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Presentación 

 
 
Filosofía y economía es el título de este decimocuarto número de la Serie Cuadernos de 

Investigación que el Instituto de Estudios Bolivianos tiene el placer de poner a 

consideración de sus lectores. Se trata de una Serie que el IEB publica en forma regular y 

que tiene que ver con temas puntuales de investigación a cargo del plantel de investigadores 

de este Instituto. 

 

Si bien hasta ahora los tópicos de investigación del IEB habían estado mayoritariamente 

concentrados en diferentes áreas del conocimiento humanístico multi e interdisciplinario, el 

presente Cuaderno de Investigación nos presenta dos estudios que, desde una perspectiva 

económica realizaron el M. Sc. Blithz Lozada y la Lic. Fanny Abregú, investigadores 

ambos del IEB. 

  

“La democracia en Bolivia, la Constitución Política del Estado y el régimen económico”, 

título del trabajo escrito por el M. Sc. Lozada, que contó con la colaboración de la Lic. 

Consuelo Vidaurre de Pereyra, aborda la temática de la democracia en Bolivia a partir de 

los peligros que se vierten sobre ella. Plantea, asimismo, una serie de alternativas básicas 

desde el punto de vista del análisis económico para una reforma constitucional, sugiriendo, 

de esta manera, modos apropiados para mejorar el ejercicio del poder en el país. 

 

Por su parte, el trabajo de la Lic. Abregú, “La sociedad sin trabajo: utopías y distopías”, 

hace una aproximación al concepto de trabajo, considerado como una actividad que ocupó 

y ocupa un sitial preponderante en todos los tiempos y en todas las sociedades desde su 

emergencia en la historia del hombre. Sin embargo, aclara la autora, “la sociedad 

contemporánea, a partir de los años noventa del siglo XX nos ha colocado frente a una 

evidencia incontestable: El trabajo se ha vuelto escaso, precario y transitorio. Es una 

tendencia irreversible y universal”. 

 

A tiempo de celebrar este nuevo aporte académico, nos comprometemos a continuar con 

esta labor de investigación y difusión de los resultados de nuestro trabajo. 

 

 

Dr. Juan Carlos Orihuela 
DIRECTOR 

INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS 
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Prólogo 

 
 
Para mí es un privilegio escribir el Prólogo a los artículos de Blithz Lozada y Consuelo 

Vidaurre por una parte, y, por otra, de Fanny Abregú. Se trata de trabajos que muestran 

varias etapas del proceso social y económico: investigaciones que muestra las dificultades 

del momento histórico que vive Bolivia según los cambios económicos y sociales que se 

pretenden realizar en la actual coyuntura. 

 

La Constitución Política del Estado en vigencia es producto de cambios sociales y 

económicos en nuestra vida republicana. Expresa las modificaciones que se han dado desde 

la Guerra del Pacífico con el patrón minero oligárquico y según las corrientes liberales que 

condujeron a cambios profundos en la vida social. Por otra parte, expresa lo acontecido en 

los años ´30 con la adopción de políticas económicas intervencionistas fijadas para corregir 

los efectos económicos que se producían como resultado de la reducción de los precios 

internacionales de los minerales y las materias primas. 

 

Para establecer una nueva Constitución Política del Estado o para generar reformas 

constitucionales es necesario valorar con imparcialidad e indicadores, los efectos que se 

generan a nivel macroeconómico y microeconómico. También hay que considerar la 

viabilidad del patrón de acumulación de capital. Esto es efectuado por Lozada y Vidaurre, 

quienes analizan la problemática teórica y práctica concerniente a la política económica. 

Así, se incluyen en su trabajo los procesos económicos y estatales, la Constitución Política 

del Estado de 1995, las reformas neoliberales de segunda generación, las posibilidades y 

límites de la Asamblea Constituyente y un balance de 25 años de democracia en Bolivia.  

 

El segundo texto, de autoría de Fanny Abregú, analiza los temas del trabajo, el salario, la 

producción, el desempleo, el Estado y la crisis del sistema capitalista. Interpreta con rigor, a 

los principales representantes de las teorías económicas que han reflexionado en torno al 

capitalismo. Cita, por ejemplo, a Carlos Marx, a David Ricardo, a John Stuart Mill, a 

Wassily Leontief, a Wilfredo Pareto, a John M. Keynes, a Jean B. Say y a Celso Furtado, 

además, claro está, de muchos otros autores que desarrollaron teorías y análisis diversos. 

Constituye una constante en este caso, que el lector encuentre ciertas interpretaciones 

filosóficas sobre el trabajo y acerca de las utopías que se insinúan en dichos autores. Al 

reflexionar en torno al desempleo, Abregú, por ejemplo, afirma que “dentro de la crisis del 
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capitalismo están los marginales, aquéllos que lo han perdido todo. Son los que sobran”. En 

este punto radica, según ella, la crisis del sistema, por lo que el actual modelo neoliberal, 

particularmente en el caso boliviano, es la causa de un problema de carácter estructural, 

insoluble inclusive a largo plazo. 

 

Con claridad meridiana, Abregú expone la crisis de la humanidad y la responsabilidad del 

sistema y sus consecuencias éticas. El sujeto económico (homo œconomicus) no comprende 

nada de ética y sólo se guía por su interés. Tal es la base del paradigma neoliberal. No 

existe posibilidad de construir un mundo moral a partir del homo œconomicus. Remarco 

este párrafo en el que Abregú señala la deshumanización de la sociedad: “finalmente lo que 

es más importante es que el homo œconomicus no encuentra injusticia en la sociedad o bien 

la injusticia no le preocupa y no es racional empeñarse en cambiar la realidad que no sólo 

no lo vulnere si no que le permita mediar: el mundo siempre ha sido así, nos diría, y nunca 

cambiará”.  

 

Las teorías citadas por Abregú son muy orientadoras para el lector, sus reflexiones morales 

y filosóficas motivan la responsabilidad y el compromiso de cambio de la sociedad 

boliviana y el texto interpela a pensar y vivir considerando las utopías que todavía hoy vale 

la pena soñar. 

 

Los dos ensayos están orientados a reflexionar y a analizar los efectos que podrían 

generarse si se implementaran los cambios de una Constitución Política del Estado en lo 

que se refiere al capítulo económico. Por esto, es parte del analizar considerar las políticas 

económicas que se llevaron a cabo en nuestra historia y los resultados que vemos hoy día: 

desempleo creciente, marginalidad social, condiciones paupérrimas de vida, pauperización 

en las ciudades y el campo y, en contraste, una riqueza enorme de muy pocas personas y 

familias. 

 

Abregú remarca, sin embargo, que una u otra Constitución no resolverá el problema 

económico. Para ella, sólo “entregando” los excedentes del Estado a los pobres podría 

atenuarse la miseria y la pobreza. Más aún, si para lograrlo es necesario destruir todo lo que 

se ha constituido hasta ahora, no importa. Los trabajadores fueron quienes construyeron 

esta sociedad y ellos tienen el poder de construir nuevamente otra, mejor y alternativa 

respecto de la actual. 

 

Bolivia, para Abregú, es una sociedad capitalista de reciclaje: botadero del capitalismo 

central con los efectos negativos que esto representa. Bolivia es un escenario utilizado por 

las organizaciones no gubernamentales para llevar adelante experimentos que sirvan a los 

países que las financian. En Bolivia no hemos alcanzado a desarrollar plenamente una 

sociedad capitalista, todavía persiste un sistema pre-capitalista con mercados precarios y 

sistemas comunitarios de organización social y económica. Sin embargo, en la actual 

coyuntura no existe otro sistema económico que pueda reemplazarlo a corto o mediano 

plazo: es inconcebible la sociedad sin mercado, salario ni propiedad privada. 

 

En el artículo de Lozada y Vidaurre, el capítulo económico referido a la Constitución que 

ambos autores invitan a analizar, no enuncia que el Estado debe imponer la defensa de los 

recursos naturales reconociendo las formas de organización social de la economía. Los 
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autores señalan un conjunto de variables complejas que estando relacionadas directamente 

con aspectos políticos e ideológicos, muestran de modo magistral, cómo lo económico se 

subordina o a las contradicciones históricas y políticas, o a las compulsas filosóficas y 

jurídicas. 

 

El ámbito económico establecido en cualquier Constitución Política del Estado es resultado 

de los ciclos correspondientes y las certidumbres racionales que tienen los agentes 

económicos. Ellos parten de una visión sobre el tiempo y el espacio adoptando posiciones 

respecto de nociones determinadas sobre la libertad y la democracia. Actualmente, dichas 

nociones deberían ser la base para que las instancias responsables fijen las respectivas 

políticas económicas. Sin embargo, estos aspectos no son tenidos en cuenta por el actual 

gobierno. 

 

En efecto, desde que el Movimiento Al Socialismo comenzó a operar cambios que cree que 

son “irreversibles”, incurre en un error. La historia de nuestro país muestra que los ciclos 

económicos se repiten y que los cambios nunca son definitivos, siempre hay procesos de 

retroceso y conservación del viejo régimen. Por ejemplo, hemos sido testigos de la 

aplicación de sistemas liberales, estatistas, desarrollistas, nacionalistas, mixtos y por último, 

el modelo neoliberal, así lo muestran Lozada y Vidaurre. Por consiguiente, creer que el 

actual movimiento social despojará de una vez y para siempre a las clases medias, a los 

sectores empresariales medianos y a los grandes oligarcas de su patrimonio con el 

instrumento legal de la nueva Constitución Política del Estado, haciéndola pasar como si se 

tratara de un nuevo modelo económico de un supuesto “cambio revolucionario”, es solo un 

ardid: la “legitimación” del despojo. Por lo demás, las alternativas de reacción son tan 

variables que es posible esperar hasta una alianza de izquierda radical con extremistas de 

derecha, lo que ya sucedió en nuestro país. 

 

Toda Constitución Política del Estado es un instrumento para establecer normas 

subsidiarias. Lozada y Vidaurre enfocan las transformaciones sociales dadas en una 

coyuntura histórica como algo que no se expresa necesariamente en tal instrumento legal. 

Sin embargo, al parecer, por la forma cómo se ha dado la discusión y polarización en torno 

a la Constitución, podría expresar también un eficaz instrumento de mediación entre las 

clases sociales y los grupos económicos. Así, sería preferible mantener la Carta Magna 

como está, debido entre otras razones, a que es muy sensible para la sociedad y para la 

economía promover cambios constitucionales en momentos de tensión política y de 

encarnizada lucha regional, lo cual no significa por otra parte, desatender las 

reivindicaciones sociales y de las clases marginadas, tampoco dejar de defender los 

recursos económicos estratégicos. Para eso una nueva Constitución es prescindible. 

 

Lozada y Vidaurre muestran que en la historia republicana se han producido reformas que 

han influido en hechos económicos y sociales relevantes. Más aún, la actual Constitución 

expresa esas reformas, por lo que intentar crear otra desconociendo el pasado crearía un 

enorme vacío jurídico. Si se considera que el poder judicial y el sistema de administración 

de justicia se encuentran en crisis, si se visualiza a estas instituciones como los reductos 

más corruptos del Estado, lugares virulentos donde campea la descomposición social, 

donde no se vela por el cumplimiento ni siquiera de las normas básicas, salta a la vista que 

la solución no parte de una nueva Constitución, sino de la implementación de procesos 
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institucionales que velen por la economía del Estado y devuelvan credibilidad a la justicia 

boliviana.  

 

En mi criterio, la actividad económica está directamente relacionada con el régimen de 

propiedad, más específicamente, con el régimen de organización social desarrollado según 

el capitalismo mercantil. Coexiste entre las tensiones de los sectores oligopólicos de la 

economía con conformación formal de trabajadores, y los sectores informales y de agentes 

marginales quienes generan una economía heterogénea con la curiosa mezcla de 

indicadores de tecnología avanzada y formas precarias y mercantiles. 

 

Al confrontarse las distintas visiones de la economía y la sociedad no encontramos un 

punto de equilibrio. Al contrario, resaltan los intentos de legitimar el despojo y la 

marginación de los sectores oligopólicos de la sociedad y de reemplazarlos “en teoría” por 

sectores populares ensoberbecidos por un poder sindical que crea sus propias reglas. Se 

trata de sujetos que pretenden detentar un control económico creando empresas estatales 

corruptas, destinadas a la obsolescencia y con previsibles índices de deficiencia en los 

servicios e incompetencia industrial. La historia muestra que en estos procesos se han dado 

las peores formas de corrupción, entre otras cosas porque apelan a discursos 

revolucionarios y porque crean élites políticas dictatoriales que se asumen a sí mismas 

como las nuevas burguesías. El resultado es que depredan y deterioran al Estado 

convirtiéndolo en una entidad insolvente, incompetente, con abismal déficit fiscal, una 

economía insostenible y con pesadas cargas sociales y económicas que son devastadoras 

para el erario nacional, produciéndose a mediano o largo plazo un deterioro todavía peor 

del nivel de vida de la población y la consecuente revuelta que hizo que cayeran varios 

gobiernos socialistas en el mundo.  

