
 

 i 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tesis de Grado 
 

 
 

LA DISPOSICIÓN DE FUERZAS DE PODER, DURANTE 

LA CRISIS POLÍTICA DE 2008, ENTRE EL PROYECTO 

OLIGÁRQUICO AUTONÓMICO CRUCEÑO Y EL 

PROYECTO POLÍTICO E IDEOLÓGICO DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

 
 
 

POSTULANTE: Univ. Graciela Verónica Pizarro Santiváñez 

TUTOR: Iván Miranda Balcázar 

 
 

LA PAZ – BOLIVIA 

2012 

 



 

 ii 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

A mis padres Roberto y Glafira porque gracias a su amor y 

paciencia logre alcanzar mis objetivos. 

A mis hermanos Jorge, Eduardo y Roberto por sus consejos y ayuda 

incondicional para seguir adelante en esta carrera. 

A mis sobrin@s Jorge, Diego, Kamil, Valentina, Oriana y 

Eduardito por su alegría y dulzura. 

A toda mi familia y amigos porque con su cercanía fueron los 

ángeles terrestres que me rodearon con su luz y extendieron sus alas 

para ayudarme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 iii 
 
 
 
 
 

 
Agradecimientos 

 
Agradezco a la Universidad Mayor de San Andrés, por acogerme durante todo 

el tiempo de mi formación académica. 

 

Al Director de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad  

Mayor de San Andrés, Lic. Johnny Villarroel Tordoya por la orientación 

brindada. 

 

A los docentes, porque contribuyeron con mi formación profesional. 

  

Al docente guía de la investigación, Lic. Iván Miranda Balcázar por sus 

enseñanzas, consejos y críticas oportunas permitiendo el perfeccionamiento de 

la presente tesis. 

 

A todas aquellas personas que me apoyaron en el desarrollo de esta 

investigación científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 iv 
 
 
 
 
 

Resumen 

Esta investigación tiene el propósito de contribuir a entender el desarrollo 

de la crisis política desatada el 2008, en los meses de agosto y septiembre, 

donde la confrontación se agudizó y radicalizó entre dos polos antagónicos que 

trataron de plasmar cada uno, una visión de país y sobre todo un proyecto 

caracterizado en el oriente como proyecto oligárquico autonómico cruceño 

frente al proyecto de occidente, centralista de “revolución y cambio”. 

El escalamiento del conflicto fue tan crítico que, por primera vez en la 

historia, todo el Estado boliviano entró en crisis. Los protagonistas de la 

oposición, nucleados en la “media luna”, lograron sendos triunfos en los 

referendos autonómicos con poderes más allá de las competencias 

establecidas por la Constitución. 

Por el su parte, el gobierno encabezado por Evo Morales Ayma utilizó toda 

la fuerza represiva del Estado (militares, policías y justicia), apeló a los 

movimientos sociales, sindicatos y cocaleros para aplastar a los insurrectos. 

Además, hizo uso del poder mediático para calificar a la oposición de 

separatismo y divisionista, discurso que caló hondo en el imaginario social del 

país. 

La crisis del Estado también se expresó en la pérdida del monopolio de la 

fuerza legítima por el Estado, ausencia estatal en los territorios de la “media 

luna”, descrédito de los poderes legislativo y judicial, partidos políticos de la 

oposición descalificados y una situación de confrontación entre campo y 

ciudad, occidente y oriente, entre otras manifestaciones del conflicto. 

Estos son los argumentos de fondo que motivaron la realización de esta 

tesis como una contribución teórica y práctica acerca de un momento político e 

ideológico en la vida institucional del Estado boliviano, la intervención externa 

para superar la crisis y la contundente legitimidad del gobierno del MAS, 

después del referéndum revocatorio que dio a Evo Morales Ayma todos los 

poderes para seguir con su proyecto político e ideológico en el país. 

GVPS. 
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Introducción 

Las crisis políticas se explican por diferentes niveles de intensidad. La 

distinción en este caso se refiere la inestabilidad política que Bolivia enfrentó 

entre agosto y septiembre de 2008, cuando dos proyectos claramente 

antagónicos se enfrentaron para dilucidar estructurales problemas irresueltos 

entre la centralidad del occidente y la lucha autonómica del oriente. 

La oligarquía cruceña representó a la “media luna” formada política e 

ideológicamente por los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y 

Chuquisaca para disputar las relaciones de poder a la posición hegemónica del 

Movimiento al Socialismo que planteó transformaciones de “cambio y 

revolución” para mantener una férrea dominación en la textura de la sociedad 

boliviana. 

La escena de la crisis política de 2008 fue un evidente campo de 

desequilibrio, inestabilidad e incertidumbre por la presión de las fuerzas 

sociales de ambos polos en conflicto y también esa circunstancia política e 

ideológica fue una excepcional oportunidad para dilucidar el terreno de la 

dominación por una de las partes, en un momento en que la situación nacional 

parecía que iba hacia un camino inevitable de ruptura, fractura en su unidad y 

colapso de uno de los contendientes en la arena política del enfrentamiento. 

La articulación de las correlaciones de fuerza tanto del oficialismo como de 

la oposición estaba claramente definida hasta “las últimas consecuencias”. La 

“media luna” promovió rebeldía, subversión, desorden, ocupación de oficinas 

públicas, toma de centros estratégicos de las compañías estatales de 

producción de hidrocarburos, desobediencia civil, exclusión de las fuerzas 

militares y policías del control del territorio. A su vez, el proyecto del MAS 

sustentó todo su poderío en los aparatos represivos del Estado (Luis 

Althusser), los movimientos sociales y las multitudes, los sindicatos, los 

cocaleros, colonizadores, campesinos, indígena originarios y otras fuerzas de 

apoyo dispuestos a marchar hacia Santa Cruz para dilucidar la crisis en el 

terreno del combate. 

La progresión de las causas de esta crisis política se originó en la decisión 
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de los prefectos de la “media luna” de realizar referendos autonómicos para 

contener la inevitable aprobación de una nueva Constitución Política del Estado 

por la Asamblea Constituyente en pleno trabajo de redacción de la ley 

fundamental. El MAS tuvo plena mayoría para cumplir con la “reforma total” de 

la Constitución. 

Cuando aún Santa Cruz celebraba su victoria del referéndum autonómico 

del 4 de mayo de 2008 (87 % de respaldo) frente al gobierno en evidente 

desventaja; cinco días después esa euforia política fue sofocada con un balde 

de agua fría por decisión de PODEMOS, partido del ex presidente Jorge 

Quiroga Ramírez, que promovió en el Senado Nacional la aprobación de una 

ley de referéndum revocatorio para el presidente, vicepresidente y los prefectos 

de departamento1.  

La noticia del referéndum revocatorio fue lo mejor que podía pasarle al 

MAS. Evo Morales inmediatamente promulgó la ley de consulta para el 10 de 

agosto de 2008 (obtuvo el 67.4 % de apoyo popular), mientras los prefectos de 

la oposición condenaban al ex presidente Quiroga Ramírez2 en todos los tonos 

posibles por la iniciativa de sus senadores. 

Era el ocaso de la oligarquía cruceña, porque la crisis política tenía un 

vencedor anunciado por la alta legitimidad que el referéndum le concedió al 

MAS y el inmediato apoyo internacional que logró a través de la declaración de 

los presidentes del UNASUR. Fue una excepcional acumulación de poder, los 

intentos de despojar a las instituciones estatales de su supremacía de poder 

por los autonomistas fue una frustración y la contienda en conflicto terminó por 

otorgarle al gobierno de Morales plena hegemonía en el país. 

“Fue un momento de excepcional cohesión en el que las clases subalternas 

entendieron que se definía su proyecto político de inclusión. Una significativa 

mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas dejó de lado sus 

diferencias y su determinación disimuló algunas flaquezas que exhibía el 

                                                 
1
. Fueron revocados de su mandato el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aliado de sus colegas de la 

“media luna” y el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, adversario declarado del MAS. Ambos fugaron a los Estados 
Unidos por distintas rutas, después de las elecciones generales de diciembre de 2009. 

2
. El ex presidente hizo todos los esfuerzos para explicar su error, era tarde. En el imaginario social, las hipótesis 

fueron: a) Que los senadores de PODEMOS se vendieron, b) Que la decisión adoptada fue en condiciones no 
racionales, c) Que los resultados de Santa Cruz era un gran indicador, pero carente de rigor político. 
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gobierno en esa su hora más difícil”, sostiene Boris Miranda Espinoza3 en su 

investigación titulada “La mañana después de la guerra”. 

El poder concentrado en el MAS se expresó en el apresamiento del 

prefecto de Pando, Leopoldo Fernández por la masacre de Porvenir 

(septiembre de 2008), la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip 

Goldberg, acusado de apoyar a la “media luna” y conspirar contra el gobierno 

boliviano, promulgó la nueva Constitución el 7 de febrero de 2009, echó de sus 

cargos a varios alcaldes y funcionarios opositores. 

Estos acontecimientos son descritos en esta investigación y que nos 

permiten apreciar el desarrollo de la pugna política entre dos visiones políticas 

e ideológicas en la agenda nacional. La oposición que vivió en la lógica del 

neoliberalismo iniciado en 1985 no comprendió el nuevo escenario político en 

Bolivia, por eso utilizó herramientas políticas que habían entrado en crisis y no 

eran útiles para el nuevo contexto de la realidad nacional. 

El trabajo en su primer capítulo se ocupa del diseño metodológico en 

función del objeto de estudio, el problema en cuestión, la hipótesis y la 

operacionalización de las variables que fundamentan el estudio de un hecho 

político de alta relevancia para el campo académico. 

El siguiente capítulo tiene el propósito de exponer la preparación del marco 

teórico consustancial con el problema de la investigación, la construcción de 

matrices teóricas con capacidad para la contrastación empírica y el uso de 

paradigmas que forman parte de la teoría de la ciencia política. 

En el tercer capítulo se condensa la descripción empírica de la 

investigación en base a una literatura difundida por el periodismo escrito, 

estudios realizados por investigadores de las ciencias sociales, documentos 

difundidos por el complejo mediático, testimonios y narraciones acerca de los 

hechos de ese tiempo. 

 

 

                                                 
3
. Miranda Espinoza, Boris (2011). La mañana después de la guerra. La Paz – Bolivia. Libro de próxima publicación. 
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Finalmente, se enuncian las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, alcances que validan la certidumbre del trabajo y constituyen 

aportes para la ciencia política, las instituciones estatales, los partidos políticos 

y la propia comunidad científica de la politología nacional e internacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

ARGUMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 
 
 
 
 
 

El trabajo de investigación abordará la crisis política de 2008 cuando en Bolivia 

por primera vez, desde su creación en 1825, emergió como fuerza antagónica de 

poder, la oligarquía cruceña para dilucidar el campo hegemónico frente al proyecto 

político e ideológico de “cambio” y “revolución” encarnado por el Movimiento al 

Socialismo, desde la visión occidental. 

