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PRIMERA PARTE  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Importancia y justificación del tema 

 

El presente trabajo de investigación, “La pobreza en América Latina: cómo afecta al 

desarrollo institucional democrático” (periodo 1997 - 2005), tiene como objetivo general 

investigar las causas de mayor importancia que explican las sucesivas crisis políticas en 

algunos países de América Latina. En forma específica el presente trabajo de investigación 

examina además, los niveles de participación electoral, desigualdad y pobreza existentes en 

América Latina, Europa y EE.UU., compara los índices de reforma económica, índices de 

democracia electoral, crecimiento del PBI, pobreza, indigencia, niveles de desigualdad y 

desempleo urbano existentes en las sub-regiones de América Latina y finalmente analiza 

comparativamente los principales indicadores de desarrollo humano existentes en países 

representativos de América Latina, tomando en consideración países con desarrollo humano 

alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano bajo. 

 

En la actualidad, América Latina afronta una interesante paradoja, por un lado, la región 

muestra más de dos décadas de gobiernos democráticos y por otro, enfrenta una creciente 

crisis social, se mantienen profundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza, el 

crecimiento económico ha sido insuficiente y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con 

esas democracias, expresadas en muchos lugares por un extendido descontento popular, 

generando en muchos casos consecuencias desestabilizadoras. 

 

El panorama se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que varios factores 

indispensables para la gobernabilidad democrática, tales como una prensa libre, una sólida 

protección de los derechos humanos, un Poder Judicial independiente y vigoroso, requieren 

todavía ser sustancialmente fortalecidos. Y muchos grupos tradicionalmente excluidos no 

tienen acceso al poder a través de los canales formales y, por lo tanto, manifiestan sus  

frustraciones por vías alternativas, en algunas ocasiones, por medio de expresiones violentas. 
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Examinando la historia reciente de crisis políticas y sociales de algunos países de América 

Latina se puede observar como principales problemas, la corrupción de sus gobernantes, 

prácticas no democráticas en solución de problemas nacionales y sub-nacionales, violación de 

derechos humanos, etc. En lo que concierne a Bolivia por ejemplo, "la fuga" del ex presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada, en gran medida tuvo como causa la desvergonzada posición de 

éste en su frase, "el referéndum sobre el gas no será vinculante", es decir a criterio de aquel, la 

opinión del pueblo no tenía ningún valor, es decir se dejaba de lado principios democráticos en 

cuanto se refiere a la voluntad popular, además de violar fundamentales derechos humanos 

asesinando a muchos ciudadanos por el simple hecho de pretender imponer a la fuerza su 

criterio personal y no la voluntad del pueblo. 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

Tomando en consideración los argumentos anteriores, la pregunta que plantean el presente 

trabajo de investigación es la siguiente: 

 

¿Cuáles son las causas principales para que las economías neoliberales lleven a 

mayores índices de pobreza y provoquen sucesivas crisis políticas en algunos países de 

América Latina que afectan su desarrollo institucional democrático? 

 

13 Hipótesis de la investigación 

 

Las principales causas que ocasionan las crisis políticas en algunos países de América 

Latina que afecta su desarrollo institucional democrático son la violación de principios 

democráticos de sus gobernantes (hacer caso omiso a la voluntad popular), la violación 

de los derechos humanos de su población, la corrupción de sus gobernantes y la 

violación de algunos principios económicos que originan crisis económicas. Por lo 

general las crisis políticas están íntimamente correlacionadas con las crisis económicas. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

- Investigar las causas de mayor importancia que explican las sucesivas crisis 

políticas en algunos países de América Latina. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Examinar los niveles de participación electoral, desigualdad y pobreza existentes en 

América Latina, Europa y EE.UU. 

- Comparar los índices de reforma económica, índices de democracia electoral, 

crecimiento del PBI, pobreza, indigencia, niveles de desigualdad y desempleo 

urbano existentes en las sub-regiones de América Latina. 

- Analizar comparativamente los principales indicadores de desarrollo humano 

existentes en países representativos de América Latina, tomando en consideración 

países con desarrollo humano alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano 

bajo. 

 

1.5 Metodología de la investigación 

 

En la presente investigación, se han utilizado los siguientes métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación: 

 

1.5.1 Métodos de investigación 

 

Los métodos que se han considerado han sido los siguientes: 

 

1. Analítico: pues en base al análisis de cuadros estadísticos, que muestran distintos datos 

relacionados con la democracia, e índices de desarrollo humano se realizan 

comparaciones para luego hacer inferencias. Lo propio se ha utilizado para analizar la 
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información documental existente respecto a las crisis político   - económicas de 

algunos países tomados como referencia. 

2. Sintético: pues la información mostrada en los cuadros estadísticos se sintetiza en 

gráficos que muestran los datos en forma visual, y además se considera que un gráfico 

es la expresión máxima de una labor de síntesis. Lo propio se ha realizado con la 

información documental analizada, extrayendo las principales ideas que explican los 

fenómenos investigados. 

3. Deductivo: Pues teniendo en consideración las doctrinas y comentes de pensamiento, 

en cuanto se refiere a paradigmas de desarrollo económico, social y político se toma 

como referencia a estas para aplicar a la realidad específica de cada país 

latinoamericano. 

4. Inductivo: Este método se complementa con el anterior pues considerando cada caso 

específico se realiza inferencias de lo particular a lo general. 

 

1.5.2 Técnicas de investigación 

 

A. De recolección de datos 

 

Se hizo uso de información estadística, cuya fuente es la CEPAL y Naciones Unidas. 

También se ha utilizado la información documental de los hechos y acontecimientos 

acaecidos en crisis de países "tipo", tomados como referencia para realizar el análisis. 

 

B. De procesamiento de datos 

 

Se ha utilizado la Estadística Descriptiva, puesto que se ha utilizado cuadros y gráficos 

como expresión de los resultados encontrados. Para la información documental se ha 

utilizado la técnica de "las fichas resumen". 
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SEGUNDA PARTE  

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 El Significado de la Democracia 

 

El incremento del número de Estados adscritos a prácticas democráticas en la actualidad ha 

significado una vida diferente para aquellos que ahora viven libres de cualquier opresión 

política o de un régimen autoritario. Para muchos, en especial aquellos en las democracias más 

nuevas, es un término complejo que requiere tiempo para que se pueda traducir en la práctica. 

Hay información básica que ofrece buenos fundamentos para desarrollar una comprensión y 

apreciación de la democracia. 

 

2.1.1 Definición de la democracia 

 

No existe una definición precisa y universal de la democracia. La mayoría de las definiciones 

hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. Existen muchos tipos de 

democracia, cuyas distintas prácticas variadas producen también efectos variados. El propio 

entendimiento, experiencias y creencias de las personas, así como la historia que ha construido 

un país en particular, deben ser incluidas para crear una definición que sea significativa y 

práctica en su vida cotidiana. 

 

La democracia no consiste de un conjunto individual y único de instituciones que sean 

universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la democracia en un país está 

determinada en gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas 

prevalecientes, así como por factores históricos, tradicionales y culturales. 

 

La mayoría de los escritos sobre la democracia empiezan. Identificando el lugar de donde  

proviene la palabra y donde hubo una primera manifestación, registrada y formalizada, de las 

prácticas democráticas. Estos documentos también ofrecen distintas definiciones de 

democracia utilizadas a través del tiempo. Se pueden encontrar todo tipo de definiciones, 
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desde unas muy simples hasta otras muy complejas. Las siguientes definiciones pueden ser 

utilizadas para aclarar el concepto: 

 

El término Democracia proviene de vocablos griegos demos que significa gente y kratos que 

significa autoridad o poder. 

 

"... un gobierno conducido con el consentimiento libremente otorgado por el pueblo". 

 

"...un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae en el pueblo." 

 

"Gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de representantes." 

 

"La forma de gobierno en el que el control político es ejercido por todo el pueblo, 

directamente o a través de la elección de representantes." 

 

"La palabra democracia significa 'gobierno del pueblo". Una democracia es un sistema en el 

cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le 

concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. 

 

2.1.2 El Inicio de la Democracia 

 

La palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma 

directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes 

temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto. 

Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente 

imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión. 

 

Por ende, el paso de la democracia directa (en donde la gente vota directamente por 

determinados temas) a la democracia representativa (donde la gente vota por representantes o 

políticos para tomar decisiones en su nombre) resultó inevitable en la medida en que se fueron 

estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas. Hoy día, siguen 
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existiendo formas de democracia directa, tales como el referendo, la petición, el plebiscito y 

las propuestas, aunque aparecen más a menudo en las democracias más añejas y con más 

recursos tecnológicos. 

 

2.1.3 La democracia hoy día 

 

La democracia existe para otorgarle a la gente una forma de vivir en comunidad de manera 

que resulte beneficiosa para todos. A pesar de que muchas de las democracias modernas no 

existían antes de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de las sociedades tradicionales 

existen precedentes de formas de gobierno en eme los ideales en que creían la mayoría de las 

personas eran los que guiaban a los gobernantes y comunidades en el proceso de toma de 

decisiones y en la construcción de las regías, al igual que en la forma en que los miembros de 

la sociedad eran tratados y vivían en comunidad. 

 

La transición política a un Estado democrático, al igual que las reestructuraciones necesarias 

tales como la votación y las elecciones, la constitución y los órganos judiciales 

independientes, pueden resultar sorprendentes para los ciudadanos. Por ello, concentrarse en la 

experiencia personal de la gente puede ser un método útil para hacer que la gente tenga un 

entendimiento práctico y común de la democracia. 