 

El lector es consciente de que los acontecimientos de inicios del siglo XXI en nuestro país, 

han favorecido que apareciera un partido de gobierno de muy peculiares rasgos. No 

diferencia la política económica del régimen económico constitucional, no visualiza la 

economía como factor de mediación e integración, está confundido respecto de los roles de 

los agentes económicos, es anacrónico con relación al nuevo milenio, no percibe cuáles son 

las variables cruciales para la inversión y el ahorro, no aquilata los riesgos políticos como 

causas de efectos regresivos, no advierte los riesgos internacionales en materia económica, 

no cuestiona una estrategia proteccionista en una sociedad globalizada; en fin, es incapaz de 

desarrollar políticas de gobierno y menos políticas de Estado. Tratando de suplir tan 

grandes falencias, apuesta a una nueva Constitución que se ha convertido en la madre de 

todas sus batallas. 

 

La doctrina filosófica que se advierte en el análisis económico realizado por Abregú, es lo 

suficientemente flexible para que el lector se identifique como actor económico y asuma 

una posición de acuerdo a sus esperanzas de bienestar. En ese sentido, el texto es atractivo 

y resulta relativamente fácil identificarse con él. Pero también hay que tener en cuenta que 

pese a una filosofía del optimismo fundada en supuestos cambios que necesariamente 

darían algo mejor a lo existente, la economía mundial tiene una fuerte tendencia recesiva e 

inflacionaria, por lo que ahora más que nunca, de las decisiones actuales depende que se 

produzcan las bases para el crecimiento de Bolivia o para su enclaustramiento generando 

mayor incertidumbre, pobreza y dependencia. 
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Lo económico, por lo demás, es inseparable de lo social. En toda sociedad las personas 

aspiramos a mejorar nuestro nivel de vida y sólo podemos hacerlo cuando crece la 

economía de nuestros países como efecto directo de una conducta colectiva social y 

políticamente constructiva. Lo que debería señalar el capítulo económico de la nueva 

Constitución Política del Estado son las bases para que la administración de la justicia no 

sólo sea creíble, sino sea eficiente e impida la corrupción. Debería establecer las 

condiciones para defender el derecho a la vida trabajando y produciendo, debería garantizar 

la propiedad y el uso de los recursos estratégicos para una economía sustentable y 

competitiva, debería promover el desarrollo de la nación boliviana. Éstos son los aspectos 

anotados brillantemente por Lozada y Vidaurre.      

 

No se trata de crear una nueva Constitución que ha servido de pretexto para ingentes gastos 

estatales, se trata de cumplir la actual Constitución, de crear las condiciones para que no 

haya impunidad, para que toda violación de las leyes sea castigada y para evitar que el 

Estado sea un botín que se acomoda a los gustos y demandas de quienes quieren capturarlo. 

A los actores sociales les queda jugar mejores roles que sólo las eternas movilizaciones, a 

ellos les cabe la responsabilidad histórica de remontar la crisis política y de establecer un 

Estado viable, sustentable, unitario y estratégico en el que el desarrollo económico y 

humano sea posible y expectable. 

 

El sentido de una Constitución Política del Estado es crear, teórica y políticamente, un 

pacto social. Pero en Bolivia, esto como tantos otros aspectos, ha sido distorsionado 

precipitándose el fracaso. La Asamblea Constituyente ha servido para acentuar las 

contradicciones sociales, para exacerbar el racismo, para incentivar el odio étnico. Basta 

con preguntarse si en la actual Constitución Política del Estado existe algún capítulo o 

artículo que no proteja los intereses del Estado, que sea excluyente o discriminador para 

alguna clase social, algún sector económico o para algún grupo étnico. Basta preguntarse si 

nuestra Constitución privilegia a algunos, defiende los monopolios u oligopolios o que 

promueve la exclusión, la opresión o la explotación. No siendo así, la respuesta es evidente: 

la nueva Constitución por la que hay tanto conflicto, desde el punto de vista económico es 

inocua. 

  

Mientras se insista en la aprobación de la nueva Constitución para legitimar un régimen 

social y económico excluyente e injusto el problema no sólo persistirá, si no que se 

agravará todavía más. La territorialidad, que es la columna vertebral del proyecto de 

Constitución, excluye a la población urbana de asentarse o de realizar cualquier actividad 

económica en las áreas rurales del territorio nacional ¿esto es equidad? Esto llevará sin 

duda al incremento de la migración de las poblaciones rurales a las ciudades debido a la 

baja productividad y al abandono rural. Por otra parte, se acentuarán los fraudes y los 

negocios ilícitos de los terratenientes en el oriente del país, pretendiendo que el Estado se 

parcialice y se corrompa todavía más. Será imposible todo proceso de saneamiento de 

tierras y, finalmente, la mentada “territorialidad” será un buen pretexto para que nuevos 

grupos de terratenientes consoliden un proceso regresivo semi-feudal ¿en esto consiste la 

revolución?, creo que una palabra más apropiada sería involución. 
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Mientras se insista en la territorialidad de las comunidades de origen, de los residentes, de 

los colonos o de cualquier otra forma comunitaria, si es que dicha territorialidad no está 

supeditada a la ley, o la ley se presenta como un producto no atingente a la lógica jurídica 

imperante en el mundo de hoy, no se efectuarán proyectos ni se desarrollará la economía. 

La inamovilidad de los factores de la producción a nivel nacional no permitirá poblar el 

territorio, desarrollar la producción ni crear mercados internos. El resultado será el caos en 

las ciudades con una cadena interminable de conflictos sociales, peores aún a los que hoy 

enfrentamos. Así, la responsabilidad histórica de los gobernantes actuales y sus agentes se 

medirá por las décadas de lucha que nos esperan: décadas de mayor empobrecimiento y 

mendicidad que identificarán a nuestro país entre los últimos y peores del mundo. 

 

 

La Paz, 18 de abril de 2008 

 

 

 

Lic. Oscar Pereyra Suarez 

ECONOMISTA 
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Introducción 
 

 

 

 

 
M. Sc. Blithz Lozada Pereira 

Lic. Consuelo Vidaurre de Pereyra1 
 

 

 

 

La realización de reformas en el régimen económico de la Constitución Política del 

Estado implica la sistematización de una amplia cantidad y diversidad de información 

del rubro. Sólo con conocimiento de tales datos sería posible establecer el grado en 

que, especialmente las leyes de segunda generación que han consolidado el modelo 

neoliberal en Bolivia, han realizado los objetivos que las originaron, especificándose 

sus efectos y secuelas económicas. Un análisis especializado del tema tendría que 

establecer las variables de dichas leyes, fijando criterios para efectuar un contraste 

empírico que permita una evaluación objetiva de los resultados y sus consecuencias. 

Si el contenido de la variable es congruente con la política económica del actual 

gobierno, entonces es posible asumir dicha variable como parte potencial de la actual 

gestión y, eventualmente, de futuras gestiones gubernamentales, dándose la 

posibilidad de que sus fundamentos se discutan para el texto de la nueva Constitución 

Política del Estado. 

 

En caso de que se diera esta situación, las consecuencias políticas congruentes con el 

análisis teórico tendrían que establecer la modificación, supresión o nueva elaboración 

de los artículos correspondientes. Si no fuera así, sería necesario explicitar en la 

Constitución el nuevo contenido de la variable, apreciándose su relevancia y 

mostrándose la factibilidad de la orientación económica correspondiente. 

 

                                                 
1
   Blithz Lozada ha estudiado Filosofía, Economía y Ciencias Sociales. Tiene Maestría en Ciencias 

Políticas y en Gestión de la Investigación Científica. Consuelo Vidaurre es licenciada en Economía. 
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Desde el punto de vista metodológico, el análisis económico para una reforma 

constitucional tendrá que elaborar lo siguiente: 1) Establecer la posibilidad de valorar 

los efectos económicos de algunas variables neoliberales. 2) Hacer explícito el 

discurso económico del actual gobierno e indicar su influencia en la Asamblea 

Constituyente. 3) Analizar la articulación de la política económica en 20 años de 

neoliberalismo. 4) Explicitar las variables económicas que podrían incluirse en 

artículos específicos de la nueva Constitución Política del Estado. 5) Proponer 

alternativas de substitución, eliminación o adición de artículos a los asambleístas, 

señalando los beneficios y perjuicios concernientes al régimen y los derechos 

económicos de los ciudadanos. 

 

El presente ensayo termina efectuando reflexiones sobre las posibilidades y 

limitaciones que se ciernen hoy día, en la democracia boliviana. No se trata solamente 

de lo concerniente al régimen económico, sino cómo a partir de ciertas reflexiones 

políticas e ideológicas, es posible presumir que tanto los cambios económicos posibles 

como la profundización de la democracia es una responsabilidad colectiva. El ensayo 

advierte claramente sobre la importancia de los peligros que se vierten sobre la 

democracia, evidenciándose la labor intelectual como la tarea de advertir sobre tales 

riesgos y de sugerir formas apropiadas para mejorar el ejercicio del poder en Bolivia. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
 

Problemática teórica y política 

 
 

 

La cristalización de una Constitución Política es interpretada por la teoría política 

contemporánea, como el resultado de dos procesos que aunque no son inconciliables, 

corresponden a visiones distintas de la política y su relación con las leyes. Por una parte, 

siendo la Constitución, la expresión esencial de los fundamentos que guían a los Estados en 

sus principales ejes de articulación, es resultado de la elucidación filosófica que define tales 

fundamentos. En este sentido, la Constitución reúne la suma declarada de los principios que 

guían la vida política del Estado debiendo establecérselos por ejemplo, actualmente, en 

sujeción a las bases ideológicas liberales y democráticas que devinieron a partir de las 

transformaciones revolucionarias del siglo XVIII en Francia y de la argumentación 

ideológica europea promovida en el siglo XIX. 

 

A dicha visión de la Constitución Política del Estado, sustentada en nociones esenciales de 

libertad y democracia, es posible denominarla como una concepción filosófico-jurídica. 

Naturalmente, el proceso por el cual se generan cambios en la Constitución siguiendo esta 

visión, está dado en teoría, por la discusión racional, la acción comunicativa de los actores 

que expresando puntos de vista distintos e intereses encontrados, tendrían la capacidad de 

dilucidar conclusiones inclusivas y acuerdos básicos a la luz de la razón y del propósito 

compartido de establecer soberanamente las condiciones comunes inobjetables de la vida 

política del Estado.  

 

En oposición a tal concepción han surgido teorías formalistas y revolucionarias que 

establecen que los fundamentos que guían la vida política del Estado, cristalizados en la 

correspondiente Constitución Política, no son resultado de la visualización esencial de las 

bases filosóficas provistas por la ideología de la libertad y la democracia. Un dictador que 

ejerce poder omnímodo, un grupo foquista triunfante que se hace del gobierno, líderes 

plebiscitarios que han derrocado gobiernos anteriores y ejercen el poder gubernamental 

discrecionalmente, pueden establecer –y en efecto, lo hacen-, nuevos principios de vida 

política expresados en las Constituciones que promulgan. La preeminencia que justifica tal 
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instrumento legal no es el enfoque filosófico-jurídico, sino la legitimidad de los procesos de 

cambio político que son protagonizados por determinados actores. Así, la Constitución 

expresaría las transformaciones dirigidas por discursos ideológicos o acciones políticas 

espontáneas estableciendo nuevas condiciones históricas impuestas por los procesos 

protagonizados por determinados grupos, alianzas, dirigentes o sectores. 

 

Si en el enfoque filosófico-jurídico es recurrente suponer que los fundamentos de la 

democracia y la libertad guían la articulación política de los Estados, haciendo de la 

Constitución el principal instrumento normativo dado con preeminencia racional y con 

anterioridad al conjunto de la arquitectónica legal correspondiente; en contraste, en el 

enfoque histórico-político, la Constitución no articula el nuevo Estado, sino que las 

transformaciones sociales dadas en una determinada coyuntura histórica se cristalizan 

posteriormente, en el principal instrumento legal. 

 

Así, la Constitución Política del Estado expresaría los procesos de lucha social, crisis 

políticas y resoluciones emergentes dadas en determinados procesos. La condición de que 

la Constitución se preserve en este esquema, no radica en la consistencia de su articulación 

lógica, sino en que quienes la sustentaron preserven el poder político. En contraste, en el 

esquema filosófico-jurídico, debido a la preeminencia argumentativa de la Constitución, su 

estabilidad no depende prioritariamente del ejercicio de poder de quienes la sustentaron, 

entre otras razones, porque su cristalización surgió en procesos democráticos con 

deliberación de representantes de la mayoría y de las minorías del país. Es posible afirmar 

que su estabilidad depende del grado de generalidad de sus contenidos y de su articulación 

lógica, satisfaciendo a la mayor cantidad posible de facciones políticas y actores sociales. 