La crítica tensión política fue también un proceso de enfrentamientos internos 

y actos de desobediencia civil y política que enfrentó a dos grandes sectores de la 

población boliviana, a cuya realidad se agregó los irresueltos conflictos históricos, 

políticos, económicos, sociales y culturales con las identidades étnicas y territoriales. 

1. Delimitación temática 

La delimitación del área temática se la considerará a partir de un momento de la 

vida política nacional, cuando dos fuerzas antagónicas se enfrentan en 

representación de los movimientos sociales y los movimientos cívicos. Ambos 

actores se congregaron en proyectos políticos para establecer una visión de país y 

sociedad en el momento de mayor tensión nacional en Bolivia. 

Bajo esas premisas, la investigación centrará su atención a la disposición de 

fuerzas de poder y el análisis del discurso político de ambos proyectos (figura 1) 

durante los instantes de la crisis con repercusiones en el campo internacional. 

 

 

 

 

 

Figura 1. La crisis política nacional de 2008 

Elaboración propia 

 

La crisis política de 2008 fue un proceso de enfrentamiento de dos proyectos 

políticos. Por un lado, el modelo de gobierno del presidente Evo Morales Ayma y por 

Relación antagónica de la crisis de 2008 

Crisis 
política 
nacional 

Proyecto político 
Movimiento al 
Socialismo y el 

proceso de    
“cambio” 

Proyecto político 
Movimiento autonómico de la 

“media luna” – “Nación camba” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
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el otro, el modelo político – social de la “media luna4” encabezado por la oligarquía 

cruceña, ambas fuerzas antagónicas que provocaron uno de los conflictos más 

críticos en la memoria política de Bolivia.  

TABLA 1 
Protagonistas del conflicto 

 

Oficialismo Oposición 

- Evo Morales, presidente de Bolivia 

- Movimiento al Socialismo 

- Visión occidental 

- La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba5 

Proyectos 

- Nueva Constitución Política del Estado 

- “Cambio y revolución” 

 

- Departamentos opositores de la 
“media luna” o la adopción de “nación 
camba”. 

- Visión oriental 

- Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y 
Chuquisaca6 

Proyectos 

- Estatutos autonómicos 

- Autonomía de las regiones  
 

Fuente: Realización propia 

El tema en cuestión merecerá un estudio desde la ciencia política, campo de 

conocimiento que condensa como objetos diversos a los fenómenos políticos que 

configuran la crisis en el seno del Estado y la sociedad.  

2. Objeto de estudio 

 “El objeto de estudio es el elemento o grupo de elementos conceptuales y/o 

empíricos reconocibles y tomados como una unidad que posibilitan el conocimiento 

del tema”, orienta Erick Torrico7 acerca de la construcción de esta parte central en 

una investigación. 

                                                 
4
. Se denomina “media luna” o “nación camba” a la oposición política centralizada en los departamentos de Santa Cruz, 

Beni, Pando y Tarija. Esta coalición se amplió con Chuquisaca, después del triunfo de Savina Cuéllar como prefecta de ese 
departamento en las elecciones de 29 de junio de 2008. El prefecto de Cochabamba se sumó discursivamente al proyecto e 
incluso les dijo a los cruceños “independícense”. 

5
. Por razones de rigor académico es conveniente señalar que Cochabamba tenía como prefecto a Manfred Reyes Villa con 

respaldo popular en la ciudad, mientras que el resto del Departamento, principalmente la zona cocalera de la región 
tropical del Chapare es dominio pleno del MAS. 

6
. Chuquisaca se adscribió al proyecto de la “media luna” después de que Savina Cuéllar asumiera la prefectura del 

Departamento. Su correlación fue urbana, mientras que el área rural tuvo clara identidad con el MAS. 

7
. Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas Latina. La 

Paz – Bolivia 1997. p. 87. 
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En el contexto de esas premisas, esta investigación se ocupará de estudiar el 

comportamiento político y su discurso de los actores durante la crisis política de 

2008, con el propósito de explicar, describir y analizar un momento de la conflictiva 

relación entre dos fuerzas antagónicas expresadas en el movimiento autonómico de 

la “media luna” y la visión occidental de país encarnado por el Movimiento al 

Socialismo en el poder. 

La situación que reflejaron los medios escritos del país durante el año 2008 

fueron: “al borde de la guerra civil” (La Prensa), “Un año violento. Las urnas no 

alcanzaron para entendernos” (El Deber), “2008: un año de confrontación política y 

polarización regional” (La Patria) o “pacificación, el clamor de un pueblo” (El País). 

Fue ese el imaginario mediático de disputa de los proyectos políticos con visiones 

propias de país. 

2.1. Delimitación temporal 

Agosto y septiembre de 2008. Estos meses fueron los momentos de máxima 

tensión política en Bolivia y fue el periodo en el cual se ha dilucidado la 

ruptura entre la visión de los prefectos de la “media luna” y el proyecto 

político del MAS. 

2.2. Delimitación espacial 

Bolivia, con preeminencia en los departamentos de La Paz y Santa Cruz con 

sus correspondientes correlaciones regionales. La relación antagónica estaba 

concentrada en las dos regiones. 

3. La problemática y el problema 

“La investigación se inicia con la idea de un problema que posteriormente, 

mediante el proceso de problematización y construcción del objeto de investigación, 

se estructura y formula en el problema de investigación, uno o varios 

cuestionamientos acerca de fenómenos, objetos, personas, instituciones o 

relaciones entre estas entidades”, recomienda Gualberto Torrico8 en su libro 

Matrices de Operacionalización. 

                                                 
8
. Torrico Canaviri, Gualberto (2002). Matrices de Operacionalización. Una herramienta para la investigación en ciencias 

sociales. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia. p. 19. 



 

 5 
 
 
 
 
 

 “El problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de estudio 

seleccionado, que da origen a la investigación en busca de respuestas plausibles. 

Todo problema conlleva siempre un vacío de conocimiento que se espera salvar”,9 

explica Torrico. 

En ese ámbito conceptual, este trabajo de investigación abordará la crisis 

política de 2008 cuando en Bolivia emergió como fuerza antagónica de poder, la 

oligarquía cruceña para dilucidar el campo hegemónico frente al proyecto político e 

ideológico de “cambio” y “revolución” encarnado por el Movimiento al Socialismo, 

desde la visión occidental. 

Bajo esas consideraciones y reflexiones preliminares, interesa en ésta 

investigación, el siguiente enunciado: 

¿Cuál fue la disposición de las fuerzas de poder y el discurso político 

en la tensa situación boliviana entre el proyecto oligárquico de la 

“media luna” y el proyecto político e ideológico del Movimiento al 

Socialismo, durante la crisis política de 2008? 

Proposición que será estudiada para explicar el comportamiento de las fuerzas 

sociales que se cohesionaron en torno a los dos proyectos, que luego fue pacificado 

por la intervención directa de la jefa de Estado de Chile, Michelle Bachelet Jeria10, en 

su condición de Presidenta pro-tempore de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Describir y analizar la crisis política boliviana de 2008 desatada por el 

proyecto oligárquico cruceño en abierto enfrentamiento contra el proyecto 

político estatal del Movimiento Al Socialismo, a partir de la disposición de las 

fuerzas de poder y el análisis del discurso político de ambos actores de la 

política nacional. 

 

                                                 
9
. Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas Latina. La 

Paz – Bolivia 1997. p. 88. 

10
. Michelle Bachelet Jeria dijo en su informe de gestión al finalizar su mandato como presidenta de Chile, que una de sus 

contribuciones en la región fue la mediación en el conflicto desatado entre la “media luna” y el gobierno de Evo Morales. 
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4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar y describir la disposición de fuerzas y el discurso político 

del proyecto político del Movimiento Al Socialismo. 

 Caracterizar y describir la disposición de fuerzas y el discurso político 

del proyecto oligárquico de Santa Cruz. 

 Analizar los factores estructurales y coyunturales que desencadenaron 

la crisis política nacional. 

5. Justificación 

El tema se justifica porque a lo largo de la investigación se trabajará en la 

influencia de ambos proyectos políticos que arrastraron al país a una definición de 

posiciones, movilización de recursos materiales, intelectuales, coercitivos, medios de 

comunicación, opinión pública, relaciones de poder, correlación de fuerzas, entre 

otras disposiciones para enfrentar la ruptura de ese momento político. 

La investigación no pretende valorar la calidad de cada proyecto político, sino 

explicar, describir y analizar los factores coyunturales y los mecanismos detonantes 

que desencadenaron la crisis nacional, dejando en el imaginario político nacional un 

escenario de incertidumbre, desconfianza y también de oportunidad para resolver la 

cuestión de la unidad nacional. 

El objeto de estudio y la proposición del problema se ajustan a los propósitos 

teóricos de la ciencia política, a la naturaleza de su objeto de estudio, que en ese 

caso, es un fenómeno político nacional, el uso de una metodología de investigación, 

donde los métodos serán el analítico e histórico. 

Consecuentemente, la viabilidad de la investigación es perfectamente posible 

mediante la construcción de un marco teórico, cuya preparación será fundamental 

para estudiar un momento de la conflictividad nacional del país. 

6. Hipótesis 

La orientación que da lugar a los hechos en la disputa por la consolidación de un 

proyecto político nacional, tiene su base en la influencia que ejerce el sector que 
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detenta los recursos coercitivos, la correlación de fuerzas, la dominación del campo 

del poder, la hegemonía política e ideológica, entre otras dimensiones. 

Las nociones antes descritas, llevan a proponer la siguiente hipótesis de trabajo: 

El proyecto político del Movimiento Al Socialismo concentró la 

disposición de las fuerzas de poder y el discurso político 

hegemónico para imponer su dominación sobre el proyecto 

político oligárquico autonómico de la “media luna” a la cabeza 

del movimiento cívico de Santa Cruz, en el momento de la crisis 

política en Bolivia de 2008. 

7. Variables 

7.1. Variable independiente 

Concentración de poder hegemónico y dominación del Movimiento al Socialismo 

mediante la eliminación de los adversarios a su proyecto constitucional, político e 

ideológico. 

7.2. Variable dependiente 

Crisis política nacional provocada por el proyecto oligárquico autonómico de la 

“media luna” y consolidación del proyecto político hegemónico y de dominación 

del Movimiento al Socialismo. 

7.3. Variable interviniente 

La primera mandataria de Chile, Michelle Bachelet Jeria, en su condición de 

presidenta pro-tempore de UNASUR, trabajó en la mediación del conflicto para 

contener la tensión político-social durante el mes de septiembre de 2008.  