 

Los educadores que aleccionan a los ciudadanos sobre la democracia deben alentar a la gente a 

expresar sus ideas sobre los valores que ya existen en la forma como interactúan 

cotidianamente dentro de sus comunidades. De esta colección de valores, el educador podrá 

integrar un conjunto de aspiraciones comunes acerca de los valores que componen la 

democracia. Este ejercicio resultara útil para explorar el tipo de gobierno que existe en el país 

y hasta qué grado puede ser definido como democrático. 

 

2.1.4 Democracia Representativa 

 

Todas las personas de una sociedad tienen derecho a formar parte del gobierno de su país, 

¿rectamente o a través de representantes libremente elegidos. La voluntad del pueblo debe ser 
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la base de la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas 

y legitimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre. 

 

La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático, ayuda a mantener a 

sus líderes en el camino adecuado y permite conocer que conozcan la forma en que se han 

desempeñado. Durante las elecciones, los ciudadanos votan por los candidatos de su 

preferencia. Los candidatos o representantes elegidos se convierten en el gobierno del país. 

Los líderes electos representan "al pueblo" y gobiernan durante un periodo determinado. Los 

representantes son elegidos a través de elecciones basadas en los sistemas de "mayoría" o 

"representación proporcional"., o en una combinación de ambos. 

 

2.1.5 Democracias Constitucionales 

 

La mayoría de las democracias, aunque no todas ellas, se basan en una constitución escrita o 

una ley suprema que sirve de guía para los legisladores y las leyes que aprueba. Las 

constituciones escritas también sirven como una garantía para los ciudadanos de que el 

gobierno está obligado a actuar de una forma determinada y a reconocer ciertos derechos. 

 

La fortaleza de una democracia real depende de ciertos derechos y libertades fundamentales. 

Estos derechos y libertades deben ser protegidos para que la democracia tenga éxito. En 

muchos países son consagrados y protegidos por la constitución. La constitución también fija 

las estructuras y funciones del gobierno y ofrece los parámetros para construir una ley. La 

constitución está protegida contra los cambios que pueden ser causados por los caprichos de 

'un gobernante mediante la exigencia de una mayoría absoluta para transformar cualquier 

cláusula, o a través de un referendo para someter cualquier cambio al juicio de los ciudadanos. 

 

2.1.6 Los   requerimientos   mínimos   para   que   un   país   pueda   ser   considerado 

democrático 

 

Con el resurgimiento de un número significativo de países que se hacen llamar democracias 

por llevar a cabo elecciones libres y justas, algunos teóricos han desarrollado una lista de 
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requerimientos mínimos para que así sea. Las elecciones por sí solas no hacen que un país sea 

democrático. La siguiente lista de requerimientos mínimos ha sido extraída de un estudio 

sobre las democracias y de la lectura de varias teorías sobre el tema. Ofrece una panorámica 

sobre el significado de la democracia y un parámetro para medir qué tan democrático es un 

país. 

 

 El control sobre las decisiones políticas del gobierno es otorgado constitucionalmente a 

los representantes elegidos de manera legítima. 

 Los representantes son elegidos á través de elecciones periódicas y justas 

 Los representantes elegidos ejercen sus atribuciones constitucionales sin oposición de 

los funcionarios no elegidos 

 Todos los adultos tienen derecho a votar 

 Todos los adultos tienen derecho a competir por los cargos públicos. 

 Los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente sobre todos los asuntos 

políticos, sin riesgo de ser castigados por el Estado 

 Lo ciudadanos tienen el derecho a buscar fuentes alternativas de información, tales 

como los medios noticiosos, y esas fuentes están protegidas por la ley 

 Los Ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y organizaciones 

independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés 

 El gobierno es autónomo y capaz de actuar de manera independiente sin restricciones 

externas (como las impuestas por las alianzas y bloques). 

 

Los expertos argumentan que si uno de estos elementos no está presente, entonces el país no 

es verdadera democracia. 
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2.2 El discurso democrático neoliberal 

 

2.2.1 La esencia de la doctrina neoliberal 

 

La nueva macroeconomía clásica comparte con Friedman muchos puntos de vista sobre la 

política económica. Concibe el mundo como un lugar donde los individuos actúan racionalmente 

buscando su propio interés en mercados que se ajustan rápidamente a condiciones cambiantes. Y 

considera probable que la intervención del gobierno sólo consiga empeorar las cosas. 

 

De hecho, uno de los postulados del neoliberal ismo es que las grandes fluctuaciones 

de la economía son una consecuencia de las actuaciones del sector público más que de la 

inestabilidad inherente al sector privado de la economía. 

 

Los neoliberalistas tienden a argumentar que la cantidad de dinero es el determinante 

fundamental del nivel de precios y de la actividad económica, que el crecimiento excesivo del 

dinero es responsable de la inflación y que su crecimiento inestable lo es de las fluctuaciones 

económicas. Puesto que consideran que la variabilidad de la tasa de crecimiento del dinero es 

la causa de la variabilidad del crecimiento real, tienden naturalmente a defender una política 

monetaria de crecimiento reducido y constante de la oferta de dinero: una regla de crecimiento 

del dinero. (DORNBUSCH, Rudiger y ETSCHER, Stanley 1990) 

 

Los neoliberalistas y los nuevos macroeconomistas clásicos tienden a ser 

conservadores que preconizan un sector público reducido y se horrorizan de los déficit 

presupuestarios y de la deuda pública elevada. Son partidarios de disminuir los impuestos 

durante las recesiones y de recortar el gasto público en las expansiones, con el efecto neto 

final de disminuir la participación del sector público en la economía. 

 

Los neoliberalistas ponen énfasis en que el intervencionismo activista promueve la 

creación de inestabilidades en los procesos económicos. Sostienen que el sistema de mercado 

es mecanismo autorregulador, con capacidad para absorber shocks (en vez de magnificarlos) y 

con propiedades estabilizadoras, además mantienen que las dos posiciones sobre la naturaleza 
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del sistema de mercado pueden someterse a una confrontación mediante procedimientos 

empíricos apropiados, más allá de metafísicas e ideologías. La función esencial de los 

gobiernos debiera ser la de proporcionar un marco estable y predecible para las reglas del 

juego social. Según Karl Bruner, esto nunca será suficiente para el activista social a quien 

emplaza a considerar si el activismo social no tiende a producir instituciones que disminuyen 

el nivel de vida y que, en última instancia, a través de un crecimiento persistente del papel del 

gobierno, ponen en peligro la libertad. 

 

En las economías occidentales desarrolladas se acepta que el mercado debe ser el 

principal mecanismo regulador del acontecer económico. 

 

Gerald Scully ha comparado las tasas de crecimiento de 115 economías de mercado 

para el período 1960-1980, a fin de examinar las posibles correlaciones del crecimiento con 

medidas de liberalización política, civil y económica. Su conclusión fue que el crecimiento 

económico es afectado en forma importante por las instituciones políticas y, específicamente, 

que el crecimiento ha sido mayor en los países políticamente abiertos y que protegen el 

derecho de propiedad privada. 

 

El marco institucional ejerce efectos considerables y significativos sobre la eficiencia y 

las tasas de crecimiento de las economías. Las sociedades políticamente abiertas, que se 

atienen al imperio de la ley, a la propiedad privada y a la asignación de recursos por el 

mercado, crecen a una tasa tres veces mayor, y son dos veces y media más eficientes, que las 

sociedades en que estas libertades están disminuidas. (SACHS, Jeffrey D. 1994). 

 

2.2.2 El poder del mercado en el crecimiento económico 

 

A. La cooperación voluntaria  

 

En todos  los  niveles de la  economía,  la  cooperación voluntaria  interviene para 

mentar la planificación central o bien para compensar su rigidez, unas veces legal, y otras, 

ilegalmente.  
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Del mismo modo que ninguna sociedad funciona completamente en base al principio 

jerárquico, tampoco hay ninguna que lo haga de manera exclusiva en base a la cooperación 

voluntaria. Toda sociedad tiene algunos elementos de imposición, que adoptan varias formas. 

 

La diferencia es enorme según sea la mezcla, si el intercambio voluntario es ante todo 

una actividad clandestina que surge a causa de la rigidez de un elemento jerárquico dominante, 

o si el intercambio voluntario es un principio mayoritario de organización complementado en 

mayor o menor medida por elementos de imposición. El intercambio voluntario clandestino 

puede evitar el hundimiento de una economía que funcione a base de órdenes, permitir que 

vaya tirando e incluso hacer que consiga algún progreso. 

 

El intercambio voluntario no es condición suficiente para lograr la prosperidad y la 

libertad. Pero el intercambio voluntario es una condición necesaria tanto para la prosperidad 

como para la libertad. Las estructuras producidas por el intercambio voluntario, desarrollan 

una vida propia. Son capaces de tomar varias formas distintas bajo diversas circunstancias. 

(FRIEDMAN, Milton y Rose, 1983). 

 

B. La cooperación por medio del intercambio voluntario 

 

B.1 El Papel de los Precios 

 

El sistema de precios puede inducir a personas que viven en partes tan distantes del 

mundo a cooperar para promover sus respectivos intereses; es el mecanismo que desempeña 

esta misión sin necesidad de una dirección centralizada, sin obligar a las personas a hablar 

entre sí o a que se gusten mutuamente. 

 

El sistema de precios permite que los individuos cooperen pacíficamente durante 

breves momentos, mientras que el resto del tiempo cada cual se ocupa de sus propios asuntos. 

El mérito de Adam Smith consistió en reconocer que los precios que se establecían en las 

transacciones voluntarias entre compradores y vendedores -para abreviar, en un mercado libre- 
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podían coordinar la actividad de millones de personas, buscando cada una de ellas su propio 

interés, de tal modo que todas se beneficiasen. (FRIEDMAN. Op. Cit). 