 

En Bolivia, el instrumento político que cumple funciones de gobierno y que tiene evidente 

influencia sobre la Asamblea Constituyente enfrenta una tensión: por una parte le 

constriñen los principios de un proceso democrático que le obliga a respetar a las minorías 

y, por otro, debe  responder a las demandas de sus clientes quienes sustantivan posiciones 

socio-sindicales atribuyéndose carácter popular decisivo y excluyente. En efecto, por una 

parte, el contexto legal del actual gobierno y de los constituyentes del Movimiento Al 

Socialismo avalan la legitimidad de su origen; sin embargo, por otra parte, pese a que la 

mayoría de constituyentes está vinculada con el MAS, es proclive a asumirse a sí misma 

como la facción decisiva que puede y debe aprobar, con el sólo aval político de su 

instrumento, una nueva Constitución, independientemente de las posiciones de los demás 

asambleístas, quienes son desvalorados como si no se tratara de otros representantes 

populares. 

 

Es decir, la aprobación de una Constitución se debate entre la discusión racional que 

debería tener como finalidad ideal la unanimidad -puesto que se trata de los principios 

fundamentales para la vida futura a largo plazo de Bolivia-; y la imposición de la visión de 

una facción mayoritaria respaldada políticamente por el gobierno, facción que se atribuye 

legitimidad decisiva porque estuvo a la vanguardia de los acontecimientos que implicaron 

la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del año 2003. Se trata, 

pues, de la compulsa de una visión filosófico-jurídica y de otra de carácter histórico-

político. Compulsa que considera las alternativas de reformas constitucionales en la medida 

que identifica la procedencia de las propuestas y que las incorpora o vilipendia no por su 
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contenido, sino en cuanto vislumbra quiénes las sustentan. Dicha distinción ha adquirido 

una forma dicotómica que se expresa por ejemplo, en la díada “izquierda y derecha” o en la 

oposición maniquea de “indios y oligarcas”. 

 

Tanto el enfoque filosófico-jurídico como la visión histórico-política concerniente a la 

Constitución son vulnerables a distorsiones producidas por el ejercicio del poder. En el 

primer caso, la generalidad necesaria en la declaración de los principios de libertad y 

democracia es anuente y flexible al grado tal que bajo su égida se articulan Estados tan 

distintos como los que realizan el paradigma social-demócrata o los que se dirigen a sí 

mismos plasmando políticas y leyes proteccionistas para fomentar, curiosamente, réditos de 

carácter trasnacional e imperialista. Entre estas alternativas también se cuentan los 

paradigmas de articulación de Estados mínimos, ejemplarmente neoliberales y 

esencialmente de libre mercado. En todo caso, el mecanismo que activa la vulnerabilidad 

de las Constituciones es la equívoca interpretación de sus principios, resuelta en los hechos 

gracias al poder económico de algunos actores sociales quienes desplazan la fuerza de sus 

tentáculos a escenarios políticos e influencias jurídicas. 

 

Hasta el año 2003, Bolivia ha sido el ejemplo de tal vulnerabilidad. La Constitución 

Política del Estado promulgada el año 1995 mantiene, por ejemplo, la declaración de 

principios concernientes a los derechos económicos y sociales que ya se habían establecido 

en el país después de la Guerra del Chaco y, posteriormente, según las transformaciones 

impuestas por la Revolución Nacional de 1952. Así, seis décadas antes de 1995 y de modo 

más evidente, 34 años antes, se cristalizaron en las Constituciones de 1938 y de 1961, 

declaraciones de principios respecto de los contenidos de justicia social, derechos 

económicos de las personas, patrimonio de la nación, desconocimiento del latifundio, 

rechazo de toda forma de monopolio y servidumbre, además del deber del Estado de evitar 

el poder oligárquico supra-estatal entre otros aspectos sustantivos. 

 

Sin embargo, dichas declaraciones no obstaron para que simultáneamente, el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, promulgara tanto una nueva Constitución con señales tan 

ostensivas como el carácter multiétnico y pluri-cultural de un país fundado en la “unión y 

solidaridad de todos los bolivianos” (Art. 1º), como promulgara también un conjunto sólido 

de instrumentos legales que representan las transformaciones neoliberales de segunda 

generación en un proceso que se había iniciado diez años antes. 

 

Si se hace un recuento de cómo las leyes de segunda generación promulgadas por Sánchez 

de Lozada trasgredían el orden constitucional vigente dado por la Carta Magna de 1967 o 

por la Constitución de 1995, resulta que es discutible calificarlas de “anticonstitucionales”. 

Por ejemplo, la Ley de Capitalización o la Ley de Pensiones pueden justificarse dentro de 

las equívocas interpretaciones a las que dan lugar las declaraciones de principios y 

fundamentos que resguardan los derechos sociales y económicos que fueron establecidos en 

un largo proceso de cinco Constituciones en el país
2
. 

                                                 
2
  Desde la promulgación de la Constitución Política del Estado de 1938 en el gobierno de Germán Busch, 

Constitución que destaca por el régimen social que establece, hubo cuatro Constituciones anteriores a la 
que se promulgó en 1995 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada: la de 1945 durante el 
gobierno de Gualberto Villarroel, la de 1947 en la gestión de Enrique Hertzog, la de 1961 durante el 
gobierno de Víctor Paz Estenssoro (Constitución que sólo 10 años después de la Revolución Nacional 
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En efecto, al margen de la discusión entre quienes valoran las reformas de segunda 

generación como la base legal para promover una economía estable y un país moderno y 

entre quienes las critican señalando que responden a los intereses oligárquicos de 

minúsculos grupos de poder que deseaban incrementar sus prerrogativas a costa de los 

recursos nacionales, ¿es posible aseverar que las leyes mencionadas vulneraron el orden 

constitucional establecido el momento que fueron promulgadas? La equivocidad de la 

interpretación de los principios declarados en la Constitución correspondiente impide 

formular una respuesta concluyente. 

 

En lo concerniente a la visión histórico-política de la Constitución, los peligros que la 

asechan son todavía más alarmantes que los advertidos con relación a la concepción 

filosófico-jurídica. El más grave radica en que la promulgación de la nueva Constitución 

puede convertirse en el resultado de una práctica poliárquica sustantivada por la presión, la 

movilización social y las tácticas extra-institucionales con distintas dosis de violencia, 

protagonizadas por grupos o facciones que se arrogan la representación popular. Quienes 

tengan la disposición para llevar adelante estas acciones patrocinadas o no por el gobierno, 

monopolizan sin duda, sólo por el hecho de continuarlas, el rédito político de las 

movilizaciones del año 2003, creando protagonismos asentados en la violencia, el trasfugio, 

la venalidad y la obsecuencia, redituando expresiones de una cultura política forjada desde 

el Estado benefactor del 52. Se trata además, de características incontestables de la 

democracia pactada heredada de más de dos décadas de hegemonía partidaria y sobre la que 

no hubo, no hay y al parecer no habrá, ningún cambio efectivo. 

 

Otros peligros residuales de la práctica poliárquica sustentada en la sedición y disfrazada 

con el ropaje que ofrece la argucia de los “movimientos sociales” son los siguientes: el 

desconocimiento de la legitimidad de las minorías, atrincherarse en posiciones ideológicas 

fundamentalistas, mixtificar el liderazgo como justificativo último para imponer intereses 

de facciones, además de incurrir en los riesgos concernientes a los procesos de 

fascistización y destrucción de la democracia por el propósito de mantener y preservar el 

poder alcanzado. Por lo demás, siendo la fuerza y la violencia los sustentos de esta práctica 

política, las pugnas se extienden también entre quienes habrían articulado, aparentemente, 

intereses convergentes. Ante tales impasses, la práctica que podría resultar dada una 

concepción histórico-política de las leyes y de la Constitución, requiere o la intervención 

discrecional de quien sustenta el poder mayor o el empleo de recursos que terminen 

aplastando, neutralizando o expulsando al adversario otra hora aliado de coyuntura: se 

precipita una sinuosa perversión de la política. 

 

Para establecer los principios constitucionales referidos al régimen económico, lo mismo 

que si se tratara de establecer cualquier otro régimen constitucional, es necesario asumir 

previamente una posición explícita y no críptica ni travestida, respecto de la concepción 

que guíe el proceso de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Lo 

acontecido en Bolivia a partir de octubre de 2003 y los hechos políticos y legales 

                                                                                                                                                     
expresaría las transformaciones estructurales del MNR); y, finalmente, la Constitución promulgada por 
René Barrientos en 1967. Véase Las Constituciones de Bolivia de Ciro Trigo con adiciones y 
actualizaciones de Jorge Antonio Asbún, pp. 115 ss. 
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subsecuentes han oscilado entre la concepción filosófico-jurídica y la visión histórico-

política respecto de la articulación del proceso, evidenciándose tanto en uno como en otro 

caso, riesgos y consecuencias indeseables. 

 

Insistir en que la aprobación de las reformas debe responder a un proceso marcado por la 

discusión racional y el consenso en los fundamentos, si bien alienta la esperanza de 

dotarnos de un instrumento legal que goce –como opción óptima- de la unanimidad de los 

asambleístas, da lugar también a prever que los cambios posibles permanecerán en el 

ámbito de las declaraciones de amplia generalidad. Se trata de un ámbito dúctil a los 

equívocos de interpretación y a la diversa plasmación legal positiva, según las correlaciones 

favorables de los legisladores y los proyectos gubernamentales pensados o improvisados. 

En el caso extremo de esta distorsión de la Constitución, es posible que la propia Asamblea 

Constituyente pretenda establecer un nuevo orden en lo concerniente al poder legislativo 

para allanar la aprobación de leyes sin deliberación. 

 

Presionar con medidas sociales para que los intereses de las facciones, sean mayoritarias o 

no, terminen imponiéndose en las reformas de la Constitución Política del Estado, justificar 

esta táctica política de vocación hegemónica y de peligro antidemocrático en la legitimidad 

de las reivindicaciones de los “movimientos sociales”, si bien puede alentar la esperanza de 

que los intereses de quienes fueron tradicionalmente excluidos, se plasmen en la Carta 

Magna, da lugar a advertir que esa atomización de intereses, manipulación y presión extra-

institucional, deterioran el carácter soberano plasmado en la erección de una Asamblea 

Constituyente como instancia decisiva de un nuevo orden nacional, instancia sin embargo, 

sometida a una Ley de Convocatoria y regida por un proceso previo sobre el cual resulta 

sospechoso impulsar cualquier cambio. 

 

Por lo demás, la agudización de las contradicciones en la propia Asamblea, explicitar con 

detalle el contenido de determinados artículos que beneficien de manera evidente a ciertos 

grupos, sectores o clases sociales, perjudicando a otros; optar por ahondar los problemas 

regionales y las diferencias étnico-culturales, provocaría no sólo un rechazo considerable de 

la población respecto de la nueva propuesta, sino una vía sin salida a la democracia, 

tipificándose a la Carta Magna emergente como un instrumento creado a imagen y 

semejanza de los intereses y pulsiones sólo de determinadas facciones vinculadas o no con 

el instrumento político que extiende su poder hasta el gobierno y el actual Parlamento. 

 

Esta disyunción entre lo filosófico-jurídico y lo histórico-político marca, por lo demás, los 

conflictos en el interior de la Asamblea Constituyente. Para unos, la Ley de Convocatoria y 

los 2/3 debían ser los principios de procedimiento para establecer un orden de discusión y 

resolución de los temas que se traten. Para otros, era legítimo presionar con los llamados 

“movimientos sociales” para lograr un cambio que, lamentablemente, se agota en varios 

sentidos, apenas en la enunciación de la consigna. Las armas de unos y otros se desplegaron 

en diferentes campos de batalla: la composición de fuerzas en la Asamblea Constituyente, 

el voto argumentado y el voto de los “levanta-manos”, la discusión y la negociación fuera 

de la Asamblea, la injerencia o no de los partidos que auspiciaron las postulaciones de los 

asambleístas, el enfrentamiento, la cooptación, la venalidad, etc. Pero también son otros los 

escenarios en los que se discuten y apoyan algunas propuestas: la prensa nacional, los 

eventos de la sociedad civil, las movilizaciones regionales y en menor cantidad, los medios 
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institucionales para la sustentación de ideas con o sin rémoras ideológicas, propaganda o 

prebenda. 

