocimiento especialmente en las áreas rurales alejadas de las 

ciudades, pero de igual manera en las áreas urbanas para concientizar a las 

personas, con el fin de no generar nuevos problemas que se puedan presentar por 

la falta de información, que el encargado de esta sugerencia sea el Tribunal 

Supremo Electoral, por el carácter de neutralidad que este pose para generar una 

información neutral objetiva. 

3) Fomentar una serie de espacios  como ser: seminarios, coloquios, reuniones, 

encuentros, debates, mesas de diálogo, que socialicen los efectos de la exclusión 

social y cuáles pueden ser sus repercusiones,  de la misma manera cuales son los 

efectos que genera la inclusión social al usarla como una herramienta que pueda 

traer soluciones anticipadas sin la necesidad de problemas o tensiones, para 

poder lograr un conocimiento sobre el tema, y que este espacio este encargado al 

Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades.  
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ANEXO I.- 

EL PODER EN EL SISTEMA POLÍTICO.- 

El poder elemento central de la vida política antigua, moderna y futura, esté elemento se 

encuentra intrínsecamente relacionado con el sistema político, además de que esté puede 

llegar a modificarlo. 

Se entiende por poder, a la suma “0”, es decir se trata de considerar en cierto modo al 

poder cómo una cantidad dada dentro de una sociedad. 

Así toda clase o grupo social adentro del sistema político tendría todo el poder que no 

tendría otra, digamos, “toda reducción del poder de un grupo dado directamente, en el aumento 

de otro grupo, y así sucesivamente de manera que si la repartición del poder, cambia esté sigue 

siendo una cantidad invariable”213. 

Está relación de poder se da adentro del sistema político, está concepción se encuentra 

ya relacionada con el sistema político, para explicar más está relación tenemos que mirar 

el trabajo de Echeverría. 

 

Julio Echeverría nos dirá que el sistema político se presenta sobretodo cómo una 

agregación de sentido que procesa relaciones entre entidades sociales diferenciadas. 

 

Además modifica la concepción del poder “desde una dimensión unilineal y jerárquica a una 

visión relacionada y multidirigida, presentándola más como un medio de comunicación que 

transmite decisiones de acción que cómo un mero atributo de determinados sujetos, grupos o 

clases”.
214 

 

Además que el poder suma “0” tiene una relación de medio de comunicación adentro del 

sistema político, por la simple razón de que las demandas tienen respuestas, y que esta 

relación obligadamente tiene un trasfondo de poder. 

 

 

                                                                   
213

 POULANTZAS, Nicos. Poder político y clases sociales en el estado capitalista, 
Edit Mundi, Buenos Aires. 1991. 143-144 P. 

214
 ECHEVERRIA, Julio. La teoría del sistema político, Ed Letras, 1ª Reimpresión 
1999. 1- 30 p. 
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Pero también podemos decir que el poder se encuentra ordenado y institucionalizado, en 

mecanismos que ayudan a la obtención de esté cómo ser los partidos políticos, 

instrumentos para la conquista del aparato público del Estado, dónde también existen 

relaciones internas y externas de poder. 

 

Y estos se encuentran inmersos en el sistema político, al ser ellos también canalizadores 

de demandas y transportadores de visiones ideológicas de conformación. 
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ANEXO II. 

 EL ESTADO Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA POLÍTICO. 

 

Se vieron distintos elementos del sistema político y del Estado, seria turno de ver cómo el 

Estado y el sistema político trabajan juntos, se podría empezar diciendo que a primera 

vista parecería que ambos conceptos gozan de una unión sin distinción alguna. 

Se entiende en este proyecto a sistema político como “una totalidad política conformada por 

un finito número de partes interdependientes, inter-relacionadas e interactuantes, por 

interdependencia se entiende que si en un sistema cambian las propiedades de un componente, 

todos los demás elementos que lo integran se verán afectados”. 

Y se entendería a Estado como “un concepto amplio, porque se aloja a la estructura y la 

superestructura, es decir se la puede comprender como lo económico, político eh ideológico, 

además ayuda a garantiza la convivencia pacífica del ser humano debido a que el carácter 

irreconciliable de problemas de clases hacen que este tenga que intervenir, si bien no se podrán 

conciliar, el garantiza una convivencia pacífica”. 

 

Estaríamos hablando de una relación conjunta, además de una existencia compartida, 

asimismo de una complementariedad entre ambos elementos, si bien ambos tendrían 

objetivos diferentes está no es una detención para la existencia de ambos. 

 

 

Esta relación conjunta nos marca una línea divisora entre conceptos, abre las puertas a 

una interrogante, cual vendría primero ¿El Estado o el sistema político? 

 

Se podría caer en una respuesta de dos vías, al decir que el sistema político existía 

mucho antes que el Estado, o viceversa el Estado ya existía y producto de esta existencia 

nacería el sistema político. 

 

El profesor Ramírez plantearía una respuesta que de igual manera adopto, “los primeros 

sistemas políticos surgen concomitantemente con la aparición de las primeras formas 

institucionalizadas del poder político, es decir las primeras formas de Estado, por tanto, 
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el primer sistema político fue el de la polis o ciudad-estado como inicial forma de organización 

estatal”215.  

Algo que es cierto es que en el mundo moderno, no se puede concebir la idea de un 

Estado sin sistema político y viceversa, sea el régimen político que se implemente en un 

Estado, siempre existirá un sistema político presente. 

 

Está es una relación que está concebida para mantener el equilibrio de ambos, es así 

como se ha mantenido por muchos años, se necesitaría de un nuevo elemento que 

remplace a uno de los dos, para cortar la existencia de uno.  

 

Visión que se ve totalmente negativa de llevarse a cabo en estos tiempos, por la fuerza 

que hizo constituirse a ambos elementos, probablemente lo que podría cambiar es su 

relación y nivel de coordinación, pero las bases se mantendrían estables.  

 

Se puede decir que la relación entre el Estado y el sistema político es muy estrecha ya 

que, el Estado a alojar la estructura y la superestructura, se encuentra siempre bajo 

constantes tensiones y amenazas producto del carácter irreconciliable de clases. 

 

Y como el sistema político es una totalidad política que sus partes son interdependientes, 

interrelacionarte eh interactuantes, trabaja con los posibles escenarios que se le 

presenten al Estado, provenientes de su ambiente también. 

 

Lo importante sobre esta relación es la interdependencia ya que si por producto de algún 

fenómeno que se suscitara en el ambiente que lleve a una tensión, que pueda afectar a la 

estructura como a la superestructura o alguno de sus niveles. 

 

Esta acción llevaría a los componentes a también ser afectados, y podrían cambiar de su 

estado a otro, esto es producto por el carácter irreconciliable de las clases que impulsan 

constantemente a nuevas tensiones por la generación de nuevas demandas, es ahí 

cuando el Estado asegura la convivencia pacífica por los medios que sean necesarios y el 

sistema político da respuestas a las tensiones para apaciguarlas. 
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