 

B.2 Funciones de los Precios 

 

Los precios desempeñan tres funciones en la organización de la actividad 

económica: 

1. primero, transmiten información; 

2. segundo, aportan el estímulo para adoptar los métodos de producción menos costosos, 

y por esa razón inducen a emplear los recursos disponibles para los empleos mejor 

remunerados, 

3. tercero, determinan quién obtiene las distintas cantidades del producto -la llamada 

«distribución de la renta» Estas tres funciones están íntimamente relacionadas 

(FRIEDMAN. Op. Cit). 

 

1º Transmisión de Información. 

 

El sistema de precios sólo transmite la información importante y únicamente a 

las personas que necesitan conocerla. 

 

Los precios no sólo transmiten información desde los compradores finales hasta 

es detallistas, mayoristas, fabricantes y propietarios de las materias primas; la transmiten 

también en el otro sentido. 

 

Los precios del mercado proporcionan ambos aspectos de la información (el 

primero por el precio actual, el segundo por el precio que se ofrece para las entregas futuras). 

 

La transmisión de información a través de los precios se ve enormemente 

facilitada en la actualidad por mercados organizados y por posibilidades de comunicación 

especializada. 
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Todo lo que impide que los precios expresen libremente las condiciones de la 

oferta y de la demanda obstruye la transmisión de información correcta. 

 

En la actualidad el Estado es el principal foco de interferencia con el sistema de 

mercado libre, por medio de los aranceles y de otros obstáculos al comercio internacional, por las 

medidas de política interior tendientes a fijar o a afectar determinados precios, incluyendo los 

salarios, por las reglamentaciones públicas de sectores específicos, por las medidas monetarias 

y fiscales que producen inflación errática y por medio de otras muchas acciones. Uno de los 

mayores efectos negativos de la inflación consiste en que introduce «ruidos» o «interferencias» 

en la transmisión de información a través de los precios. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

2º Incentivos. 

 

Uno de los aspectos positivos del sistema de libertad de precios es que aquellos 

que transmiten la información proporcionan incentivos para reaccionar y medios para hacerlo. 

Esta función de los precios está íntimamente relacionada con la tercera de las funciones -

determinar la distribución de la renta- y no se puede explicar sin tomarla en cuenta. La renta 

del productor -lo que obtiene por sus actividades- viene dada por la diferencia entre la cantidad 

de dinero que cobra por la venta de su producción y la que gasta para llevarla a cabo. 

 

En general, cuanto más produce, más alto es el coste de producción. Pero entonces 

el precio más elevado le permite soportar este incremento de los costes y le incita a aumentar 

su producción, dándole también los medios para hacerlo. Asimismo, los precios aportan incentivos 

para actuar no sólo a base de información sobre la demanda de la producción, sino también 

acerca del mejor modo de fabricar un producto. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

3º La Distribución de la Renta. 

 

Son principalmente las elecciones de los consumidores de servicios las que 

determinan los respectivos precios del mercado para los diferentes artículos. Pero el precio que 

ms pagan por los servicios de nuestros recursos a través del mercado depende también de 
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nuestras propias elecciones (el lugar donde optamos por establecemos, de qué manera 

escogemos emplear dichos recursos, a quiénes decidimos vender sus servicios, y así 

sucesivamente). (FRIEDMAN. Op. Cit). 

 

Por más que deseásemos lo contrario, es sencillamente imposible emplear los 

precios para transmitir información y procurar un incentivo para actuar en base a dicha 

formación, sin utilizar también los precios con objeto de incidir e incluso determinar casi 

totalmente la distribución de la renta. 

 

Si se impide que los precios afecten a la distribución de la renta, no se pueden 

utilizar con otros propósitos. 

 

La íntima conexión existente entre las tres funciones del sistema de precios se 

ha revelado de un modo diferente en los países comunistas. Toda su ideología se basa en la 

supuesta explotación de la mano de obra en los países capitalistas y en la superioridad de una 

sociedad basada en los dictados de Marx: «De cada uno según su capacidad, a cada uno según 

sus necesidades». Pero la incapacidad para hacer funcionar una economía basada en la pura 

emisión de ordenes no les ha permitido separar completamente la renta de los precios. 

(FRIEDMAN. Op. Cit.) 

 

2.2.3 El Papel del Estado 

 

Hasta cierto punto, el Estado es una forma de cooperación voluntaria, una forma que 

eligen las personas porque creen que es la manera más eficaz de alcanzar sus objetivos. Pero el 

Estado es más que eso. Es también el organismo al que se atribuye el monopolio del empleo 

legítimo de la fuerza o la amenaza de emplearla como un medio por el que unos podemos 

imponer limitaciones legítimas a otros. El papel del Estado en este sentido más fundamental 

ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo en la mayoría de las sociedades, y ha diferido 

mucho de una sociedad a otra en todo momento. 



16 

 
 

En una sociedad cuyos participantes deseen alcanzar el grado de libertad más alto 

posible para elegir como individuos, como familias, como miembros de grupos voluntarios, 

como ciudadanos de un Estado organizado, ¿qué papel se debe asignar al gobierno? 

 

No es fácil mejorar la respuesta que dio Adam Smith a esta pregunta hace doscientos 

años: 

 

Se deja a todos, mientras no violen las leyes de la justicia, en libertad perfecta para 

buscar la consecución de sus propios intereses a su propia manera, y entrar con su actividad y 

su capital en competencia con la actividad y el capital de los demás hombres o categorías 

sociales. De acuerdo con este sistema de libertad natural, el soberano sólo tiene que atender a 

tres obligaciones, que son, sin duda, de grandísima importancia, pero que se hallan al alcance 

y a la comprensión de una inteligencia corriente: 

1. primera, la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de 

otras sociedades independientes;  

2. segunda, la obligación de proteger, hasta donde esto es posible, a cada uno de los 

miembros de la sociedad, de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros 

miembros de la misma, es decir, la obligación de establecer una exacta administración 

de la justicia; y 

3. tercera, la obligación de realizar y conservar determinadas obras públicas y 

determinadas instituciones públicas, cuya realización y mantenimiento no pueden ser 

nunca de interés para un individuo particular o para un pequeño número de individuos, 

porque el beneficio de las mismas no podría nunca reembolsar de su gasto a ningún 

individuo particular o a ningún pequeño grupo de individuos, aunque con frecuencia 

reembolsan con gran exceso a una gran sociedad. 

 

Los dos primeros deberes son claros y sencillos: la protección de los individuos de una 

de la violencia, tanto si viene del exterior como si procede de los demás ciudadanos. A menos 

que exista esta protección, no somos realmente libres de elegir La frase del ladrón armado “la 

bolsa o la vida” nos ofrece una elección, pero nadie pensaría que se trata de una elección libre 

o que el intercambio que propone es voluntario. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 
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Las fuerzas policíacas y militares tienen por objeto impedir la violencia procedente del 

exterior y del interior. Esas fuerzas no siempre tienen éxito, y el poder que poseen se emplea a 

veces para fines muy distintos. Un problema importante para establecer y conservar una 

sociedad libre consiste precisamente en cómo asegurar que los poderes coactivos otorgados al 

estado con el fin de preservar la libertad se limiten a esa función y no se conviertan en una 

amenaza a la misma. 

 

El segundo deber público propuesto por Adam Smith va más allá de la simple función 

policíaca de proteger al pueblo frente a la coacción física; implica «una exacta administración 

de justicia». Este papel del Estado incluye igualmente el fomento de los intercambios 

voluntarios mediante la adopción de reglas generales (las reglas de juego económico y social 

que siguen los ciudadanos de una sociedad libre). 

 

El tercer deber que Adam Smith plantea las cuestiones más complicadas. Describe un 

deber válido de un gobierno destinado a preservar y a reforzar una sociedad libre; pero se le 

puede considerar también como una justificación de un desarrollo ilimitado del poder del 

Estado. El elemento válido aparece debido al coste de producción de algunos bienes y 

servicios por medio de intercambios estrictamente voluntarios. 

 

Se trata de una «obra pública» que no puede «ser nunca de interés para un individuo 

particular [...] realizar y mantener [...] aunque» con frecuencia reembolsan con gran exceso a 

una «gran sociedad». (FRIEDMAN. Op. Cit). 

 

Para financiar sus actividades debe recaudar impuestos, que por sí solos afectan ya a lo 

que hacen los contribuyentes -es decir, otro efecto sobre terceros-. Además, todo incremento 

de poder público, para la cuestión que sea, aumenta el peligro de que el Estado, en vez de 

servir a la gran mayoría de sus ciudadanos, pueda convertirse en un medio por el que algunos 

de esos ciudadanos se aprovechen de otros. 
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Un cuarto deber del gobierno que Adam Smith no mencionó explícitamente, es el de 

proteger a los miembros de la comunidad que no se pueden considerar como individuos 

“responsables». 

 

El papel de un gobierno en la economía se extiende mucho más allá de la política 

fiscal. La política gubernamental también incluye las políticas monetarias y cambiarias. 

Asimismo corresponde al gobierno establecer y aplicar las leyes que rigen la actividad 

económica privada, incluyendo la legislación comercial para los contratos privados, las leyes 

de sociedades para el establecimiento de nuevas empresas, las regulaciones relativas a la 

movilidad internacional del capital, reglamentaciones de protección ambiental y de regulación 

de antimonopolios y otras. (SACHS, Jeffrey D. 1994). 