 

De la superación de la dependencia que implica sustentar uno u otro enfoque depende la 

viabilidad de las reformas constitucionales. Sólo en la medida en que unos actores y otros 

superen sus gestos provenientes de visualizar a la Constitución Política del Estado como un 

logro sectario será posible que se sintetice un encuentro de opciones diádicas. Sólo en esa 

medida será posible considerar, tanto racional como interesadamente, desde un punto de 

vista filosófico fundamentalista y también desde otro, histórico coyuntural, los cambios 

viables y necesarios que el país requiere. Sólo así será posible reunir el contenido esencial 

de la principal ley con las opiniones de los sectores sociales tomadas con mesura como 

corresponde, sin presiones ni proscripciones. Es decir, será posible que propuestas técnicas, 

por ejemplo sobre lo económico, sean tomadas en cuenta con la seriedad que exige la 

calidad profesional con la que fueran elaboradas. 



23 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 
 
 
 

 Los procesos económicos 

y estatales en Bolivia 

 

 
 

 

Es recomendable que el estudio de las constituciones políticas del Estado boliviano se dé 

según la valoración que concilie, por una parte, tanto la perspectiva filosófico-jurídica que 

establece una estructura democrática para el país -señalando los principios doctrinales 

plasmados en sus declaraciones fundamentales-, como, por otra parte, la perspectiva 

histórico-política que refleja la influencia de los procesos políticos sobre la concepción y 

aprobación de las leyes. 

 

Con el propósito de efectuar dicha valoración según la mencionada conciliación, a 

continuación se analizan los procesos económicos y políticos que permiten comprender la 

realidad de la sociedad boliviana contemporánea, procesos del siglo XX que refieren tres 

movimientos con dinámica propia en lo político y jurídico. Se trata del proceso liberal que 

fortaleció a una oligarquía minera estannífera (desde 1900 hasta 1952), el proceso 

denominado “estatista” (cristalizado en el Estado fundado a partir de abril el 1952 y que se 

prolongó hasta 1985); y, por último, la fase neoliberal desarrollada desde mediados de los 

80 hasta la actualidad. 

 

Los tres procesos están relacionados con coyunturas internacionales específicas. El 

primero, que implicó en Bolivia el desplazamiento de los señores de la plata a favor de los 

barones del estaño, estuvo auspiciado internacionalmente por la hegemonía creciente 

estadounidense y por el progresivo deterioro del poder trasnacional de Inglaterra
3
. Por su 

parte, el conflicto ideológico, político y económico entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética manifiesto en cuatro décadas de guerra fría fue el telón de fondo para que 

                                                 
3
  Cfr. de Horst Grebe López “Los ciclos del desarrollo boliviano: Principales tendencias y cambios del siglo 

XX”, en Bolivia hacia el siglo XXI. CIDES y otras instituciones. La Paz, 1999. pp. 109-85. 
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emergiera el nacionalismo en Bolivia y se desarrollaran las transformaciones 

revolucionarias de mediados de siglo. 

 

Finalmente, respecto del proceso neoliberal, el contexto internacional está marcado por la 

globalización, la celeridad de los cambios tecnológicos, especialmente en las finanzas, las 

comunicaciones y la informática, y el aparente desmantelamiento de los modelos 

proteccionistas, modificándose el patrón de ganancia capitalista, incrementándose la 

distancia en la distribución de la riqueza y desarrollándose exponencialmente la creación de 

excedente. 

 

El patrón de desarrollo en Bolivia durante el siglo XX se ha articulado en torno a la 

explotación de recursos naturales. La base de la economía fue el carácter primario 

exportador, vulnerable a las oscilaciones del mercado internacional y dependiente de las 

innovaciones tecnológicas externas, las tendencias comerciales y las fluctuaciones 

financieras. 

 

 
a)  El patrón minero oligárquico 
 

 

El enclaustramiento marítimo producido a fines del siglo XIX, ha dado lugar, además de 

otras causas económicas, políticas y culturales, a definir el patrón de acumulación 

oligárquico marcado, durante la primera mitad del siglo XX, por la concentración de un 

poder estannífero supra-estatal que definía a su antojo el destino del país. Frente a la 

desazón de la identidad nacional producida por la guerra del Pacífico, se dio el intento de 

establecer un orden constitucional que regule las competencias del poder ejecutivo y del 

legislativo. Eso efectuó la Constitución Política promulgada en 1880. 

 

Por su parte, los 20 años de liberalismo y los resultados de la Revolución Federal al inicio 

del siglo pasado quedaron plasmados en las reformas constitucionales promulgadas por 

Ismael Montes en 1906. Posteriormente, el Estado oligárquico fundado en el poder de los 

barones del estaño promovió las reformas de 1921 y de 1931 que normaron aspectos como 

la Convención Nacional y el carácter de los plebiscitos. 

 

Desde 1900 la política exterior y la política económica en Bolivia se articularon según los 

principios del liberalismo. El partido liberal realizó acciones de importante definición 

durante los 20 años que estuvo en el gobierno. La “redefinición geográfica” implicó la 

consolidación por conflicto bélico o por acuerdos internacionales, de la pérdida de más de 

550 mil Km
2
 incluidos los territorios que correspondían al Litoral, el noreste del Acre y el 

norte del lago Titicaca
4
. Para interesar a los capitales internacionales, la ideología liberal 

facilitó el desplazamiento del imperialismo británico y su substitución por el imperialismo 

                                                 
4
  Durante el siglo XIX, las pérdidas territoriales consolidadas sumaron 460 mil Km

2
 (36% del total de 

desmembramientos de Bolivia). Las pérdidas que se dieron en los gobiernos del Partido Liberal son el 
43% del total. El 21% restante se dio entre 1925 y 1938 (relacionado con los tratados con Argentina y 
Brasil y la guerra contra Paraguay). En un lapso de 71 años, Bolivia perdió el 54% de su territorio original 
en relación a su extensión de 1825. Cfr. Atlas universal y de Bolivia. 
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norteamericano, el cual se afirmaría plenamente en la tercera década adquiriendo materias 

primas baratas, ampliando el mercado de consumo, colocando empréstitos, dominando el 

crédito y controlando los servicios. 

 

La renta minera y de los recursos externos priorizaron, hasta mediados del siglo XX, los 

gastos fiscales, la erogación para la “defensa nacional” y el mantenimiento de un aparato 

burocrático proclive a los regímenes de turno. Se relegaron las inversiones en 

infraestructura, comunicaciones y educación; salvo en los casos que beneficiaban a la 

oligarquía minero feudal, por ejemplo, en lo concerniente a la construcción de ferrocarriles. 

 

Como resultado de la confrontación contra el conservadurismo, el liberalismo impulsó 

profundos cambios en la vida social. La hegemonía del catolicismo se resquebrajó y el 

Estado boliviano dio amplias libertades al culto protestante. Se estableció el matrimonio 

civil obligatorio y se anuló el servicio doméstico de los indios en las parroquias. 

Posteriormente, en continuidad con la ideología liberal se instauró el divorcio absoluto. Sin 

embargo, ningún cambio aconteció con relación al país rural. Aunque en las dos primeras 

décadas se dio la fundación de unidades escolares para la educación indígena, no tuvieron 

sustento. Lo más destacado fue fundar la Escuela Normal de Maestros y Preceptores de 

Sucre en 1909. 

 

La crisis de 1929 ocasionó importantes efectos en la economía nacional. Hubo una 

contracción de la actividad productiva en todos los países capitalistas, los índices de 

inflación y desocupación se dispararon exponencialmente y sobrevinieron crisis sociales y 

políticas sucesivas. En Bolivia, se dio el colapso de las exportaciones del estaño, teniendo 

el país que fijar una moratoria unilateral de la deuda externa, lo cual limitó el acceso a los 

mercados privados de capital. Esta situación se prolongó hasta que se produjo la recompra 

de la deuda externa en los años 80. 

 

En 1931, Bolivia adoptó una política económica intervencionista para mitigar los efectos de 

la caída de la demanda y de los precios del estaño. Abandonó el sistema monetario en 

función al patrón oro y creó el Banco Central encargado de la regulación de los precios 

relativos internos
 5

. 

 

Otro proceso traumático con repercusiones profundas sobre la subjetividad colectiva es el 

que se produjo después de la derrota del país en la guerra del Chaco. En lo concerniente a la 

Constitución, la promulgación de la Carta Magna de 1938 que establece un orden social 

con las más importantes prerrogativas para la persona y el trabajador, representó, por una 

parte, la incipiente organización popular que demandaba sus derechos, y, por otra, el 

intento de paliar la conciencia culposa de las elites nativas dada la depresión económica y 

la derrota bélica. Las Constituciones posteriores, como las de Gualberto Villarroel y 

Enrique Hertzog mantendrían tales conquistas sociales cristalizadas en el gobierno de 

Germán Busch. 

 

                                                 
5
  El sistema de cambios preferenciales y obligatoriedad de entrega de divisas fuerza al Banco Central a 

asumir la responsabilidad de determinar el tipo de cambio empleando sus reservas en caso de que fuera 
necesario. 
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La depresión de los años 30 y la guerra del Chaco que incrementó el gasto fiscal, obligaron 

a que el país abandonara progresivamente las políticas liberales optando por una creciente 

participación del Estado. Esto se manifestó en la entrega obligatoria de divisas, la fijación 

del tipo de cambio y el incremento de los impuestos indirectos. De esta manera, el Estado 

dispuso de instrumentos para regular la asignación sectorial del excedente aplicando 

políticas monetarias y fiscales expansivas y buscando proteger la economía interna con 

aranceles impuestos a bienes importados que también se producían en el país. 

 

El informe de la misión Bohan
6
 es el primer esfuerzo integral de análisis de la economía 

boliviana como una propuesta estratégica de largo alcance en la historia económica del 

siglo XX. Propone sustituir las importaciones de azúcar, arroz, carne y algodón y promover 

la ampliación de la oferta exportable. Para esto, la infraestructura de transporte no debía 

orientarse para facilitar la extracción de minerales, sino para interconectar Santa Cruz con 

el occidente del país, Tarija con Villamontes y La Paz con Alto Beni. 

 
 
b)  El patrón estatal de desarrollo y acumulación 
 

 

Sólo diez años después de que el Movimiento Nacionalista Revolucionario dirigiera las más 

notables transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales en la historia 

contemporánea de Bolivia, tales cambios se expresaron en la Constitución Política del 

Estado promulgada por Víctor Paz Estensoro en 1961. En efecto, aunque dicha 

Constitución establece el voto universal, el patrimonio nacional minero, la gratuidad, 

universalidad y obligatoriedad de la educación, desconociendo el latifundio y la 

concentración privada de riqueza en detrimento de los intereses de la nación boliviana, 

estos cambios se dieron efectivamente, al menos seis o diez años antes de que la 

Constitución mencionada se promulgue. 

 

Fue al calor de la Revolución Nacional y a través de las respectivas leyes aprobadas gracias 

al poder hegemónico del MNR y a la legitimidad que surgió de la insurrección popular 

armada en abril de 1952, que los cambios se precipitaron cristalizándose posteriormente en 

los respectivos artículos de la Constitución. 

 

La nacionalización de la Standard Oil en 1937, la creación de la Corporación Boliviana de 

Fomento en 1942 y de la COMIBOL en 1953 forman un proceso político de presencia 

creciente del Estado en rubros estratégicos de la economía. Presencia que llegó al máximo 

con las medidas revolucionarias del MNR como la nacionalización de las minas y la 

reforma agraria. Así, gracias al dominio directo de la producción minera y petrolera, el 

Estado se convirtió en la fuente primordial de generación de divisas, de recursos fiscales y 

de empleo, estableciéndose sus prerrogativas y capacidad para regular el excedente 

generado por las propias empresas estatales. 

 

                                                 
6
  Por acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos, llegó al país una misión técnica presidida por Mervin Bohan 

para analizar la economía nacional y proponer los ejes centrales de una propuesta de desarrollo. En el 
informe se plantea una estrategia de desarrollo orientada hacia el mercado interno mediante la 
diversificación económica. 
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A mediados de siglo, la revolución instigada y dirigida por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario otorgó tierras a los indios, les reconoció el derecho de ciudadanía y 

estableció la educación como universal, gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Sin 

embargo, estos logros no desplazaron absolutamente la estructura simbólica de la ideología 

colonial. Los campesinos en el agro y las clases bajas en las ciudades asumieron al Estado 

identificándolo con el MNR. Así se formó un principio de realidad y una cultura política 

con un fuerte sentido protector y con la clara delimitación de la participación popular. Por 

lo demás, comenzó la vertebración del país, se construyeron caminos con recursos de la 

minería y del crédito externo, en tanto que en el rubro agrario se generalizó la pequeña 

propiedad en occidente y se amplió la frontera agrícola gracias a la colonización y el 

reparto de tierras en zonas bajas.  