8. Operacionalización de variables 

La operacionalización es un trabajo indispensable para ordenar de manera 

lógica una investigación a partir de una matriz de variables con capacidad para 

articular el problema, la hipótesis y los objetivos mediante un uso correcto y 

pertinente del estatuto epistemológico. 

“La línea de estrategia metodológica de operacionalización de conceptos remite 
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a la noción fórmula – matriz, muy apropiada en investigación empírica – descriptivas, 

en las que frecuentemente deben considerarse observaciones cualitativas de una 

diversidad de hechos, que resultan imposible analizarse individualmente y 

caracterizarlos en su modalidad de correlación”, explica Gualberto Torrico (2002)11.  

La causa de la crisis es la concentración hegemónica del MAS, poder que hace 

uso para eliminar toda fuerza de oposición a su proyecto en acción mediante la 

Asamblea Constituyente para la reforma total de la Constitución. Frente a esa 

realidad de dominación, Santa Cruz lidera la oposición confederando a los 

departamentos de Beni, Pando, Tarija y luego Chuquisaca bajo el nombre de la 

“media luna” y enarbolando la bandera de las “autonomías departamentales” para 

contener el proyecto político e ideológico del presidente Evo Morales. 

 Identificación de las variables de ambos proyectos políticos 

 Disposición de las fuerzas de poder 

 Producción del discurso político de ambos proyectos 

 Caracterización de los escenarios  

 Legitimidad política y social del MAS 

 Derrota del proyecto político de la “media luna” 

 Mediación política internacional 

 Uso de medios y fines para lograr el objetivo. 

9. Metodología 

Es una investigación empírica fundamentada en un objeto de estudio, 

observable y explicable mediante una metodología cualitativa a partir de los hechos 

verificables en los períodos definidos en las proposiciones del campo temático 

(delimitación temporal y espacial). 

9.1. Método analítico 

Este método se caracteriza por la separación de las partes que componen el 

todo del objeto de investigación con el fin de explicar el desarrollo de los fenómenos 

políticos y su progresión. 

                                                 
11

. Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 50. 
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El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Analizar significa desintegrar, 

descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de 

sus elementos, así como las relaciones entre si y con el todo. La importancia del 

análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la 

naturaleza de sus partes (Ruiz, Ramón12).  

Bajo esas orientaciones, las nociones de análisis son: 

- El enfrentamiento de dos fuerzas políticas  

- Oligarquía cruceña frente a los movimientos sociales 

- Los regionalismos y los movimientos cívicos 

- La legalidad de la Asamblea Constituyente y la legalidad de los procesos 

autonómicos 

- Los protagonistas de ese proceso político 

9.2. Método histórico 

Es el estudio de la trayectoria de los acontecimientos que forman parte de 

la investigación. Conocer el proceso histórico de los sucesos que se dieron 

durante la crisis de 2008, las relaciones internas y externas, el contexto, son 

entre otros los hechos que forman parte del trabajo. 

En la dirección de estas contribuciones, los sucesos a ser estudiados son: 

- Problemas estructurales irresueltos en la historia republicana 

- Formación de grupos de poder 

- Reconfiguración de las relaciones de poder y la correlación de fuerzas 

- Dominación y hegemonía en el epicentro de la crisis 

- Fuerzas de poder de ambos proyectos en conflicto 

                                                 
12

. Ruiz, Ramón (2006).  Historia y evolución del pensamiento científico. México. Designed by Euler Ruiz. p. 128.  
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9.3. Técnicas 

Revisión y sistematización documental. 

Búsqueda de datos hemerográficos 

Análisis del discurso político 

9.4. Fuentes 

Primarias: Declaración de los protagonistas de ambos proyectos políticos 

extraídas de la prensa 

Secundarias: Investigaciones, estudios, documentos, y material impreso 

vinculado con el tema de investigación. 
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1. Preparación del marco teórico 

 
En el país se habla de crisis política desde los movimientos sociales de 2000 

cuando los nuevos y viejos actores ocupan el escenario político con la denominada 

“guerra del agua” y después el conjunto de los acontecimientos que marcaron hitos 

en la trayectoria de la conflictividad nacional.  

Los actores representativos de este proceso son los movimientos sociales, 

multitudes, organizaciones sindicales, movilizaciones populares, conglomerados 

sociales, movimientos cívicos, entre otros, los que irrumpieron en el escenario 

nacional, demandando la profundización de la democracia, criticando fuertemente al 

sistema de representación política vigente y al sistema político que acompañó al 

modelo neoliberal, sustentado en el mercado, la reducción del papel del Estado, la 

individualización en la escena pública y los pactos de gobernabilidad.  

La coyuntura económica, política y social que vive en los últimos cinco años, 

es el resultado de la acumulación de problemas estructurales. En esta lógica, la 

situación crítica que presentaba el país en el inició de un nuevo siglo, se expresa en 

la pobreza de la inmensa mayoría de los bolivianos, el desempleo, déficit fiscal, una 

economía dependiente, reducción del campo productivo a los hidrocarburos, la 

minería, la agroindustria, entre otras áreas. 

La conflictividad política y social agudizó la crisis nacional, echó del poder a 

los principales exponentes del neoliberalismo y se instaló un nuevo poder político 

con gran legitimidad por el contundente respaldo popular en elecciones generales y 

los referendos de consulta sobre la correlación de fuerzas en el país13. 

La crisis ha adoptado la forma de una confrontación territorial entre la región 

andina occidental, donde se concentra la mayor riqueza minera principalmente en 

los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, y la región de los llanos orientales, 

rica en hidrocarburos y en la agroindustria.  

                                                 
13

 Ardaya, Gloria, 2008, “Las bases sociales de la democracia en Bolivia” en Continuidad y cambio en el orden político. Las 
transiciones en el contexto constituyente, La Paz, Instituto PRISMA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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El conflicto registró una escalada de violencia en la primera quincena de 

septiembre de 2008 en los que murieron al menos treinta ciudadanos bolivianos, en 

un contexto de denuncias de golpes de Estado y autogolpes. 

2. La teoría de la ciencia política 

La ciencia política es una disciplina científica del campo de las ciencias sociales 

que tiene el propósito de estudiar los fenómenos políticos, el Estado, las relaciones 

de poder, la dominación, la sociedad política, la sociedad civil, los sistemas políticos, 

la conflictividad política, entre otras categorías. 

“La ciencia política justifica epistemológicamente su carácter científico 

precisamente porque el saber que construye no sólo describe, sino explica y 

propone alternativas de solución a problemas de lo político a través de teorías que 

se fundan en la validación de hipótesis elaboradas a partir del conocimiento del 

propio objeto político” señala Miriam de Los Ángeles Díaz Córdoba14 sobre los 

paradigmas que fundamentan este campo de teórico. 

Un balance general de la teoría de la ciencia política permite estudiar la 

observación de hechos políticos en un trabajo de interacción, interrelación e 

interdependencia con otras disciplinas como la sociología, la economía, las 

relaciones internacionales, el derecho, la comunicación, entre otras. 

Según el diccionario de ciencia política desarrollado por Norberto Bobbio15, “la 

expresión ciencia política puede ser usada en un sentido amplio y no técnico para 

denotar cualquier estudio de los fenómenos y de las estructuras políticas, conducido 

con sistematicidad y con rigor, apoyado en un amplio y agudo examen de los 

hechos, expuesto con argumentos racionales. En esta acepción el término "ciencia" 

es adoptado en su significado tradicional como opuesto a "opinión" donde "ocuparse 

científicamente de política" significa no abandonarse a la creencia del vulgo, no 

lanzar juicios sobre la base de datos no atinados, remitirse a la prueba de los 

hechos. 

                                                 
14

. Díaz Córdoba, Miriam de Los Ángeles. Paradigmas de investigación en Ciencia Política. Fotocopia s/f. 

15
. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y pasquino, Gianfranco: Diccionario de Política. Editorial Siglo Veintiuno Editores. 

Décima edición en español. México. 1997. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golpes_de_estado
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En un sentido más estricto y por lo tanto más técnico en cuanto cubre un área 

bastante bien delimitada de estudios especializados y en parte institucionalizados, 

con cultores vinculados entre sí y que se reconocen "politólogos", y desde un 

enfoque neopositivista, la expresión indica una orientación de los estudios que se 

propone aplicar, en la medida de lo posible, el análisis del fenómeno político según 

la metodología de la ciencia empírica más desarrollada, como en el caso de la física, 

de la biología, etc. Cuando hoy se habla de desarrollo de la ciencia política se hace 

referencia a las tentativas orientadas, con mayor o menor éxito pero que intentan 

obtener una gradual acumulación de resultados, a promover el estudio de la política 

hasta alcanzar el nivel de ciencia empírica. 

Karl Deutsch explica que “en fin, la ciencia política, en cuanto ciencia del 

hombre, del comportamiento humano, tiene en común con todas las otras ciencias 

humanas dificultades específicas que derivan de algunas características de la acción 

humana, de las cuales tres son particularmente relevantes:  

a) El hombre es un animal teleológico que cumple acciones y se sirve de cosas 

útiles para el logro de fines no siempre declarados y frecuentemente 

inconscientes: 

-  Se puede asignar un significado a la acción humana sólo si se logra conocer el 

fin, de donde la importancia que tiene en el estudio de la acción humana el 

conocimiento de las motivaciones (ninguna ciencia social, y por lo tanto, 

tampoco la ciencia política, puede prescindir del aporte de la psicología);  

- El hombre es un animal simbólico que se comunica con sus semejantes 

mediante símbolos (el más importante de los cuales es el lenguaje). 

b) El conocimiento del hacer humano requiere el desciframiento e interpretación 

de estos símbolos, cuyo significado es casi siempre incierto, a veces ignoto y 

reconstructible sólo por conjeturas (las lenguas muertas o primitivas);  

c) El hombre es un animal ideológico, que se sirve de valores vigentes en el 

sistema cultural en que está inserto para racionalizar su propio 

comportamiento, que hace uso de motivaciones distintas de las reales a los 

efectos de justificarse o de obtener consenso, y de allí la importancia que 
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asume en la investigación social y política la tarea de develamiento de lo que 

está oculto, esto es el análisis y la crítica de la ideología”. 

En ese contexto teórico, la política centraliza su acción en la tradición de los 

partidos políticos, los políticos, los líderes y las organizaciones de la sociedad 

política y la sociedad civil. Su concreción también ahora es parte de los movimientos 

sociales y cívicos, movilizaciones, conglomerados sociales coyunturales, 

multitudes16, entre otros actores de las relaciones de poder, la correlación de fuerzas 

y la disputa por el poder hegemónico y la dominación. 