 

2.2.4 Sociedades con Intercambio Voluntario. 

 

Podemos preguntar si existen algunos ejemplos contemporáneos de sociedades que 

descansen principalmente en el intercambio voluntario por medio del mercado para organizar 

su actividad económica, y en los que el Estado se limite a cumplir nuestros cuatro deberes. 

 

Puede que el mejor ejemplo sea Hong Kong, una minúscula extensión de terreno 

próxima a la China continental, que comprende unos 1.000 kilómetros cuadrados, con una 

población de alrededor de 4,5 millones de personas. La densidad de poblaciones casi increíble: 

14 veces más habitantes por kilómetro cuadrado que en el Japón, 185 veces más que en los 

Estados Unidos. Con todo, disfrutan de uno de los más altos niveles de vida de toda Asia (sólo 

detrás del Japón y tal vez de Singapur). 

 

Hong Kong no aplica aranceles u otros impedimentos al comercio internacional (a 

excepción de unas pocas restricciones «voluntarias» impuestas por los Estados Unidos y 

algunos otros países importantes). El gobierno no dirige la actividad económica, no existen 

leyes sobre salarios mínimos, ni fijación de los precios. Sus habitantes son libres de comprar a 

quien deseen, vender a quien juzguen oportuno, invertir como quieran, alquilar algo a quien 

les plazca, trabajar para quien elijan. 
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El Estado desempeña un importante papel que se limita principalmente a nuestros cuatro 

deberes interpretados más bien en forma estricta. Hace cumplir la ley y respetar el orden, 

proporciona los medios para la definición de las reglas de conducta, falla los litigios, facilita los 

transportes y las comunicaciones, y supervisa la emisión de moneda. (FRIEDMAN. Op. Cit). 

 

Aunque el gasto público se ha incrementado a medida que ha crecido la economía, su 

nivel sigue siendo uno de los más bajos del mundo con respecto a la renta de las personas. 

Consecuentemente, los reducidos impuestos actúan como incentivos. 

 

Hong Kong, colonia de la Corona de Gran Bretaña, representa el ejemplo moderno de 

la libertad de mercado y del gobierno limitado. 

 

2.2.5 Relación de la Renta Nacional vs. Gasto Público y Porcentaje de Crecimiento. 

 

Gran Bretaña creció en poder e influencia en el mundo entero. Todo esto se producía 

mientras los gastos públicos disminuían en porcentaje con respecto a la renta nacional, desde 

cerca de una cuarta parte de la renta nacional a principios del siglo XIX hasta alrededor de una 

décima parte de la renta nacional en 1897, a los sesenta años de mandato de la reina Victoria, 

cuando la Gran Bretaña se hallaba en la cúspide de su poder y de su gloria. 

 

Los Estados Unidos constituyen otro notable ejemplo. Se establecieron aranceles, 

justificados por Alexander Hamilton en su célebre Report on Manufactures [Informe sobre las 

manufacturas], en el que intentó -sin ningún éxito- refutar los argumentos de Adam Smith en 

favor de la libertad de comercio. Pero eran bajos en comparación con los que se aplican en la 

anualidad, y algunas otras restricciones administrativas dificultaron la libertad de comercio 

nacional o internacional. Hasta después de la Primera Guerra Mundial la inmigración fue casi 

completamente libre (hubo restricciones a la que procedía de Oriente). (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

Los inmigrantes siguieron llegando. Acudieron porque las esperanzas de los que les 

precedieron se habían cumplido en su mayor parte. En las calles de Nueva York la vida no era 

precisamente fácil, pero el trabajo duro, la frugalidad y la libre empresa procuraban unas 
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ganancias que ni siquiera se podían imaginar en el Viejo Continente. Los recién llegados se 

extendieron del Este al Oeste. A medida que lo hacían, se levantaban las ciudades y se 

cultivaban nuevas tierras. El país creció más próspero y más productivo, y los inmigrantes 

tuvieron su parte en esa prosperidad. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

2.2.6 Ley del comercio 

 

Tanto en el comercio interior como en el exterior, es de interés para «el gran conjunto 

de la población» comprar al que vende más barato y vender al que compre más caro. 

 

El ejemplo más claro se halla en el comercio internacional. Las ganancias que obtienen 

algunos productores gracias a los aranceles y otras restricciones quedan compensadas con creces 

por las pérdidas que sufren otros productores y especialmente los consumidores en su conjunto. 

La libertad de comercio no sólo procuraría nuestro bienestar general, sino que también 

promovería la paz y la armonía entre las naciones y estimularía la competencia interna. 

 

La libertad de comercio interior y exterior es el mejor medio que tiene un país pobre 

para promover el bienestar de sus ciudadanos. 

 

La libertad de comercio internacional redunda en beneficio de los países comerciales y 

del mundo. 

 

2.2.7 Razones económicas para la libertad de comercio 

 

El verdadero objetivo de la libertad de comercio estriba en los puestos de trabajo 

productivos, que se traducen en forma de más bienes y servicios para consumir. 

 

Nuestra ganancia a causa del comercio exterior estriba en lo que importamos. Las 

exportaciones constituyen el precio que pagamos para obtener las importaciones. Como ya dijo 

claramente Adam Smith, los ciudadanos de un país se benefician de la obtención de un volumen 
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de importaciones lo mayor posible a cambio de sus exportaciones o, lo que viene a ser lo 

mismo, de exportar lo menos posible para pagar sus importaciones. 

 

La competencia de mercado en la práctica, es la principal causa del elevado nivel de 

vida del trabajador norteamericano. Si queremos beneficiarnos de un sistema económico vivo, 

dinámico e innovador, debemos aceptar la necesidad de la movilidad y de la transformación. 

FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

Todo lo que hiciésemos debería ser imparcial con respecto al comercio exterior e interior. 

 

El sistema de libertad de empresas es un sistema de beneficios y de pérdidas. Cualquier 

medida tendiente a facilitar la adaptación a los cambios repentinos se debería aplicar de forma 

imparcial al comercio interior y exterior. 

 

Si los tipos de cambio de las monedas se establecen en un mercado libre, quedarán 

fijados al nivel que determine el mercado.  

 

El precio del dólar, si se determina libremente, cumple la misma función que todos los 

demás precios: transmite información y procura, un incentivo para actuar con arreglo a la 

misma, porque afecta las rentas que perciben los que participan en el mercado. 

 

2.2.8 Razones políticas para la libertad de comercio 

 

En la esfera económica, las disposiciones económicas se entrelazan con las políticas. 

En un mundo que practique la libertad de comercio, las condiciones en que se realiza cualquier 

transacción son aceptadas por todas las partes que intervienen en la misma. La transacción no 

se producirá mientras las partes no crean que van a resultar beneficiadas con su realización. 

Como consecuencia de ello, los intereses de las diversas partes se armonizan. La cooperación, 

y no el conflicto, es la regla. (FRIEDMAN. Op. Cit ). 
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Cuando intervienen los gobiernos, la situación es muy distinta. Las disputas privadas 

arderán las disputas entre gobiernos. Cualquier negociación comercial se convierte en una 

cuestión política. El conflicto, y no la cooperación, es la regla. 

 

Tratando de emplear el comercio como arma política, o las medidas políticas como un 

medio para incrementar el comercio con los países colectivistas, sólo se consigue empeorar las 

inevitables fricciones políticas. 

 

El grado de competencia en un país está íntimamente relacionado con las disposiciones 

comerciales internacionales. 

 

2.2.9 Planificación económica central 

 

En todos los sitios en que el Estado se encarga de controlar minuciosamente las 

actividades económicas de sus ciudadanos, es decir, en todos los países en que rige una 

planificación central pormenorizada, los ciudadanos ordinarios están políticamente encadenados, 

tienen un nivel de vida bajo y escaso poder para controlar su propio destino. El común de la 

relación no es más que un instrumento utilizable para conseguir los fines del Estado, y no recibe 

más de lo necesario para mantenerla dócil y razonablemente productiva. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

Por ejemplo, Alemania Occidental, un país devastado y derrotado en la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), se convirtió en una de las economías más fuertes de Europa en menos de 

una década. Fue el milagro de un sistema de mercado libre. Ludwig Erhard, un economista 

alemán, era el ministro de economía. El 20 de junio de 1948, introdujo una nueva moneda, el 

marco alemán, y abolió casi todos los controles sobre precios y salarios. Al cabo de varios días 

las tiendas estaban llenas de bienes. Al cabo de varios meses, la economía alemana progresaba 

a toda velocidad. 

 

Israel, pese a proclamar una política y una filosofía socialistas, y aún interviniendo 

ampliamente el Estado en la economía, tiene un importante sector de mercado, sobre todo 

como consecuencia indirecta de la importancia del comercio exterior. La política socialista ha retrasado 
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el crecimiento económico, pero los ciudadanos gozan de una mayor libertad política y de un 

nivel de vida mucho más alto que los egipcios, que han sufrido una centralización del poder 

político mucho más extensa y a cuya actividad económica se le han impuesto controles mucho 

más rígido. 

 

En el Lejano Oriente, Malasia, Singapur, Corea, Taiwan, Hong Kong y Japón -países 

todos ellos que se  apoyan  extensamente en  mercados  libres-  están prosperando,  se está 

produciendo una explosión económica. La renta anual per cápita en estos países a finales de 

los años setenta oscilaba entre 700 dólares aproximadamente en Malasia, y alrededor de 5.000 

en el Japón. En contraste con lo anterior, la India, Indonesia y China comunista, países 

dirigidos principalmente mediante sistemas de planificación central, han experimentado un 

estancamiento económico y una represión política (antes de 1980). En el mismo momento, la 

renta per cápita en esos países era de menos de 250 dólares. 