 

El Estado había reconocido a los indios como ciudadanos, les entregó tierras, les facilitó 

tomar parte en un movimiento político avasallador, les instaba a organizarse y fomentaba 

que recibieran recursos públicos gracias a la liquidación de la oligarquía minera. El 

reconocimiento de sus derechos y dignidad secularmente conculcados, se realizaba gracias 

al intercambio. Estas concesiones que incluían tierras y educación, debían ser retribuidas 

con votos y apoyo político al MNR. 

 

Sin embargo, pronto surgieron las nuevas diferencias en el reciente orden social. Después 

de la Revolución Nacional, aun en el contexto que convirtió a los indios en “campesinos 

propietarios”, aunque formalmente se instituía la igualdad cívica en las ciudades, las 

jerarquías estamentales no desaparecieron y se volvieron divisiones sociales, flexibles 

hasta cierto punto, pero siempre cargadas de estigmas culturales y obligaciones políticas. 

 

La Revolución Nacional de 1952 produjo cambios sustantivos en las relaciones sociales y 

motivó que se reconstituyera el imaginario colectivo introduciendo aspectos que formaron 

un conjunto simbólico en el que persistió la división estamental y los ámbitos de influencia 

de grupos con naturaleza propia en el diagrama de poder construido por el nacionalismo 

revolucionario. Por otra parte, forjó representaciones colectivas que eximen de cualquier 

obligación a las personas respecto del Estado. Así, el Estado fue visto como la entidad 

benefactora que sólo exige reciprocidad política. El ciudadano sólo tendría derechos y la 

opción de apoyar en las elecciones al gobierno de turno o al candidato populista que se 

perfilaba como próximo presidente. Las obligaciones de las personas, por ejemplo las 

tributarias, eran prácticamente inexistentes. 

 

La reforma agraria y la nacionalización de las minas provocaron conmociones sociales 

produciéndose en la segunda mitad de los años 50, inestabilidad económica, presiones 

inflacionarias, desorganización del sistema de precios relativos y un grave debilitamiento 

financiero de la COMIBOL. La nacionalización de las minas implicó total ausencia de 

innovación tecnológica y una incapacidad radical de inserción de Bolivia en el entorno 

internacional. Por lo demás, la política de estabilización monetaria adoptada en 1956 

provocó la ruptura de los trabajadores mineros con el MNR, dándose posteriormente una 

expansión económica en la década siguiente gracias a la inversión petrolera, la construcción 

caminera y las inversiones para la fundición de minerales. 
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La Constitución Política del Estado promulgada durante el gobierno de René Barrientos en 

1967 pretendía limpiar el pasado golpista del Presidente evidenciado en 1964 consumando 

su carisma populista y legitimando el proceso democrático posterior que le permitió ganar 

las elecciones nacionales. Pero también representó una acumulación histórica plasmada en 

los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1938 y el reconocimiento de un 

patrón estatal benefactor y nacionalista dado desde 1952 y cristalizado en la Constitución 

de 1961. En lo concerniente a su política económica, el régimen fue inclusive más estatista, 

centralizado y autoritario que los anteriores, en una coyuntura mundial que favorecía el 

auge de las empresas estatales. 

 

Sin embargo, pronto se manifestaría la crisis estructural. Hacia 1970 se produjo la disputa 

por la orientación de la economía. Frente al modelo de desarrollo estatal  comenzó a 

fundamentarse un modelo privado. Así, la nacionalización de la Bolivian Gulf Company fue 

el último esfuerzo del Estado boliviano por controlar el excedente proveniente de los 

recursos no renovables. 

 

Por lo demás, en la década de los 70 el país contó con excedentes económicos comparables 

a los que hubo en los años de apogeo de la oligarquía estannífera. Se dio un alza sostenida 

en el precio de los minerales, se incorporaron nuevos productos a las exportaciones (gas 

natural, algodón, azúcar y otros bienes agropecuarios), hubo gran fluidez de recursos 

financieros para préstamos y las obligaciones del Estado y las empresas privadas 

emergentes disminuyeron gracias a un deterioro sistemático del salario real de los obreros. 

Por su parte, el ingreso de los campesinos había permanecido anquilosado incrementándose 

los índices de pobreza. 

 

Después de un corto periodo de líderes militares de corte nacionalista y populista, se trata 

de los regímenes de Alfredo Ovando y de Juan José Tórrez, se produjo la reacción 

dictatorial protagonizada por el régimen de Hugo Bánzer Suárez, quien dio un golpe de 

Estado en 1971 permaneciendo en el gobierno por siete años. Tal reacción fue parte de una 

estrategia de alcance internacional que frenaría las tendencias radicales de izquierda en la 

región. La administración de Bánzer estableció las condiciones económicas favorables para 

el fortalecimiento del capitalismo de Estado reprimiendo y desconociendo todo progreso en 

cuanto a los derechos sociales, y auspiciando a los comités cívicos que posteriormente 

adquirirían considerable poder económico regional. Debido a que desde 1967, los procesos 

democráticos en Bolivia fueron breves y se cortaron por las iniciativas dictatoriales de 

militares golpistas, no hubo hasta 1994 inclusive, ninguna modificación a la Constitución 

Política del Estado. Naturalmente, no era de interés de dichos gobiernos someterse a dicha 

ley, mucho menos propiciar cambios como resultado de la deliberación. 

 

Por lo demás, los gobiernos militares, gracias a la afluencia de los “petrodólares” 

contrataron créditos a corto plazo con altas tasas de interés, dispararon la deuda externa y 

variaron su estructura, condicionando drásticamente toda posible política económica 

posterior. Fue así que después de siete gobiernos militares de facto entre 1978 y 1982, 

(incluido el de Bánzer y sin considerar a las juntas militares de gobierno), lapso en el que 

también se dieron dos designaciones de civiles para que sean Presidentes interinos, 

comenzó el periodo democrático más largo de la historia de Bolivia y que se prolonga hasta 

hoy día. 
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Los primeros años 80 estuvieron caracterizados por la peor crisis económica que vivió 

Bolivia en su historia republicana ocasionando un sentimiento de generalizada 

inseguridad
7
. Existía una profunda crisis política, se había producido una caída alarmante 

de los precios del estaño y la deuda externa produjo déficit en el sector público. Además, la 

fuga de capitales, la hiperinflación, las caídas abismales del producto y del ingreso, en tanto 

el desempleo y la emigración aumentaban, parecían no tener fin. 

 

Hernán Siles Zuazo fue el primer Presidente democrático desde los años 60 y tenía el 

propósito de impulsar una economía mixta basada en la planificación dirigida desde el 

Estado. Sin embargo, los problemas de gobernabilidad por su tendencia de izquierda, la 

pesada carga de la deuda externa, la constante presión de las organizaciones sindicales, las 

incongruencias y tensiones dentro de la coalición; impidieron que los seis paquetes 

económicos que impuso, ofrecieran alguna expectativa de solución a la crisis. Su gobierno 

terminó adelantando por un año el final de su mandato constitucional y convocando a 

elecciones para 1985. 

 

 
c)  Establecimiento del modelo neoliberal 
 

 

Efectuadas las elecciones y habiendo obtenido el MNR el segundo lugar (con el 26,4%), 

llegó a la Presidencia de la República por cuarta vez, Víctor Paz Estensoro, quien tenía la 

decisión y la fuerza política suficiente para aplicar medidas drásticas. 

 

Paz Estensoro con su aliado el ex–dictador Hugo Bánzer, quien había adoptado una 

fisonomía democrática, promulgó el D.S. 21060 que contenía al pie de la letra, el conjunto 

de recomendaciones que hiciera el asesor de Chicago, Jeffrey Sachs para ser aplicadas por 

el Presidente que eligiera el Congreso. Promovió la aplicación del programa de ajuste 

estructural según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 

atacando la enorme inestabilidad de precios, restableciendo el crecimiento y la capacidad 

de pago de la deuda y efectuando cambios institucionales que suprimieron la intervención 

del Estado en la economía
8
. 23 000 trabajadores mineros fueron despedidos para reducir el 

gasto fiscal y se generó un libre escenario para las fuerzas del mercado laboral, de bienes, 

de crédito, de trabajo y de servicios. 

 

El Decreto 21060 introdujo una nueva base de política económica para el país. Redujo al 

mínimo la función reguladora del Estado, estableció un tipo de cambio único, realista y 

flexible, fijó la libre contratación y la disolución de varias empresas estatales, eliminó a la 

                                                 
7
  La Unidad Democrática y Popular dirigida por Hernán Siles Zuazo, quien cumplió su segunda gestión 

gubernamental, enfrentó la hiperinflación más alta de la historia nacional, la segunda más drástica del 
siglo XX y la séptima en la historia mundial. En 1982 la inflación fue del 123% y el año 1985 llegó al 8 
767%. En lo concerniente a la devaluación del peso boliviano, en octubre de 1982, 230 pesos equivalían 
a un dólar, mientras que en agosto de 1985, 1 149 354 pesos equivalían a un dólar. Cfr. la obra de José 

de Mesa et alii. Historia de Bolivia. p. 698. 

  
8
  Véase de Hernando Larrazábal Ajuste estructural y desarrollo productivo en Bolivia, especialmente el 

capítulo 4, pp. 52 ss. 
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Corporación Boliviana de Fomento y descentralizó YFPB y la Corporación Minera de 

Bolivia. 

 

Pese a que hubo una fuerte reacción del proletariado en contra de las medidas neoliberales 

que quebraban las bases del Estado benefactor de 1952, pese a que miles de mineros 

protagonizaron la “Marcha por la vida”; los reajustes fueron implementados y completados 

con varias medidas jurídicas –por ejemplo, la Reforma Tributaria, la ley sobre la Coca y el 

Presupuesto general de la Nación-. Así se construyó un escenario amplio y sólido para la 

democracia pactada y la actuación discrecional de las elites partidarias. Con tales medidas 

de política económica, se remontó la crisis, y aunque el costo social fue altísimo, quedó 

establecido el nuevo escenario para la vida política y económica de los próximos 20 años. 

 

Por su parte, los dos partidos identificados como sustentadores del neoliberalismo (el MNR 

y ADN), se convertirían en los cabezales de una maquinaria demoledora que alternaría su 

funcionamiento en el gobierno. Para tener éxito en tal propósito, resultaría crucial, el 

ingenio político puesto en juego para crear las más inverosímiles alianzas en los procesos 

electorales de los años 1989, 1993, 1997 y 2002. Por lo demás, se había consolidado la 

estructura económica para que cualquier gestión gubernamental no tuviera margen de 

ambigüedad, debiendo administrar en las condiciones de su propia coyuntura, el Estado 

neoliberal ya constituido, sobre el cual, curiosamente, no hacía falta promulgar al menos 

los primeros años, ninguna nueva Constitución. 

 

La suspensión de pago del servicio de la deuda a los bancos comerciales internacionales dio 

lugar a que la deuda externa fuera condonada por primera vez en 1988. Además, Bolivia 

consiguió alivios sustanciales de sus acreedores bilaterales gracias a las negociaciones del 

Club de París y a través de los programas HIPIC. La reducción del papel del Estado en la 

gestión económica ofreció un papel protagónico a la empresa privada que comenzó a 

liderar el proceso productivo, alcanzándose los propósitos principales del neoliberalismo. 

 

Se frenó y disminuyó la inflación, se redujo el déficit del sector público gracias a que el 

gasto público fue menor y a que se incrementaran las recaudaciones. Aumentaron las 

exportaciones, se redujo la deuda externa privada y la bilateral, crecieron las inversiones y 

el Producto Interno Bruto en el periodo de 1985 a 1993. Además, se estabilizó una política 

monetaria rigurosa basada en un tipo de cambio único, real y flexible. Se fomentó una 

política de precios sin controles ni subvenciones. 

 

La política salarial fue sustentada en la libre contratación y en los incrementos salariales 

con base en la inflación prevista para el siguiente año y, finalmente, se dio la apertura 

requerida para que el mercado interno accediera al comercio internacional gracias a una 

participación agresiva y dinámica en los procesos de integración. 

 

Los principales instrumentos legales que consolidaron el Estado neoliberal, sin ninguna 

modificación constitucional, fueron las reformas jurídicas expresadas en el D.S. 21060, la 

Ley SAFCO, la Ley de inversiones, la Ley de hidrocarburos, el Código de minería, la Ley 

de privatización, el Código tributario, la Ley de bancos y entidades financieras y la Ley de 

capitalización. 
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Sin embargo, dicha estructura exigió un alto costo social. Las nuevas condiciones 

económicas de los recursos humanos se caracterizaron por un atraso acumulado, enormes 

desventajas comparativas, inequidad en la distribución de la riqueza, bajo ahorro interno y 

una intolerable dependencia del  financiamiento externo, además de inadmisibles índices de 

pobreza. En este sentido, las cifras de “buen comportamiento de la economía”
9
 son solo una 

cara de la medalla, ya que, es parte de la misma realidad, la otra cara con los datos 

descritos. Además, las cifras de la CEPAL han mostrado recurrentemente, que el costo 

neoliberal exige evaluar los logros matizándolos, por ejemplo, el producto por habitante en 

Bolivia el año 1994 fue 17% inferior al que se dio en 1980.  