Judith Ravel17 considera que el “Estado no puede separarse de las multitudes, 

de las diferencias, no puede darse como una instancia separada de los movimientos, 

porque, de lo contrario, reproduciría la lógica del Estado en cuanto poder verticalista, 

perdería la base”. Esa noción nos lleva a explicar que en el momento de la crisis, las 

multitudes, los movimientos sociales y los sindicatos se aferran al Estado y al 

gobierno y lograr vencer al adversario coyuntural. 

Por su parte, Toni Negri18 sostiene que los movimientos no terminan en el 

Estado, sino participan de las acciones del Estado, porque el MAS es el gobierno de 

los movimientos y puede ser también el gobierno que se “ejercita sobre los 

movimientos”. 

A su vez, Boaventura de Sousa Santos19 sostiene que “cuando los movimientos 

indígenas, en el continente latinoamericano y en el mundo levantan la bandera de la 

refundación del Estado lo hacen por haber sufrido históricamente y por seguir 

sufriendo hoy en día las consecuencias de todas las características arriba 

mencionadas del Estado moderno…”. 

 

                                                 
16

. Las categorías antes descritas serán explicadas mediante las contribuciones de Toni Negri, Giuseppe Cocco, Boaventura 
de Sousa Santos y otros teóricos que trabajaron estos temas. 

17
. Revel, Juduth (2009). Sobre los movimientos sociales en Bolivia. Conferencias en Bolivia acerca de Imperio, multitud y 

sociedad abigarrada. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. P. 47. 

18
. Negri, Toni (2009). Sobre los movimientos sociales en Bolivia. Conferencias en Bolivia acerca de Imperio, multitud y 

sociedad abigarrada. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. P. 59.  

19
. Boaventura de Sousa Santos (2010). Refundación del Estado en América Latina. La Paz, Bolivia. Plural Editores. p. 75.  
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Obviamente se refiere a las exclusiones, humillaciones, discriminación, 

dominación, entra otras prácticas del poder estatal de la colonia y de la república en 

la formación social boliviana. 

 “El marco teórico es, en realidad, la base de inteligibilidad del problema de 

estudio, pues a partir de él queda definida la lógica desde la cual el investigador 

efectúa su acercamiento al objeto de análisis seleccionado y, asimismo, la 

posibilidad de que formule una propuesta interpretativa20”, explica Erick Torrico 

(1997, 104). 

“A partir de la teoría o de las categorías de alto nivel de abstracción no es 

posible realizar la operacionalización directamente, sino en la medida en que los 

conceptos remiten a fórmulas – matrices y en consecuencia describen hechos 

observables. Si no se cuenta con definiciones operacionales eso significa que la 

teoría o los supuestos abstractos organizados en una estructura lógica aún no están 

suficientemente “preparados” o sistematizados en proposiciones que relacionan 

variables, susceptibles de operacionalización21”, sostiene Gualberto Torrico (2002, 

35). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La ciencia política como disciplina científica 

Elaboración propia 

 

La preparación del marco teórico (figura 2) es fundamental para explicar los 

procesos políticos históricos y la coyuntura concreta de análisis, cuando Bolivia vivió 

                                                 
20

. TORRICO, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas Latina. La 
Paz – Bolivia 1997. p. 104.  

21
. TORRICO, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 35. 
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los momentos de tensión jamás registrados por la posición antagónica de dos 

fuerzas de poder que ha puesto incluso en entredicho la propia unidad nacional. 

3. El Estado 

La investigación considera que el Estado concentra el poder coercitivo para 

mantener la legalidad y la legitimidad de las instituciones políticas jurídicamente 

constituidas y organizadas en una sociedad con soberanía y territorio. Posee la 

capacidad de disponer los recursos de violencia física o jurídica para mantener el 

orden institucional en el marco de la democracia vigente en el país. 

Carlos Marx definió al Estado como un instrumento de dominación de una clase 

sobre otra, Antonio Gramsci dijo que es sociedad política más sociedad civil 

hegemonía con coerción, Max Weber habló de la dominación de hombres sobre 

hombres. Cualesquiera de las contribuciones hace referencia al campo de poder que 

condensa el partido organizado para cumplir la función de expresar intereses, 

programas, ideología, entre otras (figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. El Estado y sus alcances 

Elaboración propia 

 

Con el propósito de contribuir a una adecuada comprensión, la ciencia política 

reflexiona la cuestión de Estado desde una dimensión mucha más amplia que 

cualquier otra disciplina científica. Por ejemplo, en el campo del derecho, 

generalmente se practica esta idea como una institución que tiene soberanía, 

territorio, población y normas de cohesión interna. 

La politología abarca un campo mucho más complejo, integral y dinámico sobre 
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la categoría de Estado, porque su área de acción es también amplia y transversal. El 

Estado abarca una totalidad mucha más diversa por su naturaleza de poder, fuerza, 

intencionalidad y esencialmente dominio sobre la sociedad y las instituciones 

mediante el uso legal y legítimo de la violencia (Weber), la coerción (Gramsci), la 

represión (Althusser), entre otras nociones de amplia capacidad explicativa de los 

fenómenos políticos. 

Un acuerdo teórico de la comunidad científica, define a esta categoría como la 

adopción del imperio de la ley, los poderes formales (ejecutivo, legislativo, judicial y 

electoral), derechos y libertades fundamentales, legalidad y legitimidad política, 

dirección nacional, departamental, regional, municipal y local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Matriz teórica de la investigación 

Elaboración propia 

 
Las distintas contribuciones teóricas sobre el Estado son parte sustancial para 

comprender el papel que esa institución juega en cada uno de los momentos de la 

historia política de las naciones. Aristóteles (1977, 77) dijo que “La constitución es la 

que determina con relación al Estado la organización regular de todas las 

magistraturas, sobre todo de la soberanía, y el soberano de la ciudad es en todas 

partes el gobierno; el gobierno es, pues, la constitución misma. Me explicaré: en las 

democracias por ejemplo, es el pueblo el soberano: en las oligarquías, por el 

contrario, lo es la minoría compuesta de los ricos; y así se dice que las 

constituciones de la democracia y de la oligarquía son esencialmente diferentes; y 
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las mismas distinciones podemos hacer respecto de todas las demás”22. 

Por su parte, Maquiavelo (1979, 39) propone que “Todos los estados, todas las 

dominaciones que han tenido y tienen imperio sobre los hombres, han sido y son o 

repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, en una dinastía que 

reina desde largo largo tiempo, o nuevos; éstos, o completamente nuevos como lo 

fue Milán bajo Francisco Sforza, o Estados anexionados al hereditario del príncipe 

que los toma, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Los Estados así 

adquiridos viven bajo un príncipe o gozan de libertad. Y se adquieren o con ajenas 

armas o con las propias, por valor o por ingenio23”. 

“El Estado moderno ha crecido no sólo en dimensiones, sino también en 

funciones, y cualquier aumento de las funciones del Estado se resuelve en un 

crecimiento del aparato burocrático, o sea, de un aparato de estructura jerárquica y 

no democrática, de poder descendente y no ascendente”, dijo Bobbio24 (1978, 90) 

Max Weber sostiene que el “Estado, como todas las asociaciones o entidades 

políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de 

hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es 

decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por tanto, que los 

dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento 

dominan25”. 

4. La dominación 

En esta investigación se adoptará las contribuciones de Weber para explicar la 

dominación, la violencia concentrada, el rol de los partidos políticos, la política, los 

tipos de políticos, dominación, poder, legalidad, legitimidad, entre otras, categorías 

en el escenario de un sistema político democrático boliviano. 

“Debe entenderse por “dominación”, de acuerdo con la definición ya dada, la 

probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 

mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es, por tanto, toda 

                                                 
22

. Aristóteles. La política. Colección autores clásicos (quinta edición). Editorial Universo S.A. Lima – Perú 1977. p. 77. 

23
. Maquiavelo Nicolás. El príncipe. Editorial Andreus. Cali – Colombia 1979. p. 39 

24
. Bobbio Norberto. ¿Qué socialismo?. Editorial Gráficas Guada SA. Barcelona – España 1978. p. 90. 

25
. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de la 

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). p.3. 
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especie de probabilidad de ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres. En el 

caso concreto esta dominación (“autoridad”), en el sentido indicado, puede 

descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación 

inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a 

fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o 

interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad”, sostiene 

Max Weber26. 

Bolivia vive en el sistema democrático desde 1982. Los siguientes procesos 

políticos se caracterizaron por la tradición de las elecciones generales, municipales, 

locales, referendos y otras formas de participación política de la ciudadanía para la 

reproducción del poder político y las mediaciones entre el Estado y la sociedad civil. 

 

 

 

 

Figura 5. La dominación política en el poder 

Max Weber. El político y el científico 

 

La dominación política se concentró desde 1985 en los pactos de gobernabilidad 

entre los partidos políticos denominados sistémicos. Estas coaliciones se repitieron 

de manera ininterrumpida hasta el 2005, cuando por primera vez en la historia se 

produjo una ruptura en la tradición del poder y la hegemonía en el campo político. 

“Toda empresa de dominación que requiera una administración continuada 

necesita, por una parte, la orientación de la actividad humana hacia la obediencia a 

aquellos señores que se pretenden portadores del poder elegido y, por la otra, el 

poder de disposición, gracias a dicha obediencia, sobre aquellos bienes que, en su 

                                                 
26

. Max Weber. Economía y sociedad - Cap. III. "Tipos de dominación". Fotocopia s/f. 
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caso, sean necesarios para el empleo del poder físico: el equipo de personal 

administrativo y los medios materiales de la administración”, señala Weber27. 

El 2002 fue el inicio de un proceso de agotamiento del modelo neoliberal iniciado 

en 1985. Ese año se produjo el último pacto de gobernabilidad (Tabla 2), porque 

después devino la crisis de 2005 hasta la caída de Carlos Mesa luego de dos años 

de crisis política en Bolivia. 

 

TABLA 2. 

Pactos de gobernabilidad 1985 – 200228 

Período Acuerdo de Gobernabilidad Partidos de apoyo Presidente 

1985-1989 Pacto por la democracia29 MNR – ADN  Víctor Paz Estenssoro (MNR) 

1989-1993 Acuerdo Patriótico30 MIR – ADN – FRI Jaime Paz Zamora (MIR) 

1993-1997 Pacto de Gobernabilidad MNR – UCS – MBL – MRTKL 
Gonzalo Sánchez de Lozada 
(MNR) 

1997-2002 Compromiso por Bolivia 
ADN – MIR – UCS – NFR – 
CDP 

Hugo Banzer Suárez (ADN) Jorge 
Quiroga  

2002-2003 Plan Bolivia31 MNR – MIR –NFR – UCS Gonzalo Sánchez de Lozada32 

2003-2005 Gobiernos provisionales MBL y aliados de Mesa 
Carlos Mesa Gisbert 

Eduardo Rodríguez 

 

Fuente: Iván Miranda Balcázar. Estado y ciudadanía en Bolivia. 2010. 