 

Los apologistas de la planificación económica centralizada cantaban las alabanzas de la 

China de Mao hasta que los sucesores de éste pregonaron el atraso de China y lamentaron la 

falta de progreso durante los últimos veinticinco años. Una parte del plan para modernizar el 

país consiste en permitir que los precios y los mercados desempeñen un papel más importante. 

(FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

El progreso económico y social no depende de las características o de la conducta de 

las masas. En cada país una pequeña minoría señala el ritmo, determina el curso de los 

acontecimientos. En las naciones que se han desarrollado más rápida y prósperamente, una 

minoría de individuos emprendedores y arriesgados ha avanzado constantemente, creando 

oportunidades para que las sigan quienes les imiten, y ha hecho posible que la mayor parte de 

la población aumente su productividad. La pereza y la falta de espíritu emprendedor florecen 

cuando el trabajo duro y la asunción de riesgos no reciben recompensa. (ERIEDMAN. Op Cit.). 

 

Encontramos recientemente un ejemplo fascinante que muestra el modo que un sistema 

económico puede influir en las   características de los individuos. Los refugiados chinos que se 

establecieron en Hong Kong una vez que los comunistas llegaron al poder, animaron el notable 
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desarrollo económico de la colonia y alcanzaron una merecida reputación por su iniciativa, 

espíritu emprendedor, sobriedad y trabajo duro. La reciente liberalización de la emigración en 

la China Popular ha provocado una nueva corriente, con el mismo origen racial y las mismas 

tradiciones culturales básicas, pero con individuos educados y formados por treinta años de 

dominio comunista. Los nuevos inmigrantes tienen poco espíritu de iniciativa y quieren que se 

les diga con toda exactitud lo que tienen que hacer, son indolentes y poco cooperativos. Sin 

duda, una estancia de varios años en el mercado libre de Hong Kong, cambiará toda esta 

situación. 

 

Otro ejemplo de la influencia de un sistema económico es la diferencia existente entre 

el Japón y la India. El Japón se apoyó principalmente en la cooperación voluntaria y en el 

sistema de mercado libre. La India se basó en la planificación económica central. 

 

El gobierno Meiji intervino en muchos aspectos y representó un papel clave en el 

proceso de desarrollo. Creó plantas piloto en muchas industrias y concedió numerosos 

subsidios a otras. Pero en ningún momento intentó controlar la cantidad total, la dirección de 

la inversión o la estructura de la producción. 

 

La India siguió una política muy distinta. Consideró el capitalismo un sinónimo del 

imperialismo. Se embarcaron en una serie de planes quinquenales al estilo ruso que preveían 

programas detallados de inversión. Algunas áreas de producción estuvieron reservadas al Estado; 

un sistema a base de aranceles y cupos controla las importaciones, mientras que las subvenciones 

regulan las exportaciones. El ideal es la autarquía. Estas medidas provocan escasez de divisas, 

que se soluciona mediante un minucioso y amplio control de cambios, lo que es una fuente 

muy importante tanto de ineficacia como de privilegio especial. Los precios y los salarios 

están controlados. 

  

La confianza en el mercado liberó en el Japón recursos escondidos e insospechados de 

energía e ingenio. El apoyo en los controles gubernamentales en la India impide la iniciativa 

privada o la desvía hacia el derroche. Substituye la eficacia del mercado por la autorización 

burocrática como criterio de supervivencia. 
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2.2.10 Los controles y la libertad 

 

A pesar de que los Estados Unidos no han adoptado la planificación económica central, 

el aumento del papel del Estado en la economía ha ido muy lejos durante los últimos cincuenta 

años. Esta intervención ha significado un coste en términos económicos. Las limitaciones que 

esta actuación impone a la libertad económica amenazan con liquidar dos siglos de progreso 

económico. La intervención ha tenido también un coste político: ha limitado 

considerablemente la libertad humana. 

 

A) La libertad económica 

  

Una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger la 

manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos, qué parte vamos a destinar para nuestros 

gastos y qué artículo vamos a comprar, qué cantidad vamos a ahorrar y en qué forma, qué 

monto vamos a regalar y a quién. 

 

La urna de las votaciones,  por ejemplo, da lugar a un sometimiento sin 

unanimidad; el supermercado, por el contrario, a una unanimidad sin sometimiento. 

 

Otra parte esencial de la libertad económica es la de utilizar los recursos que 

poseemos de acuerdo con nuestros propios valores: libertad para aceptar un empleo, para 

comprometerse en un negocio, para comprar y vender, a cualquier otra persona, mientras 

actuemos sobre una base estrictamente voluntaria y no acudamos a la fuerza para coaccionar a 

los otros. La libertad para ser dueño de propiedades constituye otra parte esencial de la libertad 

económica. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

B) La libertad humana 

 

Las restricciones a la libertad económica afectan inevitablemente a la libertad 

en general, incluso en aspectos tales como la libertad de prensa y de expresión. 
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Pocos hombres de negocios consideran que los llamados controles voluntarios 

de precios y salarios vayan a representar un camino efectivo o deseable para combatir la 

inflación. Es absolutamente lógico que los individuos deben soportar un coste -aunque sólo 

sea el de la impopularidad y la crítica- por el hecho de hablar con libertad. La prensa depende 

en gran medida del gobierno, no sólo como una de las fuentes principales de noticias, sino en 

otras numerosas cuestiones que afectan a su funcionamiento diario. (FRIEDMAN. Op. Cit.). 

 

La libertad es un todo, que cualquier cosa que la reduce en una parte de nuestras 

vidas puede afectarla en otras partes. La libertad no puede ser absoluta. Vivimos en una 

sociedad independiente. Algunas limitaciones a nuestra libertad son necesarias para evitar 

otras restricciones todavía peores. Sin embargo, hemos ido mucho más lejos de ese punto. Hoy 

la necesidad urgente estriba en eliminar barreras, no en aumentarlas. 

 

2.3. La democracia neoliberal en Chile 

 

2.3.1. El sistema político chileno 

 

El sistema político chileno se basa en la Constitución de 1980. Esta fue el resultado de una 

larga elaboración que realizaron comisiones designadas por la Junta Militar. Finalmente, 

durante el periodo dictatorial, el proyecto fue aprobado, en 1980, en un plebiscito que careció 

de las garantías mínimas jurídicas, electorales y políticas. Es el único caso contemporáneo, en 

América Latina y Europa, en que una dictadura haya logrado que su constitución y legislación 

continuaran vigentes, durante el período democrático postautoritario. 

 

El modelo jurídico político establecido por este texto es regresivo respecto a las principales 

tendencias del constitucionalismo contemporáneo. En primer lugar, el texto establece que "la 

soberanía reside en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de elecciones 

periódicas y, también por las autoridades que esta constitución establece" (Honorable Junta de 

Gobierno de Chile 1980: 8, Art. 5). Esta norma se basa en las posturas políticas de Pinochet y 

sus asesores: “El sufragio no tiene por si mismo la virtud de ser el único medio válido de 

expresión de la voluntad de la  Nación  y de  constituir la fórmula que, necesaria  y 
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mecánicamente, dé origen a la autoridad" (Pinochet l979). El origen de esta doctrina se 

encuentra en el liberalismo conservador del siglo XIX, para el cual existían instituciones, 

referidas al sistema de poder capitalista, y derechos especialmente el de propiedad, que no 

podían ser afectados por las decisiones los gobernantes y legisladores elegidos 

democráticamente. Benjamín Constant sostenía, contra Rousseau, que la soberanía del pueblo 

debe ser limitada, pues existe una esfera de derechos individuales preestatales, el principal de 

los cuales es el de propiedad, que no pueden ser afectados (Constant 1815: 1103-1112). En 

esta constitución se establece que el ejercicio de la soberanía no pertenece sólo a los 

representantes políticos elegidos, sino que es ejercido y compartido con los directivos de los 

principales organismos burocráticos del Estado: los comandantes en jefe de las fuerzas 

armadas y la policía, y los jueces de la Corte Suprema, los cuales protegerán dichos derechos e 

instituciones. Dicha doctrina que limita y condiciona la voluntad política de los representantes 

políticos elegidos se opone a las concepciones actuales sobre la democracia representativa, las 

cuales buscan potenciar los mecanismos participativos. 

 

Consiguientemente, esta Carta establece el rol tutelar y suprapolítico al instituir que: "las 

Fuerzas Armadas garantizan el orden institucional de la República" (Ibid: 72, Art. 90). Este 

"poder de seguridad" (Pinochet) se ejerce, en primer lugar, mediante la participación de los 

tres comandantes en jefe de las fuerzas aunadas y el Director General de Carabineros en el 

Consejo de Seguridad Nacional. Dichos funcionarios uniformados no pueden ser depuestos 

por el Presidente de la República, como se estipula en casi todas las constituciones. Dichos 

funcionarios, junto a la Corte Suprema, designan a cinco de los siete miembros del Tribunal 

Constitucional que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes, y, también, nombran 

a siete senadores designados, en un senado que cuenta con sólo 38 senadores elegidos (Ibid: 

37, art. 45). Los senadores designados casi siempre han votado con los sectores conservadores, 

lo que distorsiona gravemente la expresión de la voluntad política de la mayoría. 