 

En los 20 años de política neoliberal, las sucesivas alianzas y amagos de re-alineamiento 

entre los partidos políticos darían reiterativamente iguales resultados respecto de la 

administración neoliberal de la economía, pese a las aparentes variaciones. De este modo, 

las mismas elites, los mismos actores y nuevos bloques administrarían por alternancia, el 

Estado. 

 

El neoliberalismo fue remozado una y otra vez con los más variados recursos de la 

cosmética electoral, en tanto que los gobiernos se ocupaban de disfrazar sus efectos y de 

justificar su aplicación como la única alternativa viable. Las alianzas podían incluir 

cualquier combinación, y si no resultaba para alguno su inclusión en el bloque gobernante, 

las facciones remanentes tenían la oportunidad de agruparse espontáneamente en la 

oposición. 

 

Así, se sucedió una serie de gobiernos en la que hubo la misma razón de articulación: el 

protagonismo del MNR o ADN, los partidos eje y los protagonistas de turno quienes, 

después de 1989, se convirtieron en los referentes inexcusables para constituir cualquier 

alianza gubernamental, sea para profundizar los cambios ya iniciados en 1985 o para 

administrar con mayor o menor eficiencia, la política y la economía del Estado 

neoliberal
10

. 

                                                 
9
  Cfr. de Gustavo Fernández Los ciclos del desarrollo y los cambios estructurales en la transformación del 

Estado. ILDIS, La Paz, 1995. p.165. 
10

  De 1985 a 1989 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, candidato del MNR, tuvo el apoyo de ADN, partido 
con el que estableció el “Pacto por la Democracia”; asimismo, el MIR votó a favor de la elección de Paz 
en el Congreso. De 1989 a 1993 el gobierno estuvo a cargo de Jaime Paz Zamora del MIR, quien obtuvo 
el tercer puesto en las elecciones nacionales y llegó a la Presidencia de la República gracias al apoyo de 
ADN; ambos partidos co-gobernaron durante la gestión del “Acuerdo Patriótico” a la cual se sumó la 
Democracia Cristiana. De 1993 a 1997, Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato del MNR, gobernó el 
país al lado del indígena Víctor Hugo Cárdenas quien fue Vicepresidente; logró el apoyo populista de la 
Unión Cívica Solidaridad (gracias al “Pacto por la gobernabilidad”), y la incorporación de un pequeño 
desgajamiento del MIR llamado Movimiento Bolivia Libre (con el que formó el “Pacto por el cambio”). 

 
 De 1997 a 2002, se dio la gestión de Hugo Bánzer Suárez quien gobernó con el apoyo de la “mega-

coalición” en la que estuvieron presentes el MIR, la UCS y una lista de siete pequeños partidos entre los 
que se contaba la Democracia Cristiana, Conciencia de Patria, Nueva Fuerza Republicana y otros. Véase 
el libro de Blithz Lozada y Marco Antonio Saavedra, Democracia, pactos y elites: Genealogía de la 
gobernabilidad en el neoliberalismo. Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, UMSA. Producciones 
CIMA. La Paz, 1998. El segundo gobierno de Sánchez de Lozada apenas duró un año y dos meses 
(desde agosto de 2002); se dio con el periodista Carlos Mesa como su acompañante de campaña, siendo 
imprescindible el apoyo del MIR para la elección del Presidente de la República en el Congreso Nacional. 
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CAPÍTULO 3 

 
 
 
 

La Constitución Política del Estado 

de 1995 y las reformas neoliberales 

de segunda generación 
 

 

 

 

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada durante su primera gestión de 1993 a 1997, 

impulsó la aprobación de un conjunto de leyes que re-fundaron el Estado boliviano dando 

consistencia a la labor iniciada por Víctor Paz ocho años antes y desmantelando las últimas 

piezas que quedaban del Estado de la Revolución Nacional. Este cuerpo legal incluyó 

varias disposiciones jurídicas articuladas en una nueva Constitución Política del Estado. 

Entre las primeras leyes aprobadas los años 1994 y 1995, cabe remarcar, por ejemplo, la ley 

1544 de Capitalización y la ley 1654 de Descentralización Administrativa. En la 

Constitución, por primera vez en la historia del país, se reconoció en el primer artículo, la 

composición “multiétnica” y “pluri-cultural” de Bolivia
11

. 

 

Sánchez de Lozada escogió como su compañero de campaña a un indígena que llegó a 

ocupar el cargo de Vicepresidente de la República. Este hecho, único también en la historia 

de Bolivia, influyó para que el nacionalismo revolucionario impulsara (al menos de manera 

formal y con el objetivo de obtener rédito político y propagandístico), el reconocimiento, la 

aceptación y la valoración de la realidad cultural nacional como un mosaico atiborrado y 

diverso. Así, durante el periodo mencionado, el gobierno y la sociedad civil insistieron en 

difundir la consigna “unidad en la diversidad”, la cual reivindicó la afirmación de la propia 

                                                 
11

  El Art. 1 de la Constitución Política del Estado reformada por ley de 12 de agosto de 1994 establece que 
“Bolivia, libre, independiente y soberana, multiétnica y pluri-cultural, constituida en República unitaria, 
adopta para su gobierno la forma democrática representativa fundada en la unión y la solidaridad de 
todos los bolivianos”. 
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cultura como la asertiva aceptación de las otras. Tal, la simultánea y dinámica valoración 

de la pluralidad de rasgos culturales y de la multiplicidad etnolingüística
12

. 

 

A principios de la década de los 90, la economía en el país debía ser reimpulsada puesto 

que se había constatado falta de dinamismo; prevalecía una situación fiscal precaria, las 

exportaciones eran insuficientes y Bolivia dependía excesivamente del financiamiento 

externo. Fue así que con el propósito de atraer capitales extranjeros de inversión y 

equilibrar la balanza de pagos, Sánchez de Lozada promulgó la ley 1544 de capitalización. 

Al parecer, los recursos financieros externos permitirían introducir innovaciones 

tecnológicas en las empresas del Estado para cambiar su condición deficitaria y para 

hacerlas rentables, cuidando de mantener la participación de los ciudadanos en el usufructo 

de los beneficios. Sin embargo, los doce artículos de la Ley de capitalización no fueron lo 

suficientemente explícitos, permitieron en cambio, al MNR y sus aliados. vender el 50% 

del patrimonio nacional de tales empresas sin especificar las formas de resguardo de la otra 

mitad. Así, las empresas estatales se convirtieron en sociedades de economía mixta y 

después, en sociedades anónimas sujetas a las vicisitudes del mercado. 

 

Las acciones de las empresas públicas y sus dividendos pasaron a conformar el fondo de 

capitalización colectivo, cuyos recursos serían orientados a solventar ciertos pagos 

establecidos por la política social del MNR, por ejemplo, el Bonosol. Dicha transferencia se 

efectivizó a través de las administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, según la 

opinión de algunos analistas, el Bonosol apenas constituyó una renta de vejez mínima para 

los bolivianos
13

. 

 

En un complejo proceso de privatización de las empresas estatales que implicó la aparición 

de diez superintendencias destinadas, aparentemente, a prever desregulaciones del mercado, 

se produjo la venta de monopolios públicos estratégicos y naturales a precios de regalo, las 

favorecidas fueron empresas privadas y consorcios internacionales en los rubros de los 

hidrocarburos, la aviación, los ferrocarriles, la electricidad y las telecomunicaciones. 

Resultó paradójico que diez años después de la privatización más importante –la de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos- en la que Gonzalo Sánchez de Lozada 

cifraba sus más anheladas expectativas y que se dio en un clima de apatía ciudadana, 

Sánchez de Lozada enfrentara consecuencias tardías de tal hecho, teniendo que renunciar al 

cargo de Presidente de la República. En efecto, en octubre de 2003, cuando cumplió poco 

más de un año de su segundo periodo gubernamental, debió huir del país evitando la 

efervescencia popular. 

 

                                                 
12

  Fabián Yaksic señala que la valoración de la diversidad cultural y los cambios aprobados en la 
Constitución Política del Estado de 1995, fueron una consecuencia política impuesta por la “Marcha por el 
territorio y la dignidad”. La medida fue protagonizada en 1990 por 700 personas procedentes de los 
pueblos originarios del oriente, recorrió 600 Km. con destino a la ciudad de La Paz expresando una 
abierta oposición a la consolidación del Estado neoliberal. Cfr. de Fabián Yaksic y Luis Tapia Bolivia: 
Modernizaciones empobrecedoras. Desde su fundación a la des-revolución. Editorial Muela del Diablo. La 

Paz, 1997. pp. 125-6. 

 
13

  Véase, por ejemplo, el texto de Juan Antonio Morales y Napoleón Pacheco “El retorno de los liberales”, 
en Bolivia en el siglo XX: La formación de Bolivia contemporánea, Harvard Club de Bolivia. La Paz, 1999. 
p. 186. 



34 

 

Con la llamada “capitalización” el papel del Estado boliviano se restringió a resguardar los 

intereses de las empresas que aportaron el capital, iniciándose un proceso de privatización 

que en lo inmediato favorecería a las trasnacionales y en lo sucesivo consolidaría una nueva 

oligarquía en el país. Oligarquía a la cual el propio Sánchez de Lozada fortalecía situándose 

él mismo en un lugar destacado. Por lo demás, al lado de tan importante cambio, el MNR 

promulgó otras leyes que frenarían la reacción del pueblo y amortiguarían la creciente 

pobreza. Tal fue el sentido político que tuvieron la Reforma Educativa, la Participación 

Popular, el Seguro materno infantil, el Bonosol y otros cambios que se constituyeron en 

políticas de Estado
14

. 

 

Después de los primeros años de la implementación de la Ley de capitalización los 

resultados mostraron una heterogeneidad tecnológica y de productividad grande, la 

ausencia de eslabonamiento intersectorial e inter-industrial, un notable incentivo al 

consumo y a las importaciones y la ausencia de promoción del ahorro, la inversión y las 

exportaciones. Además, la brecha comercial se habría profundizado debido a su alto 

financiamiento con deuda externa (mayor demanda de importaciones y menor oferta 

exportadora de bienes primarios)
15

. 

 

La estructura económica resultante mostraba a fines del siglo pasado, diez empresas 

capitalizadas que controlaban los servicios estratégicos, cien grupos económico-financieros 

nacionales y extranjeros, un sector industrial débil compuesto por escasas empresas y más 

de 450 mil microempresas que operaban con baja productividad. Tal estructura cuestiona la 

eficacia de las políticas macroeconómicas y la conveniencia a mediano y largo plazo de la 

ley de capitalización. Además, en el proceso descrito se habrían constatado procedimientos 

inadecuados en la asignación de recursos, dificultades insalvables en el acceso a la 

tecnología, imposibilidad de aplicar técnicas organizacionales modernas y, lo más grave, la 

ausencia de una motivación de desarrollo endógeno centrada en una dinámica de 

autodeterminación. 

 

En lo concerniente a la ley 1551 de participación popular permitiría, según argumentación 

del gobierno del MNR, la planificación de la acción social a partir de las demandas y 

necesidades expresadas por los pueblos indígenas, las comunidades campesinas e incluso 

las juntas vecinales en las ciudades. Se trataba de una redistribución de los recursos 

financieros del Estado considerando el número de habitantes de cada sección municipal. De 

tal modo, con la ley se ampliarían las competencias municipales a nuevas obligaciones 

sociales y económicas, promoviéndose, especialmente en el campo, el desarrollo rural a 

partir de la transferencia de los recursos del Estado y de los ingresos que generara el 

gobierno local. 

 

                                                 
14

  Las valoraciones políticas en torno al gobierno de Sánchez de Lozada están basadas en los análisis de la 
obra referida de Fabián Yaksic y Luis Tapia. Yaksic califica al régimen que gobernó entre 1993 y 1997 
como “neoliberal social-reformista”. Op. Cit. pp. 128 ss., 139 ss. 

 
15

  Horst Grebe López, “Los ciclos del desarrollo boliviano: Principales tendencias y cambios del siglo XX”, 
en Bolivia hacia el siglo XXI. Editado por CIDES y otras instituciones. La Paz, 1999. p. 104. 
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Con la nueva ley, 311 municipios figurarían en el presupuesto de la República, dando la 

oportunidad a que específicas necesidades de cada localidad sean atendidas por decisión de 

sus propias autoridades. Así se eliminó el centralismo del eje urbano que asfixiaba a las 

provincias, auspiciándose con firmeza el resurgimiento económico, político, cultural y 

geográfico de las localidades. Se hicieron visibles municipios antes inexistentes y se 

rompió la relación que había prevalecido hasta entonces: una vinculación eminentemente 

clientelar con el Estado
16

. Por lo demás, los objetivos de la ley fueron amortiguar la 

pobreza, integrar el trabajo y los recursos de las ONG rurales (desprestigiadas por un uso 

financiero discrecional so pretexto de favorecer a los campesinos), y pagar en parte, la 

deuda social que desde el ajuste estructural afectaba con dureza a los sectores más débiles y 

pobres del país. 