 

 

                                                 
27

. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de la 
Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). http:\\www.bibliotecabasica.com.ar. p. 4. 

28
. Miranda Balcázar, Iván (2010). Estado y ciudadanía en Bolivia. Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la 

Universidad Mayor de San Andrés. p. 104. 

29
 El MIR inauguró la justificación política de constituirse en oposición “constructiva” y “viabilizadora”. 

30
 El MIR justificó su alianza con ADN con los siguientes argumentos: 1º. Hubo triple empate en las elecciones, 2º. La política 

era pragmática por tanto el discurso de las horas, días, meses y años precedentes de la separación de los “ríos de sangre” 
quedaba en la historia, y 3º. El fraude montado desde la Corte Nacional Electoral mediante la “Banda de los Cuatro” no era 
más que un hecho político lícito para hacerlo presidente a Jaime Paz Zamora, pese al tercer lugar en la votación. 

31
 Jaime Paz Zamora dijo en la firma del acuerdo con Sánchez de Lozada: “Qué difícil es amar a Bolivia”, cuando en realidad 

se trataba de asegurar los espacios de poder para sus militantes. Se olvidaron que Sánchez de Lozada encarceló a Oscar Eid 
Franco durante cuatro años en el penal de San Pedro por los narcovínculos. 

32
 Gonzalo Sánchez de Lozada fue echado del gobierno el 17 de octubre de 2003. Por decisión del Congreso Nacional 

asumió Carlos Mesa en el marco de la sucesión constitucional. 
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5. La política 

“El objetivo de la  política es el poder” (figura 6) sostiene Weber “y el poder 

reside en el Estado”, consecuentemente, la lucha por el poder político es la lucha por 

acceder al Estado, lo que obliga a quienes buscan obtenerlo a asociarse con 

“partidarios”, formando partidos, coaliciones, frentes, movimientos, acuerdos, pactos 

y otras formas organizativas para el “re-parto” del poder entre los que acceden al 

escenario estatal o negocian espacios de participación de los recursos que el poder 

otorga a los que tienen hegemonía. 

Asumiendo la contribución de Weber, “por política entenderemos solamente la 

dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política, aplicable en 

nuestro tiempo al Estado33”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La política para el poder en el Estado 

Iván Miranda. La comunicación política 

 

La disposición de fuerzas de poder, durante la crisis política de 2008, entre el 

proyecto oligárquico autonómico cruceño y el proyecto político e ideológico del 

Movimiento al Socialismo se desarrolló en los alcances teóricos del poder, 

hegemonía y dominación en base a la correlación de fuerzas que cada proyecto 

concentró en el momento del conflicto. 

 

                                                 
33

. Weber. p. 2. 
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6. Hegemonía 

Se entiende por hegemonía (figura 7) a la construcción de una nueva sociedad, 

de una nueva estructura económica, de una nueva organización política y también 

de una nueva orientación teórica y cultural en un momento de transformación y 

cambio. La dirección política o dominación especialmente en las relaciones entre los 

Estados. Antonio Gramsci distingue entre dominio y hegemonía, entendiendo al 

primero a las formas directamente políticas y, en tiempos de crisis, coercitivas, y al 

segundo, la hegemonía, como una expresión de la dominación, pero desde un 

"complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales"34.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. El Estado como hegemonía política 

Antonio Gramsci. Dominación y hegemonía 

Otros teóricos dijeron que el Estado es35: 

Cicerón: Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de 
la utilidad.  

San Agustín: Es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud 
de la común participación de las cosas que aman.  

J. Bodino: Es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por 
un poder de mando según la razón.  

                                                 
34

. Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno, – 1ª ed. – Buenos Aires: Ediciones 
Nueva visión, 2003. Antonio Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 2003.  

35
. Definiciones adoptadas de las páginas web que se ocupan de condensar conceptos sobre el Estado. 

Estado como hegemonía 
(es) 

 
           

 
 
 

        
 

 
 

Subalternos aceptan la fuerza de la coerción y la violencia 

Dominación Hegemonía Coerción 

Sociedad civil Sociedad política 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin
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I. Kant: Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas.  

T. Hobbes: Una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos 
realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que 
pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como la juzgue oportuno, para 
asegurar la paz y la defensa común.  

G. W. F. Hegel: El Estado es la conciencia de un pueblo.  

El balance sobre la significación política del Estado nos lleva a definir que esa 

institución se caracteriza por su unidad geográfica. El sentido de esa categoría, 

unidad geográfica, fue uno de los factores que desencadenó la crisis de 2008, 

cuando se desataron todas las querellas contenidas en la historia. 

Otros hechos de la contienda se condensan en los conceptos de unidad del 

pueblo, unidad nacional desde el enfoque de nación, donde el Estado jugó el papel 

de articulador de todos los fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales, 

entre otros, que se visibilizan en la superficie de la sociedad. 

En ese contexto, desde la visión de Boaventura de Souza Santos36 (2010,77), el 

debate se plantea como el campo de lucha por reconocer la existencia de “una 

institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva (autonomías 

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

(democracia intercultural) y nuevas subjetividades individuales y colectivas 

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

En estos fundamentos teóricos, matrices, modelos y paradigmas de 

conocimiento, se desarrollará la contrastación empírica de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

. Santos, Boaventura de Sousa (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología 
del Sur. La Paz, Bolivia. Plural Editores. p. 77. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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LA DISPOSICIÓN DE FUERZAS DE PODER ENTRE EL 

PROYECTO OLIGÁRQUICO AUTONÓMICO CRUCEÑO Y EL 

PROYECTO POLÍTICO E IDEOLÓGICO DEL MAS 
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1. Crisis del Estado boliviano 

La crisis política de 2008 es la culminación de un largo proceso de 

desencuentros entre la centralidad política del occidente y las luchas reivindicativas 

de las regiones, la defensa de los intereses oligárquicos y la posición de las 

multitudes en el poder (MAS), la propuesta de una nueva constitucionalidad en 

Bolivia y los proyectos autonómicos de la “media luna” para contener el modelo de 

Estado del presidente Evo Morales. 

El factor que desencadenó el conflicto fue la realización de los referendos 

autonómicos en los departamentos controlados por la oposición, resultados que 

derivaron en la adopción de estatutos, desconociendo gran parte de las atribuciones 

del presidente y el congreso nacional.  

La crisis se agudizó con la inesperada decisión de convocar al referéndum 

revocatorio para el 10 de agosto de 2008 a iniciativa del partido de Jorge Quiroga 

Ramírez, hasta entonces un visible opositor al régimen del MAS y los movimientos 

sociales. 

Sobre ese giro político, los prefectos37 de la "media luna" y Tarija alegaron tres 

razones para ir al revocatorio: el primero, someterse a la ley; el segundo, salvar el 

proceso de las autonomías en el que ya se aprobaron los Estatutos Autonómicos; y 

el tercero, intensificar una campaña para revocar el mandato del presidente Evo 

Morales, no sólo en las cuatro regiones de la "media luna", sino también en 

Cochabamba y Chuquisaca. 

El prefecto Mario Cossío justificó su decisión afirmando que no rehuirá a la 

consulta del 10 de agosto y menos actuará con cobardía a pesar de las condiciones 

de desigualdad que marcan las preguntas del referéndum.  "No vamos a dejar que 

atribuyan cobardía porque en Tarija no hay cobardes; hay gente luchadora", dijo el 

tarijeño. 

El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó acudir al referéndum 

revocatorio en contra de lo decidido por sus colegas de la oposición, que aceptaron 

                                                 
37

. Noticias publicadas por el periódico Los Tiempos de Cochabamba . 05 de julio de 2008. 
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el plebiscito. Ese prefecto, junto al de La Paz fueron echados de sus cargos porque 

no alcanzaron el porcentaje establecido por la consulta popular. 

Por su parte, el presidente Evo Morales y su gobierno recibieron el respaldo 

popular del 67,43 (figura 8) por ciento en el referendo revocatorio realizado el 10 de 

agosto de ese año38. 

El presidente hizo en su balance sobre el referéndum revocatorio dijo en el 

Palacio de Gobierno que “Lo que hoy ha expresado el pueblo boliviano con su voto 

es para consolidar este proceso de cambio. Por eso quiero decir al pueblo boliviano, 

con mucho respeto, estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de 

nuestros recursos naturales, en la consolidación de la nacionalización, en la 

recuperación de nuestras empresas del Estado.  

Pero también, hermanas y hermanos, ese mandato del pueblo boliviano será 

respetado, será aplicado en los distintos niveles, de los distintos sectores, y las 

distintas regiones de todo el país, para que de esta manera Bolivia cambie, Bolivia 

tenga igualdad y dignidad de todas las bolivianas y bolivianos, en Bolivia y en el 

exterior. 

Pero también quiero decirles hermanas y hermanos, estamos convencidos que 

es importante unir a los bolivianos, y la participación del pueblo boliviano es para 

unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, de oriente y de occidente. Y esa 

unidad se hará juntando la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano con los 

estatutos autonómicos. Es la mejor forma de unir a todas las bolivianas y bolivianos. 

Respetando las normas existentes, respetando las leyes vigentes.  

Hermanas y hermanos, lo que hoy día ha pasado en Bolivia es algo importante 

no solamente para los bolivianos sino para todos los latinoamericanos. Y destacar, 

marcando como siempre procesos de cambio, desde acá, marcando cómo 

reivindicar la lucha de todos los pueblos revolucionarios. Quiero decirles, hermanas 

y hermanos, este triunfo de la revolución democrática y cultural del pueblo boliviano 

lo dedicamos a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo. Por eso 

                                                 
38

. El 9 de mayo de 2008, cinco días después del contundente triunfo del sí en Santa Cruz, el partido del ex presidente Jorge 
Quiroga Ramírez, promovió en el Senado Nacional la convocatoria a un referéndum revocatorio. El resultado de esa 
consulta legitimó aún más al presidente Evo Morales y su partido en el poder, con el 67,43 por ciento de apoyo popular. 
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quiero decirles felicidades, hermanas y hermanos, por su gran participación 

democrática.  