 

Segundo, su concepción de los derechos humanos es insuficiente y unilateral. Excluye 

derechos fundamentales y privilegia el derecho de propiedad como el fundamental, incluso 

respecto al derecho a la vida. Por ello, la mayor parte del texto está dedicado prolijamente a la 

consagración de las libertades económicas empresariales: de crear empresas, adquirir toda 
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clase de bienes, la concesión de explotaciones mineras, los derechos de autor, y las únicas 

limitaciones provienen de la seguridad nacional y las expropiaciones por utilidad pública. Se 

limita el derecho a la salud y la educación, al no garantizar la calidad de estos servicios (Ibid: 

14-15, Art. 19, 9 y 10). Se excluye el derecho a la propiedad, a la vivienda familiar, al trabajo, 

a recibir asistencia del Estado en casos de pobreza extrema, a no ser discriminado, a acceder a 

un sistema previsional que ofrezca pensiones decorosas, y otros importantes derechos 

económicos sociales contenidos en los Pactos de Naciones Unidas suscritos por Chile (lbid: 

20-23. art. 19, 21, 22, 23, 24 y 25). 

 

Tercero, esta Carta es ideológica, pues otorga rango constitucional al modelo económico 

neoliberal. A. la vez, que favorece la libertad empresarial y de acumulación, minimiza la 

acción del Estado al prohibirle crear o participar en empresas, salvo que lo autorice una ley de 

quorom calificado; obstaculiza la función reguladora del Estado frente al mercado; establece la 

autonomía del Banco Central. Por ello, la política monetaria depende de un organismo cuyos 

directivos son nombrados de acuerdo al senado, justamente concebido como una cámara que 

limita las atribuciones del presidente y de la cámara de diputados. De este modo, el gobierno 

pierde la posibilidad de dirigir la política monetaria de acuerdo a su programa político, y debe 

negociarla con la oposición. 

 

Cuarto, se establece un presidencialismo extremo que convierte al Presidente de la República 

en una especie de dictador legal, minimizando cl poder del parlamento, y con ello de los 

partidos políticos que representan las corrientes de opinión ciudadana. 

 

Quinto, es una constitución extremadamente rígida, cuya reforma exige ''el voto conforme de 

las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio", y en las materias principales 

“de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio", además del acuerdo del 

Presidente de la República (Ibid: 82, Art. 117). 

 

A comienzos de octubre del 2004, se logró un acuerdo en el senado que permitirá, si la 

Cámara de Diputados lo aprueba, la eliminación de los senadores no elegidos, reestablecer la 

facultad del Presidente de la República para remover los comandantes en Jefe de las fuerzas 
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armadas; la transformación del Consejo de Seguridad Nacional en un órgano asesor, sin 

capacidad resolutiva;  el reforzamiento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de 

Diputados. 

 

El régimen militar estableció por decreto un sistema electoral binominal, único en el mundo 

para la elección de los parlamentarios, cuyo único precedente se encuentra en la legislación 

electoral de la república parlamentaria, promulgada en 1912 (Rivas 1930: 245-246). Los 

partidos de derecha han rechazado hasta ahora la modificación de este sistema. El cuentista 

político francés Oliver Ihl señala: "No existe en ninguna parte del mundo. Es una anomalía en 

las edificaciones jurídicas" (2004: 57). En cada circunscripción se eligen dos candidatos de las 

dos listas con mayor votación. Si una de ellas obtuviera más de los dos tercios de los votos, 

válidamente emitidos, elige los dos parlamentarios. Si así no fuera, la segunda lista elige su 

candidato con más votos. Este extraño y regresivo sistema electoral exige crear coaliciones de 

partidos, y otorga al sistema una gobernabilidad que se basa en las limitaciones de la voluntad 

política de la mayoría, y obliga a la mayoría a cogobernar con la minoría electoral. 

 

En el caso chileno, sus efectos negativos han sido considerables: 

a) establece una absurda desproporción entre número de votantes por región y 

representantes elegidos: "le permite a una pequeña región como Aysén de 60 mil 

habitantes, contar con dos diputados y dos senadores y a la Región Metropolitana con 

más de cinco millones obtener cuatro senadores y 32 diputados" (Ihl 2004, ibid); 

b) otorga una sobrerepresentación a la coalición minoritaria, distorsionando la voluntad 

popular y el principio de mayoría; 

c) la exigencia de crear coaliciones permanentes de partidos ha debilitado la identidad de 

éstos, y los ha obligado a potenciar sus acuerdos, en detrimento de sus legítimas 

diferencias, creando un amplio espacio de luchas de poder y hegemonía dentro de cada 

coalición; esto hace que en gran medida, la actividad política en Chile consista en 

conflictos entre los partidos que forman cada bloque, y éstos carecen de mecanismos 

para ser resueltos; 
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d) empobrece el debate público, pues dentro de cada coalición debe limitarse, y cada una 

de ellas debe realizar una oferta política amplia y ambigua -generalmente al nivel de 

eslóganes imprecisos-, para atraer la mayoría heterogénea de votantes, 

e) restringe el pluralismo político puesto que excluye a los partidos que no pertenecen a 

las coaliciones, bloquea la creación de nuevos partidos, que muy difícilmente pueden 

elegir representantes, se produce así un congelamiento del cuadro partidario, y con ello 

disminuye las posibilidades de representación en una sociedad como la chilena de 

crecimiento diferenciada; 

f) asegura la elección de al menos un candidato para la coalición mayoritaria en cada 

circunscripción, por ello se asemeja más a un sistema de designación de parlamentarios 

que de elección de representantes. Este sistema es, en gran medida, el responsable del 

creciente desencanto de la democracia, y el aumento de la apatía política, 

especialmente en los jóvenes. 

 

A nivel de las prácticas, el sistema político chileno presenta un alto grado de elitización de su 

autodenominada "clase política", la que corresponde a la descripción clásica de Mosca: "la 

clase de los gobernantes es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones 

políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él" (1896: 106). Esta 

constitución establece un sistema en el cual el poder político está concentrado en un pequeño 

grupo de dirigentes partidarios, tecnócratas, comandantes de las fuerzas armadas y jueces de la 

Corte Suprema. Paralelamente, en los partidos políticos chilenos se ha producido un proceso 

de burocratización, similar al descrito por Weber, y de "oligarquización organizacional", por el 

cual  cada partido está dirigido, permanentemente, por un pequeño grupo de dirigentes que se 

alternan en los cargos principales. Touraine ha dicho que los partidos políticos 

latinoamericanos no están asumiendo los problemas sociales, tienen directivas y aparatos 

administrativos, pero ya no tienen militantes; y su relación a la sociedad se realiza, 

básicamente, mediante el marketing intensivo de los periodos eleccionarios. En Chile, sólo un 

pequeño porcentaje de los ciudadanos está inscrito en los partidos políticos, de los cuales muy 

pocos tienen actividad partidaria, y, en general, su relación a la organización asume formas 

clientelisticas, especialmente ligadas al  empleo y  cargos público.  Un dirigente de la 
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Democracia Cristiana señaló que era necesario hacer esfuerzos para que su partido fuera algo 

más que una agencia de empleos. 

 

La elitización se expresa, asimismo, en la identificación de la clase política con los sectores de 

mayor ingreso. A diferencia de los dirigentes políticos del período democrático anterior a la 

dictadura que provenían en gran medida de la clase media, e incluso una parte pequeña de 

sectores populares, la mayoría de los parlamentarios actuales son miembros de la élite social, 

económica y profesional, y provienen de algunos exclusivos colegios privados de Santiago. 

Asimismo, la mayor parte de los dirigentes políticos, parlamentarios y tecnócratas comparten 

el estilo de vida de los empresarios, frecuentan los mismos lugares y ambientes sociales, y se 

ubican en el primer quimil de ingresos y propiedad. 

 

Parte de los dirigentes, no sólo de los partidos conservadores, sino de la centroizquierda en el 

gobierno, incluyendo el ex presidente Freí, son empresarios profesionales que a la vez se 

dedican, paralelamente, a la política. A diferencia de otros países, en Chile no hay legislación 

que limite la actividad empresarial de los representantes políticos. A la vez, muchos dirigentes 

políticos se han hecho empresarios o poseen importantes intereses comerciales, como sucede 

con los hermanos Zaldivar, uno de ellos presidente del Senado y el otro de la Democracia 

Cristiana. Gran parte de los senadores posee sociedades comerciales o son miembros del 

directorio de importantes empresas privadas. 

 

El financiamiento de las campañas electorales favorece las conexiones e interdependencias 

entre dirigentes políticos y empresarios. Como se ha dicho, todos los partidos son financiados, 

con los grupos económicos y empresas. Situación que, probablemente, empezará a variar con 

la aplicación de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Un empresario ha 

dicho: "nosotros contribuimos con todos los partidos para que no nos coloquen en listas negras 

y para tener buena llegada". Esta situación crea compromisos espurios entre los parlamentarios 

y alcaldes con los empresarios, lo que ha conducido a muchos casos de corrupción, como lo 

han mostrado un estudio reciente (Orellana 2004). 
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Asimismo, los principales empresarios se han convertidos en relevantes actores políticos, 

especialmente los dirigentes de las mayores asociaciones empresariales. Ellos son consultados 

por el gobierno frente a cualquier tema que pudiera interesarles, y en muchos casos las 

decisiones, especialmente de política económica, son previamente consensuadas con ellos. 

Más aún, han desarrollado un influyente discurso sobre los principales problemas de la 

sociedad chilena, incluido derechos humanos, educación, salud, segundad ciudadana, 

desempleo, etc., que se difunde, cotidianamente, por los diversos medios de comunicación 

(Vergara 2002). 

 

Otra modalidad de articulación entre dirigentes políticos y mercado lo constituye la 

circulación de los primeros entre el sector público y privado. Muchos ministros y funcionarios 

políticos de alto nivel pasan del sector público a cargos gerenciales en el área empresarial, y 

también empresarios y directivos de empresas son designados en importantes cargos públicos. 