 

El propósito neoliberal de empequeñecer las atribuciones del Estado nacional se realizó 

también con la promulgación de la Ley de descentralización administrativa que delegó 

competencias del poder ejecutivo central a las prefecturas. Pero, si bien es posible 

identificar el proyecto político neoliberal de Sánchez de Lozada al promulgarla en 1995, su 

implementación ha rebosado las expectativas de inicio y ha planteado situaciones nuevas 

con signos de crisis. En la ley se establece, por ejemplo, la necesidad de transferir los 

servicios de educación, salud y asistencia social a los gobiernos departamentales. El 

Prefecto seguiría siendo nombrado por el Presidente y se instituiría un nombramiento 

discrecional de los miembros de cada Consejo Departamento –encargado de fiscalizar la 

gestión prefectural-, a partir de las decisiones que tomen quienes forman parte de los 

Comités de Vigilancia en los Municipios. 

 

La dinámica política de la actual coyuntura ha rebosado estas normas y ha dado lugar a que 

actualmente, los prefectos sean elegidos por voto popular. Tal dinámica fomenta que se 

enarbolen expectativas de autonomía para los gobiernos departamentales, se incluya la 

institucionalización de poderes legislativos con competencias delimitadas y se establezca la 

posibilidad de elegir a legisladores regionales por voto directo. De realizarse esto, tendrían 

que efectivizarse cambios sustantivos en la nueva Constitución Política del Estado. 

 

La crisis emergente expresa las tensiones existentes, la confrontación de intereses y la lucha 

contra hegemónica, es el resultado de problemas concernientes a las diferencias regionales 

manifiestas en el insuficiente ensamblaje de lo jurídico, lo económico, lo político y cultural, 

tanto en cuanto se considera la dimensión nacional como la regional. Así, se han 

reivindicado las autonomías, las variables étnicas e indígenas y se ha ratificado una política 

                                                 
16

  Una evaluación de la implementación de la ley de Participación Popular está en el libro Mallkus y Alcaldes 
de José Blanes. Con base en entrevistas efectuadas en varias localidades aymaras del altiplano de La 
Paz, el autor establece que el repentino flujo de recursos financieros desde el gobierno central sorprendió 
a los dirigentes locales, quienes pronto se disputaron el crédito político en relación a la captación y 
ejecución de las obras. Así se produjo un sinfín de manifestaciones de corrupción, que se dio como 
consecuencia de un insuficiente ensamblaje conceptual, institucional y político entre los gobiernos locales 
y la gestión central. Blanes escribe: “La ley, pasado el primer momento de su implementación, está 
poniendo de manifiesto la necesidad de las alianzas… las que incluyen pasar por encima la inevitable 
sobrevivencia de caudillos locales, prácticas de corrupción y el bloqueo de muchos de los mecanismos 
normativos”. PIEB-CEBEM, Editorial Offset Boliviana, La Paz, junio de 2000. p. 116.  
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del Movimiento Al Socialismo opuesta a reconocer, mucho menos a profundizar, el proceso 

de descentralización inaugurado por el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada. 

 

Otras reformas impulsadas por el gobierno de Sánchez de Lozada fueron las siguientes: La 

transformación del sistema de jubilaciones que de un reparto simple se convirtió en la 

capitalización individual regulada por la reforma de pensiones. La modernización del 

Estado que dio un importante avance gracias a la promulgación en 1990, durante la gestión 

gubernamental de Jaime Paz Zamora, de la Ley SAFCO. Esto se completó posteriormente 

con la Ley general de bancos y entidades financieras promulgada en 1993 y con la Ley del 

Banco Central de Bolivia promulgada en 1995. Así, se ampliaron las competencias de la 

Contraloría General de la República y se estableció la existencia de la Superintendencia de 

Bancos. Tales transformaciones, en varios casos, han implicado modificaciones de detalle 

en la Constitución Política del Estado promulgada en 1995 con relación a lo que estaba en 

vigencia desde 1967. 

 

En resumen, después de los cambios neoliberales de segunda generación, si bien en varios 

aspectos el Estado se modernizó, también se ha debilitado con relación a su capacidad de 

retener el excedente de la producción primaria de las exportaciones. Por otra parte, el 

modelo industrial capitalista no se ha realizado sin que haya existido una inversión 

productiva lo suficientemente vigorosa para la reproducción del capital y la generación de 

riqueza. Si bien, por ejemplo en los años 90 se han dado consolidaciones y liquidaciones 

bancarias, si bien es innegable el trasiego del polo de desarrollo económico desplazado de 

occidente hacia oriente, también es evidente que en determinadas regiones del país, por 

ejemplo en el altiplano sur, casi dos tercios de la población percibe menos de un dólar 

diario por habitante, indicador que ha dado lugar a que Bolivia sea visualizada por los 

organismos internacionales en el rango de los países más pobres del mundo. 

 

Independientemente de los cambios que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 

impulsara en 1994 y que promulgara en la Constitución de 1995, con independencia de 

esto, llevó a cabo con claridad y firmeza, una política neoliberal de consolidación del 

Estado mínimo gracias a las leyes de segunda generación que sus partidarios y aliados 

aprobaron en un Congreso que sustentaba esta misma visión ideológica. Sin embargo, se 

trataba también de leyes entre las cuales no se puede negar la existencia de ciertas medidas 

de compensación social. 

 

En lo concerniente a los aspectos económicos, si el Presidente en 1994 no hubiera 

impulsado cambio constitucional alguno, los resultados de la aplicación de sus leyes 

hubieran sido los mismos que ahora se advierten. Es decir, aparte de algunos tópicos 

declarativos sobre temas ideológico culturales, aparte de ciertas modificaciones del sistema 

jurídico y otras variaciones de detalle, la Constitución Política de 1967 constituía un 

instrumento legal lo suficientemente ambiguo para que, siguiendo una determinada 

interpretación de sus artículos, el conjunto de leyes neoliberales de segunda generación, sea 

congruente con los principios de tal Constitución, sin que sea posible impugnar de modo 

concluyente a tales leyes como “anticonstitucionales”. 

 

En cuanto al régimen económico y los derechos económicos, permanece, pues, la pregunta 

de si en verdad para aplicar una específica política económica –por muy “revolucionaria” 
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que sea, y para prueba basta el proceso de 1952-, se requiere modificar la Constitución 

Política del Estado o no. De existir un programa económico vigoroso y claro sustentado por 

el gobierno de turno, considerando por otra parte, la hegemonía del Movimiento Al 

Socialismo en el ejecutivo, en el legislativo y en la propia Asamblea Constituyente, la 

promulgación de leyes de cambio estaría garantizada. Por lo demás, siempre es posible “a 

posteriori”, ensayar la posibilidad de interpretaciones ulteriores del sentido de los artículos 

en la Constitución vigente. Naturalmente, de no existir el referido programa, no se 

promulga ley ni Decreto Supremo alguno. Al respecto, tanto la nacionalización de los 

hidrocarburos como la nueva Ley INRA permiten inferir las características principales de 

tal política económica sin que se advierta la necesidad de que previamente se dé una 

reforma constitucional. 

 

De este modo, antes que modificaciones constitucionales en este régimen, parece más 

importante contar con un proyecto estructural que plasme una política económica. Que se 

trate de medidas “revolucionarias”, “reformistas” o “reaccionarias”, será juzgado por la 

posteridad. Por la importancia de lo económico para un país, antes que cambiar la redacción 

de un artículo del correspondiente régimen es más apremiante incrementar el ahorro interno 

con una política económica estratégica, es necesario desconcentrar la toma de decisiones, 

descentrar el poder nacional, delegar y exigir eficiencia, por ejemplo, en la lucha contra la 

pobreza. Para disminuir las brechas económicas y sociales que separan al país del resto del 

mundo es preciso analizar las políticas aplicadas hasta ahora sin pruritos ideológicos, con la 

capacidad de identificar lo que es beneficioso para el bien común reduciendo la 

dependencia de recursos externos, evitando la recesión, modernizando el parque 

productivo, aumentando la tasa de inversión y generando una nueva cultura económica que 

no sólo reconozca los derechos, sino fije las obligaciones de los miembros de la sociedad. 

Quizá valga la pena incluir esto en la nueva Constitución Política del Estado. 

 

Las reformas constituciones por otra parte, no pueden prescindir de información fidedigna 

que sin duda, impide estigmatizar la política neoliberal como absolutamente perniciosa para 

el país. Al establecerse las variables económicas de las leyes neoliberales contrastándolas 

con los datos correspondientes, se evidencia que en varios aspectos de la política 

económica, inclusive del actual gobierno, sería recomendable mantener, reajustar, 

profundizar o reorientar tales variables. 
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CAPÍTULO 4 

 
 
 
 

 

La Asamblea Constituyente y 

25 años de democracia en Bolivia 

 

 

 
 

 
 

La democracia es una forma de vida en la que prevalecen valores compartidos. Se trata de 

valores sociales e individuales referidos especialmente a la libertad, la igualdad, la 

solidaridad y la inclusión. En primer lugar, sobre la libertad, durante los 25 años de 

democracia en Bolivia, se ha profundizado el ejercicio de la ciudadanía política y la 

credibilidad generada por el trabajo de la Corte Nacional Electoral. En lo concerniente al 

régimen económico, al margen de las políticas desarrolladas en el lapso mencionado, han 

prevalecido también los principios liberales de propiedad privada, el resguardo de los 

derechos económicos de los individuos y de las empresas, y la sujeción a un marco 

normativo que garantiza la inversión y el trabajo permitiendo la acumulación legal de 

capital. 

 

En segundo lugar, el valor de la igualdad se realiza como derecho de participación para 

elegir o ser elegido. Sin embargo, en Bolivia, los últimos años dicho principio ha sido 

unilateralmente sesgado por los discursos y las prácticas que refieren la necesidad de 

priorizar a determinados sectores sociales, a ciertos grupos indígenas o a identidades 

culturales definidas, como los destinatarios privilegiados de la implementación de políticas 

públicas. Tal preferencia en términos económicos ha implicado, por ejemplo, subordinar 

condiciones profesionales y competencias técnicas al patrocinio partidario incurriendo en la 

práctica que hace del Estado el típico “botín de guerra”. Por otra parte, sin embargo, cabe 

remarcar que en la medida en que la preferencia referida tiene mayor alcance demográfico, 

puede convertirse en una política que vele por las necesidades de destinatarios 

mayoritarios, constituyéndose por definición, en una estrategia plenamente democrática.  
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En tercer lugar, la solidaridad refiere el cumplimiento de determinadas obligaciones del 

Estado con relación a la satisfacción de necesidades básicas. En el caso del Estado 

boliviano, su debilidad crónica es la causa gravitante para que no realice esta función. 

Debilidad incurable por una cultura política que reivindica el incumplimiento de las 

obligaciones del ciudadano con el Estado. En el aspecto económico esto se evidencia de 

manera incontestable con las múltiples formas de venalidad que van desde el contrabando 

hasta la venta de cargos públicos, desde la evasión de impuestos hasta el tráfico de 

influencias, desde la corrupción cotidiana y minúscula de uña negra hasta las cifras 

fabulosas traficadas por gente de cuello blanco. Así, desde la Revolución Nacional de 1952, 

se ha forjado una cultura política que desvirtúa la solidaridad afirmándola según el supuesto 

de que el Estado es una entidad benefactora, obligada a proveer de toda satisfacción que el 

individuo requiera, en tanto que éste no debe realizar acción alguna en provecho de aquél. 

  

El último valor que hace de la democracia una forma de vida, es la inclusión. Se trata de las 

condiciones para que los ciudadanos estén bien informados, que exista pluralismo, libertad 

de opinión y un aceptable nivel periodístico, tanto en la investigación como en la 

generación de opinión. Bolivia, en la última coyuntura desde hace cuatro años, destaca 

lamentablemente por las características contrarias. La inclusión no se realiza como 

tolerancia para comprender a los demás respetando sus derechos. No se forja una cultura 

política que cambie mentalidades acomodaticias, holgazanas y rutinarias; no se vela por 

precautelar el prestigio y la dignidad de personas con obligaciones sociales y económicas. 

En fin, Bolivia reproduce hijos como actores conservadores o como protagonistas de un 

cambio que no implica nuevas actitudes morales, principios sólidos de vida y gestos de 

dignidad y respeto. Por otra parte, sin embargo, es probable que los más importantes logros 

respecto del valor de la inclusión se hayan dado en el último cuarto de siglo, respecto de los 

procesos inclusivos de participación política en los Municipios. 