Aprovecho esta oportunidad para saludar, expresar nuestro respeto también a 

los prefectos ratificados, respetaremos la legitimidad que tienen. Y quiero 

convocarlos a trabajar de manera conjunta. Quiero decirles, hermanas y hermanos, 

de una pequeña experiencia, cuando nos juntamos a trabajar con alcaldes, con 

algunos prefectos, fácilmente se pueden resolver las demandas de tantos años, a 

sectores y regiones del el país. Por eso, con esa pequeña experiencia de trabajo con 

junto con casi todos los alcaldes de Bolivia, ahora convoco a todos los prefectos de 

Bolivia a primero trabajar por la unidad de los bolivianos. Y trabajar respetando las 

normas bolivianas. Pero también quiero decirles, que es una obligación del 

Presidente, del Vicepresidente, de ministros y ministras, de manera conjunta con 

autoridades departamentales y municipales garantizar este proceso de cambios. No 

es garantizar por garantizar. Ahora que el pueblo boliviano con su voto expresó el 

cambio del modelo económico vigente antes, el neoliberalismo, quiero convocar a 

todos los alcaldes, a todos los prefectos a sumarse a esta revolución democrática, a 

sumarse para garantizar la nacionalización de otros recursos naturales. Eso ha 

pedido el pueblo boliviano con su voto”. 

El prefecto cruceño, Rubén Costas, ratificado en el cargo, dijo después del 

referéndum de ese día (10.08.2008) que “hoy, la celada a la libertad y a la 

autonomía ha sido derrotada con su misma arma. El referéndum ha derrotado a los 

restos del centralismo. Ha aplastado las manipulaciones de los enemigos del cambio 

verdadero”. 

“Este NO de los departamentos autonomistas y de los miles de valientes votos 

de rechazo que el masismo recibió en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y en toda 

Bolivia es la expresión de un país que quiere trabajar y progresar. Es la expresión de 

una patria libre que no permitirá ser sometida a caudillos extranjeros”, expresó. 

“A los cínicos y soberbios gobernantes que no intenten imponer su ilegal y 

racista proyecto de Constitución porque entonces sí se habrán metido en un callejón 

sin salida”. 
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El presidente del Comité Pro Santa Cruz, BrankoMarinkovic (ahora prófugo) 

pidió a Costas que ponga en marcha el Estatuto Autonómico aprobado el pasado 4 

de mayo. “El gobernador (Costas) ganó este referéndum con su mérito, con su 

trabajo y con su honestidad. Hemos demostrado que se puede ganar sin guerra 

sucia y sin odio”, dijo. 

 

Figura 8. Infografía que informa sobre los resultados preliminares del referéndum 

La Razón 11 de agosto de 2008 

 

Los resultados de la jornada electoral del 10 de agosto de 2008 agudizaron las 

contradicciones entre el gobierno de Morales y los adversarios. Fueron revocados de 

sus cargos dos opositores importantes en ese contexto político, el prefecto de La 

Paz, José Luis Paredes y el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. 
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Desde un principio ambos jefes políticos estaban destinados a ese camino, 

debido a un profundo debilitamiento de sus bases y la fuerte presión e influencia que 

ejerció el gobierno para cambiar la correlación de fuerzas en esos dos 

departamentos que ocupan la columna vertebral en la configuración política 

boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Los prefectos de la “media luna” que sobrevivieron al revocatorio 

Fotos difundidas por medios nacionales e internacionales 

 

Los prefectos opositores de los departamentos de la “media luna” (figura 9), más 

Chuquisaca, llamaron el 19 de agosto de 2008 a un "paro cívico" movilizado por 

tiempo indefinido con bloqueo de caminos contra el gobierno del Movimiento al 

Socialismo. Los argumentos para la extrema medida fueron: 

 Transferencia a los departamentos de los fondos recaudados por el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

 Tomar las instalaciones públicas 

 Cierre de válvulas de gas a la Argentina y Brasil 

 Bloqueo de caminos internacionales hacia la Argentina, Brasil y Paraguay 

El Presidente Evo Morales ordenó a las Fuerzas Armadas la ocupación y 

protección de las instalaciones gasíferas, las plantas industriales de gas y petróleo y  

 

De izquierda a derecha: Leopoldo Fernández (Pando), Jorge Suárez (Beni), Rubén Costas 
(Santa Cruz) y Mario Cossío (Tarija). 
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los sitios estratégicos de la economía en toda el área de la “media luna” y al mismo 

tiempo denunció a los opositores de promover un "golpe de estado civil" (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. El presidente Evo Morales y los movimientos sociales en apronte 

Fotos difundidas por medios nacionales e internacionales 

 

El contexto coyuntural se caracterizó por los siguientes hechos: 

 La Asamblea Constituyente39 en plena aprobación de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Los referendos autonómicos40 en cuatro departamentos de la “media luna” 

que dieron facultades a sus gobernadores más allá del poder del Estado 

centralizado en el presidente de la nación. 

 El referendo revocatorio que ratificó el 10 de agosto de 2008 con más del 67 

por ciento al presidente y su gobierno. 

 La huelga general de la “media luna” con bloqueo de caminos nacionales e 

internacionales, cierre de válvulas, ocupación a instalaciones estatales, entre 

otras medidas 

 La masacre de Porvenir de 11 de septiembre de 2008. 

 Expulsión del embajador estadounidense de Bolivia 

                                                 
39

. El 6 de marzo de 2006 fue aprobada la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente para la “reforma total” de la 
Constitución Política del Estado. La Asamblea que funcionó en Sucre, capital del Estado, enfrentó problemas críticos porque 
el MAS carecía de los dos tercios para imponer su proyecto. 

40
. El 4 de mayo de 2008 se realizó el referéndum autonómico en Santa Cruz, departamento que encabezó la coalición de la 

“media luna”. El 85, 6 por ciento dijo sí en la consulta popular, resultado que fue calificado por el presidente Evo Morales 
de ilegal y secesionista. Luego, en junio siguieron con sus referendos los departamentos de Beni, Pando y Tarija. 
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 Disposición de fuerzas sociales, políticas, represivas y mediáticas de ambos 

proyectos políticos. 

Estos son los principales acontecimientos, actores, escenarios, contextos, 

momentos de conflicto, relaciones de poder, correlación de fuerzas, dominación y 

hegemonía, campo internacional, organismos de integración, entre otras variables 

(figura 11) que fundamentan el desarrollo de la presente investigación desde la 

perspectiva de la ciencia política. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Factores estructurales y coyunturales de la crisis 

Realización propia 

 

Bolivia ha desarrollado su práctica política separada de la sociedad civil, porque 

no ha considerado históricamente la inclusión de vastos sectores de la realidad 

nacional en la formación de las instituciones ni en la construcción de la 

representatividad en los poderes públicos, entre otras causas que derivaron en la 

crisis de 2008. 

Isaac Sandoval Rodríguez41 sostiene que “la falta de la representación política 

de la nación se da al bloquearse estatalmente el poder de los grupos étnicos, 

regionales y sociales con sus relaciones de comunidad, y da lugar al funcionamiento 

de una democracia inorgánica por falta de de los flujos de mediación natural…” 

La nación boliviana constituida por las comunidades étnicas en la región andina, 

los valles y la región amazónica no formaron parte de los momentos de la 

independencia ni fueron sujetos políticos de la constitución ciudadana, hecho que 

generó una profunda división en la sociedad. 

                                                 
41

. Sandoval Rodríguez, Isaac (1990). Nación y Estado en Bolivia. La Paz Bolivia. Editorial Mundy Color SRL. P. 366. 
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Los políticos bolivianos no comprendieron esa totalidad en la realidad nacional, 

factor histórico que fue otro de los condicionamientos de la progresión del conflicto 

de 2008, cuando los indígenas levantaron en ristre sus armas (figura 12) para 

defender el proyecto del MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fotografía de un movimiento social en apoyo al proyecto del MAS 

Foto difundida por internet. 

 

Esos conflictos derivaron en hechos coyunturales que se sintetizan en: 

- Huelgas, bloqueos de caminos en los Departamentos Santa Cruz, Beni, Pando, 

Tarija 

-  “Toma” de infraestructuras estatales, productivas y de servicios 

-  “Toma” de campos petroleros y cierre de válvulas 

-  Saqueos de oficinas, destrucción de equipos y pérdida de documentación (figura 

12) 

-  Violencia en contra de periodistas, policías y militares  
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Figura 13. Fotografías de grupos de choque de la “media luna” que destrozan oficinas públicas 

Foto difundida por internet. 

 

Las imágenes sobre la crisis política (figura 13) dieron la vuelta al mundo, 

mientras internamente las fuerzas en conflicto velaban sus armas para la batalla 

final, en circunstancias en que la correlación del MAS fue superior a las que tenía el 

movimiento de la “media luna”. 

La cuestión regional es un factor estructural irresuelto en Bolivia. En el largo 

proceso histórico, hubo hegemonía del occidente sobre el oriente, luego cuando las 

condiciones económicas fueron de relevancia en Santa Cruz, el poder fue 

concentrado entre las élites de La Paz y la oligarquía cruceña, sin embargo, en 

ningún caso esos proyectos regionales tomaron en cuenta a la totalidad nacional. 

El campo de batalla estaba colmado de sectores sociales que se empoderaron 

del poder con el MAS a la cabeza, los grupos étnicos asumieron plena identidad con 

el proceso político y las cuestiones territoriales ocuparon nuevamente el escenario 

de la contienda entre los dos frentes en conflicto. 

2. El regreso hacia un modelo oligárquico 

El conflicto fue eminentemente político. La disposición de las fuerzas fue la 

base material del enfrentamiento entre el proyecto autonómico de la “media luna” a 

la cabeza de los líderes cruceños nucleados en el Comité Cívico y en la prefectura a 

cargo de Rubén Costas y por el otro, el poder concentrado en el Movimiento al 

Socialismo. 
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La naturaleza de clase del Estado Neoliberal fue constituida por la gran 

minería, la agroindustria cruceña, el sistema financiero, el comercio, la industria y el 

sector de los servicios. Estos grupos hegemónicos de poder fueron personificados 

por Sánchez de Lozada, Banzer Suárez, Paz Zamora, dirigentes políticos que 

condensaron orgánicamente los intereses de los grupos de poder nacional42. 

Ese sentimiento heredado fue latente en el proceso político boliviano y un 

rasgo de esa identidad fue también parte de la crisis que forma parte del debate 

nacional en 2008, cuando oriente y occidente levantaron sus armas en ristre para 

dilucidar el momento de dominación como oportunidad o incertidumbre. 

3. El establecimiento del proyecto del Movimiento Al Socialismo 

En 1991, Evo Morales emergió al escenario político al frente de los cocaleros 

del Chapare y seis años después fue el diputado uninominal más votado del país. El 

22 de enero 2002 fue expulsado del Parlamento y a los cuatro años y en la misma 

fecha se posesionó como el primer presidente indígena de Bolivia con un respaldo 

popular del 54 por ciento del voto ciudadano. 

La torpe expulsión de su cargo de diputado fue considerado por la sociedad y 

principalmente los campesinos y sectores populares como una ofensa nacional43. La 

expulsión de Morales fue un impulso político sin precedentes, porque en las 

elecciones de ese año obtuvo el segundo lugar en la votación nacional y 

desembarcó una de las bancadas indígena originaria campesina y de trabajadores 

más importante en la historia política nacional. 