En el gobierno actual, se produce incluso la anómala situación por la cual más de ochenta 

gerentes de empresas públicas son, simultáneamente, miembros del directorio de empresas 

privadas. 

 

Esta modalidad de "circulación de las élites" es una exacerbación de la que se produce en el 

sistema político norteamericano, conceptualizada y analizada hace treinta años por Maurice 

Duverger como "tecnodemocracia". Dice este autor: "se forma una tecnoestructura política que 

se parece a la tecnoestructura económica. En ambas encontramos la misma asociación de 

expertos, técnicos, administradores, organizadores, y de quienes poseen el poder de zanjar las 

cuestiones, propietarios del capital, presidentes elegido, ministros y jefes de los partidos" 

(1973: 210). Esta relación se refuerza, en el caso chileno, por la presencia de empresas de 

lobby creadas por ex dirigentes políticos que emplean -casi siempre, exitosamente-, sus 

influencias y contactos sobre el gobierno, sus ministros y partidos para favorecer a las grandes 

empresas que desean impedir o inducir decisiones gubernativas. Lo sorprendente es que varios 

de estos lobbistas sean, a la vez, asesores del gobierno. En conclusión, se ha producido una 

profunda articulación entre políticos y empresarios que asegura que las principales 

orientaciones y decisiones políticas se adecúen al desarrollo del mercado. 
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2.3.2 El modelo neoliberal de democracia 

 

Los principales análisis críticos del sistema político chileno atribuyen sus principales 

características a la aceptación de las élites de la Concertación del modelo económico, social y 

político heredado del período autoritario. Dice, por ejemplo, Tomás Moulián: "el consenso es 

el acto fundador del Chile Actual. La Constitución, la producción de ese Chile venía de lejos 

(...). Todas las élites, con la notoria excepción de "algunas cabezas calientes", habrían actuado 

en estado de gracia, inspirados por la razón. Se ubicaron -se dice-, en la "realidad", en la 

aceptación de las restricciones históricas" ("1997: 37-38). Por su parte, Felipe Portales escribe: 

"en la Concertación ha calado muy fuerte el acomodamiento a la democracia tutelada, al 

modelo económico neoliberal y a la cultura autoritaria e individualista predominante" (2000: 

476). Durante sus gobiernos esta coalición ha criticado lo que llama "los enclaves autoritarios" 

de la Constitución y el sistema electoral binominal, pero se ha producido una aceptación del 

orden político y económico heredado de la dictadura. 

 

Sin embargo, podría decirse que el consenso de las élites no se refiere sólo en la aceptación del 

modelo económico, el orden constitucional y electoral, y la cultura individualista heredada del 

régimen militar, como dice Portales, sino también de la teoría de la política y de la democracia 

que la informa. Esta otorga a la vez un "cemento ideológico" (Gramsci) que cohesiona las 

élites sociales y políticas, les proporciona un fundamento teórico, y un coherente proyecto de 

futuro que orienta las decisiones y prácticas políticas. Puede decirse, que el papel de esta 

teoría es similar al de los paradigmas en las ciencias naturales, los cuales permiten constituir 

una comunidad de científicos que comparten una manera de ver la realidad, teorías, métodos y 

prácticas (Kuhn 1962). Esta teoría política es el modelo neoliberal de democracia. Esto no 

significa que ésta sea la única teoría que "sustenta" este sistema político. En la descripción de 

la constitución se mostró que ésta tiene un importante componente militarista y de doctrina de 

seguridad nacional, y también hay rasgos de clericalismo, por el papel político que juega la 

jerarquía católica en el sistema político chileno. Estos componentes son compatibles con el 

modelo neoliberal de democracia. 
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La notable influencia de la concepción neoliberal de la democracia no significa que dicho 

sistema corresponda plenamente a dicha concepción. Es así por ejemplo, que el Estado 

conserva algunas importantes empresas productivas, de cobre y petróleo; la mayor parte 

de la educación hasta el nivel secundario es pública, y el sistema de salud estatal atiende al 70 

% de la población. Tampoco este sistema es la completa realización de la utopía política 

neoliberal, puesto que las utopías políticas están compuestas de enunciados "trascendentales", 

en el preciso sentido de conceptos, de "entes de razón"', situaciones de plena y permanente 

armonía que son imposibles de realizar, que sólo pueden ser pensados, pero nunca plenamente 

realizados empíricamente (Hinkelammert 1984). Sin embargo, es el sistema político chileno es 

el que más se aproxima a esta teoría y su utopía, a nivel mundial. 

 

El neoliberalismo aparece, básicamente, como una teoría económica, aunque sus fundadores lo 

describieron como "un programa político" (Mises 1927), y una "filosofía política" (Hayek 

1946). Esta identificación del neoliberalismo con su teoría económica explica que importantes 

teóricos políticos no hayan analizado dicha concepción de la democracia y la política (Bobbio 

1976, Macpherson 1977, Sartori 1987 y Dhal 1989). Esta situación ha ido modificándose en 

los últimos años con la publicación de diversos estudios sobre dicha concepción (Gamble 

l996, Gray 1986, Lessnof 1996, y Vergara 1999). David Held en su investigación sobre 

Modelos de democracia, incluyó la teoría política neoliberal como un componente importante 

en lo que denomina "El modelo de la democracia legal" elaborado por "la Nueva Derecha" 

(Held 1987 y Vergara 2000). Sin embargo, aunque Held destaca el aporte de Hayek y Nozick, 

junto a autores de otras corrientes, no reconoce la especificidad de los teóricos neoliberales 

(1987: 251 a 254). 

 

El neoliberalismo posee un modelo propio de democracia que se funda en dos principios, 

(Vergara 1999).   El   primero   sostiene   la   primacía   del   “ideal   liberal” sobre el “ideal 

democrático” (Hayek 1959: 103 y  104). Lo que definiría a los verdaderos liberales es la 

adhesión a un conjunto de principios de libertad individual, entendida básicamente como 

libertad negativa y económica, y no su compromiso con la democracia. Los neoliberales hacen 

suya la tesis de José Ortega y Gasset y de Gerhard Ritter de la diferencia y separatividad entre 

el liberalismo y la democracia, rechazando la tesis más difundida de que un sistema liberal 
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solo puede existir en una democracia y, consiguientemente, un sistema liberal no puede ser 

autoritario. Argumentan que el liberalismo responde a la pregunta sobre los límites del poder 

público, cualquiera sea el régimen, la democracia, en cambio, responde a la interrogante sobre 

quién debe ejercer dicho poder (Ortega y Gasset 1937 y Ritter 1948: 111 a 144). 

 

El segundo principio, subordinado al anterior, es que la democracia es un medio, un método, y 

no un fin en sí misma. Esta tesis es de origen schumpeteriano y rechaza que la democracia sea 

valiosa en sí misma, y la reduce a un método para elegir pacíficamente a los gobernantes 

(Schumpeter 1942: 342 a 360, Popper 1954, y Hayek 1959). Según los neoliberales, la 

verdadera democracia es la que carece de todo contenido, y se reduce estrictamente a lo 

político electoral. Dice Popper que "la democracia no suministra más que un armazón dentro 

del cual los ciudadanos pueden actuar de una manera más o menos organizada y coherente" 

(1954: 420). Por tanto, carecen de sentido los conceptos de democracia social, económica y 

cultural. Tampoco la democracia puede ampliarse a las principales organizaciones 

económicas, administrativas y educacionales, pues por su naturaleza éstas son jerárquicas, y su 

democratización es imposible (Hayek 1959). Todo sistema democrático que no se adecué a 

estas exigencias se opone a un orden liberal, y se convierte en un "camino de servidumbre" a 

un sistema totalitario (Hayek 1944), o en una "democracia totalitaria" (Talmon 1951); y es 

legítimo luchar contra ella y derrocarla (Hayek 1945 y 1980). Los neoliberales hacen suya la 

crítica de Cari Schmitt al parlamentarismo. Este no seria un verdadero orden político, sino una 

forma de estado de naturaleza, de lucha de lodos contra todos, donde una coalición de grupos 

políticos y de poder corporativos impone una legislación que sólo favorece sus intereses 

inmediatos (Hayek 1980 y Cristi 1993). Es preferible un autoritarismo inspirado en los 

verdaderos principios liberales que una democracia ilimitada, basada en atavismos primitivos 

como la búsqueda de la justicia social, la disminución de las desigualdades socioeconómicas, 

y la distribución democrática del producto (Hayek 1978). Por esto es que Hayek, Friedman y 

otros neoliberales apoyaron activamente la dictadura neoliberal de Pinochet. La democracia 

liberal se manifiesta en la plena libertad económica y en un mercado libre de 

restricciones estatales (Friedman 1962). 
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En el modelo neoliberal, la democracia debe ser limitada, restringida y protegida. Existen 

principios e instituciones que no pueden ser modificados por la voluntad política mayoritaria 

de los ciudadanos, si la élite, o las minorías de poder, se opusieran a su modificación. Es decir, 

se niega el principio de mayoría y se otorga a la minoría un poder de veto. El pluralismo 

político debe ser restringido, excluyendo o limitando a los sectores políticos antisistémicos; 

por lo tanto, es legítimo intervenir en "el mercado político". Friedman dice que uno de los 

signos de una "sociedad libre" es que se permita que una persona pueda abogar por el 

"socialismo", pero "si hacemos que la defensa de causas radicales sea suficientemente 

remunerativa, la oferta de defensores será ilimitada" (1962: 18). Propone, entonces, lo que 

podría denominarse un esbozo de "una teoría económica de la represión", cuyo principio 

central es que: "ninguna sociedad podría ser estable si la defensa del cambio radical no costara 

nada, y mucho menos si estuviera subsidiado. Es completamente apropiado que las personas 

hagan sacrificios por abogar por causas en las que creen profundamente" (lbid), por tanto hay 

que controlar dicha oferta de modo que "el costo de abogar por causas impopulares sea 

tolerable y no prohibitivo" (lbid). 