 

En síntesis, la pervivencia durante 25 años continuos del régimen democrático en Bolivia es 

el más importante logro político del pueblo boliviano. Se trata de la construcción colectiva 

que prosigue un rumbo en el cual, dentro de las posibilidades que otorga el Estado de 

derecho, es posible efectuar modificaciones inclusive con relación al régimen económico 

que establecerá las condiciones de interacción entre el individuo, la empresa y el Estado. 

De la inteligente conducción de este proceso de cambio según las posibilidades y 

restricciones establecidas, dependerá entre otros, el éxito de la Asamblea Constituyente, el 

fortalecimiento de la democracia y la prosecución de políticas encaminadas a establecer 

cambios estratégicos. Al parecer, para esto, la voluntad del pueblo boliviano se orienta para 

profundizar y proyectar la democracia, manteniéndola como el principal baluarte político 

que pone a Bolivia en un momento crucial entre dos siglos. 

 

De este modo, para cualquier cambio sustentable en democracia, se tendrá que conciliar la 

arquitectónica institucional vigente con una visión estratégica, tendrán que articularse los 

derechos y la participación del ciudadano con las formalidades de oferta y demanda 

electorales; en fin, en el plano económico, tendrán que converger el consumo, la propiedad 

y las obligaciones tributarias con las prerrogativas de administración estatal en rubros que 

impliquen competencia, productividad y rédito económico. 
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Si bien después de 25 años de construcción política colectiva se dan auspiciosos anuncios 

de los cambios posibles, también es necesario, por otra parte, ser consciente de los riesgos 

que se ciernen en la presente coyuntura. La historia política de Bolivia evidencia también 

notables errores, clivajes y consecuencias estructurales perniciosas que han precipitado 

crisis, carencia de credibilidad, atomización social y presión irreflexiva. La democracia 

pactada, vigente durante dos décadas al menos, ha auspiciado la impunidad, ha favorecido 

la venalidad y ha estimulado el trasfugio, deteriorando la credibilidad en el sistema. 

 

En lo concerniente al régimen económico ha sido evidente por lo demás, cómo los 

impulsores políticos de regímenes neoliberales han instrumentado determinados cambios 

para beneficiar con réditos exponenciales a minúsculas oligarquías financieras. La 

democracia arcana ha impulsado la “partidocracia”, alejando al pueblo de la participación y 

de la construcción colectiva, restringiendo la práctica política a elites no siempre calificadas 

y minando las esperanzas de una vida social marcada por la libertad, la transparencia, el 

pluralismo y la aplicación imparcial de la justicia en un Estado de derecho. 

 

Los últimos años del cuarto de siglo han hecho patentes otros riesgos para la democracia. 

Por ejemplo, se la ha visualizado como el escenario de presión reivindicativa gremial, un 

escenario en el que las amenazas de presión o inmolación “hasta las últimas consecuencias” 

resultan cotidianas, imposibilitando a cualquier gobierno, tanto a nivel nacional como 

municipal o local, la implementación de cualquier política, inclusive de aquéllas que 

pretenden responder a las demandas crecientes. Así, varios actores políticos de pronto, se 

reconocieron a sí mismos, como protagonistas de hechos gracias a que podían recurrir al 

empleo de la fuerza en cualquier momento. Por esto, la democracia también ha servido de 

escenario para la presión, la coerción del particularismo, la compulsión y la coacción. Hoy 

todavía es un horizonte para forzar hegemonías circunstanciales, para presionar a los 

individuos bajo el pretexto del compromiso social inmediato y para traficar influencias en 

un contexto de inacabables formas de venalidad. 

 

Pero, los 25 años son también el anuncio de auspiciosos avances democráticos. Por 

ejemplo, cabe remarcar las experiencias locales de democracia directa y comunitaria que 

han implicado también responsabilidades de administración financiera de los propios 

recursos económicos. En este sentido, la búsqueda de sincronías políticas y administrativas 

desde el nivel local hasta al nacional, implica el desafío de dinamizar la democracia 

representativa y censitaria con una participación directa y el ejercicio de poder local en el 

marco de las potencialidades jurídicas. 

 

Los retos del futuro democrático de Bolivia, concernientes específicamente a aspectos 

económicos o, de manera general, a temas políticos de carácter estructural, se refieren a la 

capacidad de construir una sociedad abierta para la expresión, lo suficientemente elástica 

para canalizar reivindicaciones razonables, pero también lo suficientemente rígida, para 

obligar a los actores a respetar los derechos de los demás. Se trata de recuperar la 

credibilidad en que las leyes se cumplen y realizan la justicia. 

 

Se trata de construir una democracia que respete la división de poderes y sus competencias 

estatales, un sistema racional que dimensione y restrinja la lógica sindical al escenario que 

le compete, una sociedad en la que el ciudadano se sienta a gusto con la posibilidad de 
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elegir y ser elegido, sin caudillismos prefabricados, visiones maniqueas ni 

presidencialismos tendenciosos que buscan anular las diferencias y los talentos opositores. 

En fin, se trata de perfeccionar una democracia moderna que permita el planteamiento, 

ejecución y evaluación de políticas públicas lideradas por gobiernos respetuosos de la 

institucionalidad, la temporalidad del poder y de las obligaciones que, tanto gobernantes y 

gobernantes, tenemos con relación a la sociedad y respecto del Estado. 

 

Otros objetivos realizados parcialmente, todavía deben lograrse con plenitud. Es 

imprescindible desarrollar mecanismos que asignen poder a la ciudadanía limitando las 

distorsiones de injerencia de poder o la presión directa para obligar a las instituciones a que 

tomen decisiones en uno u otro sentido. Se trata de mantener la independencia de los 

poderes, de comprender que los gobiernos son “pro tempore” y que las minorías de hoy, a 

las que es imprescindible escuchar y respetar, pueden representar las tendencias 

mayoritarias de mañana. También se requiere denunciar y combatir los “acuerdos” 

partidarios, las influencias de grupos de poder económico y los vínculos con el poder 

judicial que impiden castigar la venalidad: Bolivia para ser democrática plenamente debe 

castigar a los corruptos de modo ejemplar y expedito. 

 

Se trata de precautelar la pluralidad de las representaciones políticas en un sistema que sea 

estable, inspire respeto y afirme su legitimidad como la base para el ejercicio del poder, 

venga de donde viniera. La sociedad y los intelectuales debemos decir “¡basta ya de ofertas 

electorales fantásticas, siempre incumplidas!”. Una sociedad democrática madura hoy 

obliga a los candidatos a elaborar programas y a efectuar ofertas viables, factibles y 

prioritarias; obliga a que los ejecutores de esas promesas sean personas calificadas, 

profesionales competentes que realicen con eficiencia las directrices políticas indicadas por 

los líderes.  

 

Basta de considerar al Estado un botín de guerra, de traficar con los cargos públicos, de 

encubrir a los correligionarios y de compensar lealtades políticas con prebendas 

convirtiendo a las elecciones en procesos de inversión económica!; ¡basta de avasallar a las 

instituciones evitando que sean auto-correctivas, aplastando toda posibilidad de credibilidad 

en la justicia boliviana e impidiendo que las estructuras y la ingeniería de funcionamiento 

de las entidades democráticas genere esperanzas en el individuo y en los actores sociales! 

La sociedad clama esto y es ante todo una responsabilidad de los gobiernos de turno 

profundizar o desvirtuar la democracia. 

  

Respecto de la cultura política prevaleciente en Bolivia, cabe destacar el maniqueísmo que 

siempre circunstancialmente, los partidos políticos han asumido, no sólo respecto de sus 

discursos de análisis del sistema, sino respecto de los “amigos” o “enemigos” tan 

instantáneos como oscilantes, dependiendo de los propios intereses del momento, que en 

última instancia, adquieren carácter económico. 

 

Entre los errores de nuestra democracia destaca la permanencia y valoración del 

caudillismo, la preeminencia del sectarismo partidario, la exclusión de actores sociales, 

étnicos y culturales, la marginación de las regiones, poblados e inclusive ciudades y 

Departamentos. Además, está la recurrente práctica prebendal en el ejercicio del poder, la 

apología de la venalidad, la impunidad campante, la constitución de sistemas que no 
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previenen ni escarmientan el delito, el impulso de estilos presidencialistas que estimulan el 

culto a la personalidad, la obsecuencia ideológica, la debilidad programática, la demagogia 

sin barreras, las coartadas simbólicas que manipulan, además de un largo etcétera que se 

extiende durante veinticinco años. 

 

Una limitación estructural de la democracia boliviana es el sistema jurídico que promueve 

no sólo la venalidad y el prevaricato, sino el tráfico de influencias, la impunidad, la 

burocracia y el clientelismo de un sistema que sirve a intereses individuales o particulares, 

siempre que tengan los recursos financieros para alinear a la “justicia” a su propio lado. 

Pero esta falla no puede resolverse con la anulación de la independencia del poder judicial 

ni con la búsqueda de hegemonías que al no existir, cómodamente justifican la incapacidad 

gubernamental de llevar a cabo programas al parecer, inexistentes. 

 

Otra limitación grave es la falta de perspectiva sectorial que visualice el interés global. Los 

actores políticos, sean partidos, regiones, Municipios, gremios, grupos profesionales, clases 

sociales, pueblos originarios, vecinos, o cualesquier otro protagonista, focalizan su visión 

política a lo que pueden hacer para conseguir que los objetivos de ellos mismos como 

facciones, se realicen. Nadie prioriza el bien común, todos son sectarios de una y mil 

formas, nadie otorga relevancia a la nación como la necesidad de construir una identidad 

compartida. 

 

Prevalecen los intereses de las facciones, las motivaciones de emigrar del país son enormes 

y el flujo de identidades culturales constituye un mosaico diverso que frecuentemente 

aparece cerrado a otras identidades ante las que se despliega la confrontación, el conflicto y 

la violencia. Peor aún, parecen todavía remotas las posibilidades de construir espacios 

públicos de efectiva convivencia de la pluralidad de las culturas, espacios en los que se 

acepte la necesidad de una identidad compartida como “bolivianos” valorando el 

reconocimiento de una ciudadanía de igualdad. 

 

Respecto del proceso de los dos últimos años, las limitaciones, errores y críticas efectuadas 

a los movimientos indígenas, se constituyen en pautas de comprensión de la situación 

actual. El Estado instaurado en 1952 ha constituido una actitud prebendal del campesino 

frente a la política y la economía, frente a los partidos y respecto de los líderes de carácter 

caudillista. Esta actitud que ha barrido todo gesto de compromiso con el bien común y con 

la necesidad de aportar al propio Estado, actitud que ha forjado una lógica sindical como el 

principal medio de relación de los dirigentes con sus bases y del movimiento con el Estado: 

se trata de una lógica carente de centralismo democrático, pletórica de caciquismo y 

ostentosa de poder coactivo en un contexto de corrupción y pleitesía. En síntesis, de una 

lógica anti-democrática. 

 

Heredero de esa tradición dual y paradójica es el Movimiento Al Socialismo. Por una parte, 

si bien representa un salto cualitativo en la inclusión y la participación política, si bien 

representa el deseo compartido de corregir los errores y excesos de una democracia todavía 

en crecimiento; por otra parte, también ha heredado los lastres de su propio origen: gravitan 

sobre él, el peligro del particularismo, el deseo del prorroguismo presidencial, la pulsión de 

suprimir las diferencias y a la oposición; en fin, busca la hegemonía sin límite para 

implementar no se sabe exactamente, qué proyecto nacional. 
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Sin embargo, lo mismo que las instituciones que pese a sus limitaciones siguen 

coadyuvando a la democracia, ante el MAS se presenta la posibilidad de gobernar para el 

país y no sólo para los “pueblos y naciones originarias”. Se presenta el desafío de 

protagonizar debates racionales en la Asamblea Constituyente, de respetar la división e 

independencia de los poderes, de aceptar a los senadores como legítimos opositores 

también representantes del pueblo boliviano y de coadyuvar a reconstituir un sistema 

económico según los principios liberales. 

 

En fin, todavía es posible que oriente los sentimientos regionales, canalice las expectativas 

de autonomía y descentralización, enfrente con inteligencia y tolerancia la fuerza de los 

Comités Cívicos y entienda que los cambios que se pueden producir en un régimen de paz y 

democracia, no son verticales ni deben realizarse de modo vertiginoso y avasallador. Las 

acciones políticas en democracia no están a la altura de las palabras altisonantes que tarde o 

temprano terminan por advertirse como vacías. En definitiva, en el Movimiento Al 

Socialismo radica la posibilidad de profundizar la democracia y de reconstituir el régimen 

económico en Bolivia. 
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