Fue la derrota más contundente de la oligarquía y los sectores conservadores 

de Bolivia. Nunca antes hubo un sentimiento popular de actitud política de la 

inmensa mayoría de los ciudadanos.44 

4. Tendencia a la constitución del proceso autonómico  

                                                 
42

. Miranda, Iván. Estado y ciudadanía en Bolivia. Indios y oligarcas en la trayectoria de las constituyentes y el poder político 
1825 – 2006) 

43
. Stefanoni, Pablo (2005), “Las nuevas fronteras de la democracia Boliviana”, Nómadas (Bogotá). No. 22, abr. 2005, pp. 

269-278. 

44
. Tapia, Luis. “La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia”, Observatorio social de América Latina (Argentina), No. 17, 

may.-ago. 2005, pp. 153-158. 
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Es precisamente de la región rica oriental donde en 2001 nació el proyecto 

político de autonomía departamental45. Propone la creación de una policía propia, el 

cobro y creación de impuestos, la elección directa del prefecto, una 

descentralización decisional y fiscal de los departamentos y la redefinición del modo 

de repartir las rentas por hidrocarburos. 

Las élites de la región oriental, nucleadas en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, 

expresan el pensamiento político de los empresarios de la agroindustria, 

hidrocarburos, el comercio, la industria, los servicios básicos, el transporte, los 

medios de comunicación, la minería, la explotación forestal, entre otras, actividades 

de gran escala en el país.  

Santa Cruz es el Departamento repleto de yacimientos de hidrocarburos, 

posee la reserva estratégica más grande de hierro en el Mutún, tiene las industrias 

de azúcar, aceite, carne, soya, ganadería, reservas en el campo de la minería. Todo 

este potencial ha creado un sentimiento de cohesión en los grupos oligárquicos que 

han intervenido en la política durante los últimos cuarenta años. 

La posición de Santa Cruz fue adoptada por los otros departamentos 

orientales –Beni y Pando-. A esa correlación se agregó luego Tarija y finalmente 

Chuquisaca, bajo el nombre de la “media luna” como identidad de bloque y como 

acción política constituyeron un organismo denominado Consejo Nacional de la 

Democracia (CONALDE). 

5. Masacre del 11 de septiembre y declaración del estado de sitio en Pando 

El 11 de septiembre de 2008 al menos dieciséis campesinos simpatizantes 

del Presidente Morales, resultaron asesinados en un lugar selvático conocido en la 

zona de Porvenir, a 30 kilómetros de Cobija, capital del Departamento de Pando, por 

un grupo de civiles armados no identificados.  

Los autonomistas aseguran que fueron los campesinos quienes iniciaron el 

enfrentamiento, utilizando armas de fuego, petardos y dinamitas. Ese mismo día, el 

presidente Evo Morales, expulsó del país al embajador estadounidense, Philip 

                                                 
45

. Lacroix, Laurent (2007), “Bolivia: refundación del modelo nacional y tensiones políticas”. Cuadernos de Estudios 
Latinoamericanos, No. 1, ene-jun., 2007, pp. 29-48. 
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Goldberg, acusándolo de apoyar las movilizaciones opositoras a favor de las 

autonomías departamentales y entrometerse en los asuntos internos de Bolivia.  

Ante la gravedad de los sucesos de Pando, el gobierno nacional dispuso el 

estado de sitio en ese departamento desde el 12 de septiembre, ordenando a las 

fuerzas de seguridad tomar control del aeropuerto y la ciudad. El prefecto 

Fernández, a su vez, dio orden a los grupos civiles bajo su mando, de resistir por la 

fuerza el ingreso a las fuerzas nacionales.  

6. Expulsión del Embajador de Estados Unidos 

El 11 de septiembre de 2008 el gobierno del presidente Evo Morales expulsó al 

Embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg. Fue un acontecimiento 

inédito en las relaciones entre los dos países debido a que la poderosa nación 

norteamericana siempre impuso su voluntad política en el país. 

Inmediatamente, el presidente estadounidense, George W. Bush puso a Bolivia 

en la lista negra por delitos de narcotráfico, expulsó en reciprocidad al embajador 

boliviano en Washington, Gustavo Guzmán y anunció la suspensión de todo apoyo 

económico y logístico a varios campos de cooperación bilateral. 

7. Disposición de fuerzas de ambos frentes 

La formación de la correlación de fuerzas en el orden político nacional y regional 

constituye una dimensión política donde el territorio, la organización y la capacidad 

de movilización de los sectores en conflicto son parte de la disponibilidad que cada 

frente tiene para encarar el conflicto. 

La teórica de la correlación de fuerzas considera en su dinámica la existencia de 

tres características que forman parte de la fuerza política: 

a) Presencia territorial de cada contendiente 

b) Programa político en conflicto 

c) La capacidad de movilización de las fuerzas 

Durante la crisis de agosto y septiembre de 2008, la siguiente tabla 3 sintetiza lo 
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que cada poder tiene para enfrentar el conflicto: 

TABLA 3 

Recursos de poder 

Gobierno de Evo Morales Ayma Los prefectos de la “media luna” 

Los instrumentos de gobierno: 

- Leyes, decretos, resoluciones y órdenes 
a las fuerzas de represión 

- Los movimientos sociales 

- Los cocaleros 

- La COB y los sindicatos 

- El apoyo internacional 

- Recursos financieros 

Los instrumentos de la oposición: 

- Dirigentes cívicos 

- Movilización de la Unión Juvenil 
Cruceñista 

- Acciones de hecho 

- Recursos financieros 

 

Fuente: Análisis de coyuntura realizada por Iván Miranda en la clase de comunicación política. 

El cuadro de situación (tabla 3) muestra la contundente concentración de fuerzas 

de poder en manos del gobierno del presidente Evo Morales frente a tres apoyos 

que tiene la “media luna” para enfrentar el conflicto político. El MAS tiene a las leyes, 

control total del aparato represivo, los movimientos sociales y los sindicatos, el 

apoyo internacional (UNASUR Y OEA) y los recursos financieros a su disposición. 

Mientras la “media luna” posee tres factores, la Unión Juvenil Cruceñista, las 

acciones de hecho contra establecimientos estatales y los recursos financieros 

provenientes de la oligarquía oriental. 

La reconstitución del sistema político y la crisis estructural del sistema de 

partidos tradicionales fueron sustituidos por otros actores sociales y políticos 

comprometidos con el proyecto del MAS en el escenario de la democracia 

representativa. El último bastión de ese momento fue la “media luna” (figura 14) 

nucleada por los cuatro prefectos y la manifiesta colaboración personal de otros tres 

prefectos, Manfred Reyez Villa (Cochabamba), José Luis Paredes (La Paz) y Savina 

Cuéllar (Chuquisaca). 

 

 



 

 39 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. La “media luna” en azul. Chuquisaca se adhirió después del triunfo de Cuéllar 

Foto difundida por internet. 

 

8. Intervención de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

Ante la escalada del conflicto político social en Bolivia, los países miembros 

de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), convocaron a una Cumbre 

Presidencial urgente para el 15 de septiembre en el Palacio de la Moneda de 

Santiago de Chile (figura 15). Luego de deliberar varias horas, los jefes de gobierno 

acordaron una posición unánime expresada en la Declaración de La Moneda, 

emitida ese mismo día.  

 

 
               
            
            
            
            
            
            
                        
 

Figura 15. Reunión de urgencia de UNASUR para apoyar al gobierno de Evo Morales 

Foto difundida por internet. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bolivia_-_Media_Luna.png
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La UNASUR está integrada por las doce naciones independientes de 

Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, y tiene como Presidenta pro-

tempore a la primera mandataria chilena, Michelle Bachelet. 

“La Declaración de La Moneda46 resolvió: 

a) Como primer punto expresar el "más pleno y decidido respaldo al Gobierno 
Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo 
mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum".  

b) En segundo lugar, advertir que los países sudamericanos no aceptarán 
ninguna ruptura del orden institucional en Bolivia, ni proceso que implique su 
desmembramiento territorial.  

c) El tercer punto condena la toma de instalaciones del gobierno nacional, 
afirmando que se trata de grupos que "buscan la desestabilización de la 
democracia boliviana", exigiendo la inmediata devolución de los mismos, 
como condición previa para iniciar un proceso de diálogo.  

d) El cuarto punto hace un llamamiento general a cesar las acciones de violencia 
y desacato a las autoridades y las leyes.  

e) El quinto párrafo, condena la Masacre de Pando y acepta la propuesta del 
gobierno boliviano de formar una Comisión Internacional para investigar el 
crimen y evitar que sus responsables queden impunes.  

f) El sexto punto hace un llamado a la sociedad boliviana a mantener la 
integridad territorial de su país.  

g) El séptimo acápite insta a abrir un proceso de diálogo y, con ese fin, dispone 
crear una comisión internacional para facilitar el diálogo, en una mesa 
conducida por el gobierno boliviano. 

La Cumbre Sudamericana registró dos diferencias que fueron saldadas: 

 La primera, fue la propuesta del Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, de 

incluir una mención crítica al papel de los Estados Unidos en la crisis 

boliviana. La propuesta no contó con consenso y fue finalmente desechada. 

 La segunda, fue una propuesta de Michelle Bachelet, de incluir a la 

Organización de Estados Americanos (OEA), que tampoco contó con el 

consenso de los demás mandatarios”. 

 

                                                 
46

. Texto oficial distribuido por UNASUR al término de las deliberaciones. 
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Una vez difundida la declaración de UNASUR, el presidente del Comité Cívico 

Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic instruyó el levantamiento de las medidas de 

presión que habían iniciado el 19 de agosto. 
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TABLA 4 
HITOS DEL DISCURSO POLÍTICO 

CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA DE 2008 
 

Fechas Gobierno del presidente Evo Morales (MAS) La media luna y los prefectos 

04.05.08 Gobierno denunció la ilegalidad de la consulta Santa Cruz realiza su referéndum. Aprobó su autonomía con el 85.6 
% de los votos. 

09.05.08 El presidente aprovechó la iniciativa de la oposición y dijo 
vamos a la consulta popular. 
 
Fue el mejor momento de su fuerza política en el poder. 

El presidente Evo Morales anunció la promulgación "lo antes 
posible" de una ley aprobada horas antes por el Senado para 
convocar a un referendo revocatorio de su mandato, el del 
vicepresidente Álvaro García Linera y de los nueve prefectos 
o gobernadores del país.  

El referendo preguntó si la ciudadanía está de acuerdo "con la 
continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente 
Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera".  

Además, preguntó si "está de acuerdo con la continuidad de 
las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del 
Departamento". 

 

La oposición con mayoría en el Senado aprobó la convocatoria a un 
referéndum revocatorio para el presidente. 

Cinco días después del triunfo autonómico en Santa Cruz, el partido 
PODEMOS del ex presidente, Jorge Quiroga Ramírez echó con agua 
fría a esa euforia y desató la crisis política nacional. 

Era el preludio de la derrota anunciada de la media luna. El ex 
presidente fue criticado duramente por los prefectos de la media luna 
por haber entregado el triunfo al gobierno de Evo Morales. 

01.06.08 Estas consultas más la que celebrará la región de Tarija el 
próximo 22 de junio son ilegales para el Gobierno de Evo 
Morales, que además rechaza los estatutos autonómicos de 
estos departamentos por inconstitucionales y "secesionistas". 

Beni aprobó su autonomía con el 82.4%. Es prefecto de Beni, Ernesto 
Suárez 

01.06.08  Pando aprobó su autonomía con el 85.8%. Es prefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández 

22.06.08 Gobierno descalificó a los referendos autonómicos de la 
media luna. 

Tarija acude a las urnas en un ambiente de gran tensión por los 
enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. El prefecto Mario 
Cossío encabezó ese referéndum. 
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10.08.08 Referendo revocatorio le otorga al presidente Evo Morales un 
apoyo del 67 %. 
 

 

19.08.08 - El presidente Evo Morales ordenó a las fuerzas armadas 
proteger las instalaciones gasíferas y gasoducto  

- Denunció a la oposición por intentar un "golpe de estado 
civil" 

 

Los prefectos opositores de la Media Luna y Chuquisaca, llamaron a 
un "paro cívico" que incluye:  

- Bloqueo de caminos contra el gobierno nacional.  
- Exigen al gobierno la transferencia a los departamentos el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),  
- La oposición llamó a tomar instalaciones del gobierno 

nacional.  
- Los prefectos amenazaron que interrumpirían el suministro de 

gas a Argentina y Brasil  
- Bloqueo a la rutas internacionales hacia Argentina, Brasil y  
- Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas 

de seguridad 
- En Beni, los grupos opositores intimaron a las fuerzas de 

seguridad nacionales a colocarse bajo el mando del prefecto 
local. 

 

26.08.08 - El gobierno denunció al embajador de Estados Unidos, 
Philip Goldberg, de conspirar en secreto con el prefecto de 
Santa Cruz. 

- Presentó protesta formal al gobierno del Presidente George 
W. Bush  

 

09.09.08  - Los autonomistas liderados por los prefectos de la Media 
Luna, tomaron las instalaciones y edificios del gobierno 
central ubicadas en las regiones rebeldes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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10.09.08 El gobierno nacional calificó el atentado como un "acto 
terrorista". 

 

Un grupo cerró una válvula de paso del mayor gasoducto, ubicado en 
Tarija, provocando el estallido del mismo, y afectando 
sustancialmente el suministro de gas a Brasil 

Comandos civiles tomaron instalaciones gasíferas de Vuelta Grande, 
en el departamento de Chuquisaca, afectando la provisión de gas a la 
Argentina.  

11.09.08 - Al menos 16 campesinos mueren en un 
enfrentamiento Porvenir Pando.  

- El Vicepresidente denunció al prefecto de Pando, 
Leopoldo Fernández, como responsable de la 
Masacre de Porvenir. 

- El presidente Evo Morales expulsó al embajador 
estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de 
apoyar las movilizaciones opositoras a favor de las 
autonomías departamentales y entrometerse en los 
asuntos internos de Bolivia 

- A los pocos días, el Presidente estadounidense 
George W. Bush incluyó a Bolivia en la "lista negra" 
del narcotráfico,  

- El Presidente Evo Morales calificó esta medida como 
una represalia estadounidense por la expulsión de su 
embajador 

 

- Fernández negó las acusaciones. 
-  

12.09.09 El gobierno nacional dispuso el estado de sitio en el 
departamento de Pando.  

Ordena a las fuerzas de seguridad tomar control del 
aeropuerto y la ciudad.  

Amnistía Internacional en un comunicado declara su 
preocupación por "la discriminación y el racismo contra la 
población indígena" de parte de la media luna 

 

- El prefecto Fernández, a su vez, dio orden a los grupos civiles 
bajo su mando, de resistir por la fuerza el ingreso a las 
fuerzas nacionales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Fern%C3%A1ndez_(pol%C3%ADtico_boliviano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Porvenir
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_sitio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional
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16.09.08 Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, inicia acciones legales 
contra el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el ex 
alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad 
Nacional (UN) Abraham Cuéllar, "por la presunta comisión del 
delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, 
tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código 
Penal". 

 

El prefecto de Pando Leopoldo Fernández es apresado en Pando. 

24.09.08 La UNASUR formó la Comisión Investigadora de la Masacre 
de Pando, designando al argentino Rodolfo Mattarollo, un 
reconocido especialista en derechos humanos.  

 

 

 
Fuente: Realización propia. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones 

La crisis política de 2008 condensa el enfrentamiento del proyecto de Estado del 

MAS frente a proyectos regionales dispersos que terminaron derrotados en esa 

coyuntura por la inmensa disponibilidad de fuerzas de poder del gobierno del 

presidente Evo Morales Ayma. 

Es al mismo tiempo el final de una práctica política desarrollada en la lógica de 

la presión neoliberal iniciada en Bolivia en 1985 y la inauguración de un Estado 

Plurinacional con gran legitimidad social por su capacidad de inclusión de sectores 

históricamente excluidos del campo del poder. 

La culminación de este proceso político es sólo comparable con las grandes 

rupturas históricas de Bolivia: La revolución de 1952, cuando las masas en acción 

derrotaron política, ideológica y militarmente a la rosca minero feudal; la crisis del 

movimiento obrero organizado de 1986 cuando los mineros fueron vencidos en 

Calamarca por la fuerza militar y policial de la era del neoliberalismo de Paz 

Estenssoro y la extraordinaria movilización social de octubre de 2003, cuando el 

gobierno neoliberal a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada fue echado del 

poder. 

Era el fin de la era oligárquica, el conflicto tenía un vencedor por la excepcional 

acumulación de poder y plena supremacía frente a los autonomistas que terminaron 

en la frustración. Luego, la historia es otra, de negociaciones y concesiones bajo las 

condiciones del vencedor. 

La pérdida de la presencia estatal en los territorios ocupados por la “media luna” 

no fue un obstáculo para imponer su dominación y hegemonía, después de los 

contundentes triunfos en los referendos autonómicos departamentales de Santa 

Cruz, Beni, Pando y Tarija. 

La capacidad de movilización social del MAS, su legalidad y legitimidad en el 

referéndum revocatorio (10 de agosto de 2008) validó de lejos su dominio sobre las 

regiones que promovieron la contención de la nueva constitucionalidad, la férrea 

aplicación del proyecto de “cambio” y la eliminación total de los partidos políticos 
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tradicionales que perdieron la batalla final. 

La confrontación gobierno central y las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando, 

Tarija y Chuquisaca, también significó enfrentamiento entre lo urbano y rural; oriente 

y occidente; grupos de poder económico y sectores sociales históricamente 

marginados de los espacios de representación política en las instituciones políticas 

del país. 

La crisis fue una oportunidad para el MAS porque impuso su visión de país 

desde una perspectiva predominantemente occidental frente a la oposición que 

centró su lucha en el regionalismo, separatismo y racismo en nombre del discurso 

del proceso autonómico departamental. 

Este trabajo explica el comportamiento de las fuerzas sociales que se 

cohesionaron en torno a los dos proyectos, que luego fue pacificado por la 

intervención directa de la jefa de Estado de Chile, Michelle Bachelet Jeria, en su 

condición de Presidenta pro-tempore de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). 

El gobierno apresó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández por la masacre de 

Porvenir, expulsó del país al embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Philip 

Goldberg, promulgó la nueva Constitución del Estado Plurinacional y debilitó 

profundamente a la oposición cohesionada en la “media luna”. 

La investigación es un aporte académico de la Universidad a la sociedad, es una 

contribución al pensamiento político boliviano porque deja un testimonio de un 

momento histórico sin precedentes en la vida política nacional y constituye una 

producción para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de acceder a 

una memoria de la hora más difícil de la transición institucional en el país. 

2. Recomendaciones  

La democracia es un sistema político que merece un estudio exhaustivo para 

comprender su naturaleza interna. No es suficiente evocar su carácter de consulta al 

soberano sobre el porvenir de las instituciones políticas del Estado y de la sociedad 

civil. 
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Desde la inauguración de la era democrática en 1982, Bolivia ha enfrentado 

muchas crisis, porque los gobernantes no han comprendido los valores 

constitucionales y las demandas sociales históricamente ignoradas y enterradas por 

discursos demagógicos de cuantos regímenes han ocupado los espacios de poder. 

Innegablemente hoy hay más democracia. Aún en medio de los enfrentamientos, 

los departamentos, las regiones, las comunidades y las localidades han participado 

en la elección de sus representantes, por tanto, la presencia social de los sectores 

del conglomerado nacional tienen más presencia en los espacios del poder público. 

Estas son las lecciones de la crisis. La democracia popular ha sido reemplazada 

por la representativa y en estos tiempos el sistema político es participativo e 

intercultural. Estas son las enseñanzas que la madurez del pueblo ha calado hondo 

en la práctica política boliviana. 

La inclusión social se ha ampliado, las mujeres participan en las decisiones 

políticas, los pueblos indígena originario campesino tienen reconocimiento en 

igualdad de condiciones y los jóvenes tienen posibilidades de realización política. 

Falta la construcción de una auténtica institucionalidad para que los bolivianos 

tengamos la seguridad de que el porvenir de todos tenga la garantía de estabilidad y 

certidumbre. 
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Figura 16. Los momentos autonómicos de la “media luna” 

Foto difundida por internet. 
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Figura 17. La advertencia del MAS  a la oligarquía 

Foto difundida por internet. 
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Figura 18. Los prefectos de la “media luna”, sin Leopoldo Fernández, ya preso. 

Foto difundida por internet. 
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Figura 19. Los sucesos durante la huelga. 

La Razón 10 de septiembre de 2008 

 

 

Figura 20. Los sucesos durante la huelga. 

La Razón 11 de septiembre de 2008 
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Figura 21. Los sucesos durante la huelga en Pando 

La Razón 12 de septiembre de 2008 

 

Figura 22. Los sucesos durante la huelga en Pando 

La Razón 14 de septiembre de 2008 
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Figura 23. Los sucesos durante la huelga  

La Razón 15 de septiembre de 2008 

 

Figura 24. Los sucesos durante la huelga  

La Razón 17 de septiembre de 2008  
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