 

El modelo neoliberal contiene, explícitamente, una "utopía política" (Hayek 1978). Es decir, 

este modelo no sólo plantea una teoría radicalmente economicista y conservadora de la 

democracia, desde la cual realiza una crítica radical de las democracias parlamentarias, sino 

que ofrece un diseño político institucional irrealizable que pretende hacer real su modelo 

teórico. La utopía de democracia de Hayek es simple. Habría un sistema bicameral, en el cual 

una de las cámaras se asemejaría a los actuales parlamentos en los sistemas parlamentarios. 

Esta estaría formada por representantes políticos elegidos por todos los ciudadanos. Esta 

cámara nombraría un Primer Ministro que con su gabinete ejercería el poder ejecutivo 

gobernando y haciendo cumplir las leyes. Sin embargo, estos parlamentarios no tendrían 

ninguna función legislativa. 

 

Esta sería tarea exclusiva de la otra cámara. Sus miembros no podrían pertenecer a un partido 

político, sino que serían "una muestra representativa del pueblo, si fuera posible hombres y 

mujeres particularmente respetados por su propiedad y sabiduría, pero no delegados que 

buscan cuidar los intereses de sus electores" (1978: 92). Para asegurar su independencia no 



37 

 
 

serían reelegibles, y ejercerían su cargo por un largo período, por ejemplo, quince años. Todos 

podrían elegir mediante su voto a estos legisladores, pero sólo serían elegibles, mediante un 

censo, los que pertenecen a la categoría de "el hombre más exitoso de su clase" (Ibid). Este 

sistema podría ser considerado una modalidad de democracia censataria (Vergara 1999). 

Hayek está concierne que este diseño institucional difiere de lo que se llama democracia: 

"sugiero que deberíamos llamar a dicho sistema demarquía, un sistema en que el demos no 

tendría poder bruto" (Ibid: 92). 

 

Su autor cree que sólo los que han sido exitosos "en los asuntos ordinarios de la vida" poseen 

el saber necesario para legislar. Esta creencia se fonda en su teoría de las masas y las élites. 

Los neoliberales rechazan el principio de la igualdad de los seres humanos. Creen que la 

mayoría está movida por atavismos primitivos y, por ello, es incapaz de comprender "las leyes 

abstractas que rigen la vida social", especialmente el respeto a los contratos y al derecho de 

propiedad, y la capacidad de competir eficientemente. Debido a esto, "son insuficientemente 

civilizados", y su capacidad de adaptación al mercado es limitada (Hayek 1978). Constituyen 

la mayoría de los perdedores o semiperdedores en la competencia. En contraste, las élites están 

constituidas por la minoría que posee en plenitud las capacidades intelectuales y de carácter de 

que carecen las masas, y por ello manifiestan una excelente capacidad de adaptación al 

mercado que se manifiesta en su éxito económico (Hayek 1978 y Vergara 1984). En una 

sociedad de mercado libre las desigualdades socioeconómicas son de origen natural. Como 

puede verse, el saber político par excellance es el económico (Vergara 1999). Hayek cree que 

esta propuesta institucional aseguraría la plena realización del estado de derecho, pues la 

legislación que se dicte satisfaría los requisitos señalados y estimularía la competencia 

económica, la que producirá, necesariamente, el bienestar de todos. Asimismo, produciría la 

concordancia o subordinación de la política al mercado, evitando el riesgo del 

intervencionismo económico y de la democracia ilimitada. 

 

La influencia del modelo democrático neoliberal, se manifiesta, indudablemente, en la 

Constitución de 1980. Es evidente no sólo en el rechazo de la teoría de la soberanía popular, 

sino en la concepción de los derechos humanos; en el rango constitucional otorgado al modelo 

económico neoliberal; en la concepción del Estado y del Banco Central inspirados en la teoría 
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monetarista de Millón Friedman, para el cual el control monetario es fundamental para el 

desarrollo del mercado. El rol político permanente que esta Carta atribuye a las fuerzas 

armadas y la Corte Suprema, busca impedir la dictación de leyes que pudieran alterar el orden 

neoliberal y sus estructuras de poder político. La extrema rigidez de la constitución busca 

asegurar un orden estable de "reglas del juego" que estimule el desarrollo del mercado. 

Asimismo, el sistema binominal asegura que los sectores políticos neoliberales, aunque no 

obtengan más de un tercio de los votos, obtendrán el mismo número de representantes que los 

sectores mayoritarios. 

 

2.3.3 Evidencia empírica de la democracia chilena 

 

Hegel en sus lecciones sobre filosofía del derecho y de filosofía de la historia, realizó una 

aguda crítica a la Revolución Francesa (1821). Decía que sus contemporáneos habían 

presenciado el espectáculo, a la vez, terrible y fascinante por el cual las categorías del 

entendimiento se habían realizado, sin mediación, en la sociedad. Holderlin, en la mismo siglo 

XIX, expresó, genialmente, la intuición, que funda la crítica contemporánea de las utopías de 

Popper y Hinkelammert, de que el intento de realizar el paraíso en la tierra produce el infierno. 

 

Una experiencia, en alguna medida similar, se ha vivido en Chile en los últimos treinta años. 

Esta ha sido descrita como un experimento social, en el cual se controlan las conductas, sin 

necesidad de asentimiento activo, una "hegemonía fáctica" (Lechner 1981); como una 

"revolución capitalista" (Moulián 1997); como una modernización paradojal, en la cual los 

procesos de modernización, se efectúan vulnerando la subjetividad de los ciudadanos (PNUD 

1998). Sus resultados han sido exactamente los opuestos de los de la Revolución Francesa. 

Hoy tenemos menos libertad efectiva para actuar, aunque haya más libertad económica. Las 

desigualdades económicas y sociales se han acrecentado, la fraternidad y sociabilidad se han 

debilitado, y la infelicidad y malestar social ha crecido sin precedentes. 

 

Por una ironía de la historia, el modelo neoliberal de la democracia, diseñado para las grandes 

naciones del norte, ha alcanzado alto nivel de realización en un pequeño país periférico, finis 

terrae, como lo denominaron los conquistadores españoles. Sin embargo, en el actual debate 
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europeo sobre la desregulación, la flexibilización laboral, el Estado de Bienestar y temas 

análogos, pocas veces se menciona el caso de Chile. La razón es comprensible. Esta sociedad 

muestra algunos logros, pero también las consecuencias negativas e indeseables de la 

aplicación de este modelo de democracia, de economía y sociedad. Los neoliberales mediante 

su "revolución desde arriba" (Gramsci) lograron reformar completamente el sistema político 

chileno y adecuarlo a sus modelos teóricos, expectativas e intereses, creando "un nuevo orden" 

político económico y social, el cual se ha desarrollado y legitimado en los gobiernos 

democráticos postautoritarios. En ese sentido han sido exitosos. 

 

Sin embargo, la consolidación de este "cambio de poder", en el período postautoritario, ha 

estado acompañada por el inmovilismo político, la pérdida de sentido de la democracia, la 

apatía y desconfianza profunda frente a los políticos, el parlamento y los empresarios, la que 

es especialmente intensa en los jóvenes. La desesperanza generalizada de la población, el 

arraigado sentimiento de impotencia y, en suma, el profundo malestar frente a esta forma de 

hacer política y de organización de la sociedad aparecen nítidamente en los estudios de 

opinión pública y en los análisis sobre el desarrollo humano en Chile del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Si la adhesión a la democracia superaba en Chile el 90 

por ciento a fines del período autoritario, hoy solamente alcanza al 50 por ciento, y un tercio 

de los consultados dicen que le daría igual vivir en un régimen autoritario que en democracia. 

La apatía política crece, y en la última elección parlamentaria sólo un 60 % de los ciudadanos 

con derecho a voto ejerció este derecho; el 40 % corresponde a la suma de los no inscritos, y 

los votos en blanco o nulos. Asimismo, el cuerpo electoral se envejece año a año, porque sólo 

un 5 por ciento de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad se inscriben en los registros 

electorales, el resto renuncia a la ciudadanía política básica. 

 

La fuerza y la habilidad de una minoría consistente, formada por la asociación de élites 

políticas y sociales, ha podido imponer y hacer realidad un modelo político y social basado en 

las ilusiones de un entendimiento economicista, pero ha sido incapaz de evitar las 

consecuencias terribles de su aplicación (PNUD 1998, Moulián 1997, Arribas y Vergara 

2000). Karl Polanyi, el gran historiador de la economía, aseveraba que "la acción del mercado 

autorregulado” aniquila las sociedades, y si éstas no ponen límites al mercado terminan por 
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destruirse (1944: 247-257). En el caso chileno, esto implicaría superar la concepción 

neoliberal de la política; recuperar su tradición republicana y realizar una refundación del 

sistema político, elaborando en una asamblea constitucional una nueva constitución y 

legislación electoral, creando una democracia participativa; ampliando la ciudadanía, y 

fortaleciendo la sociedad frente al mercado, para llegar a ser protagonistas y no sólo objeto del 

proceso social modernizador (Vergara 1997 y Portales 2000). 

 

En su último libro. Pensar la política (2004), Marcos García de la Huerta elabora una 

propuesta de refundación nacional o nuevo contrato social para Chile, que requiere: 

a) del "resurgimiento de una derecha liberal, de una democracia sin apellidos, sin 

protectores y sin recortes a la soberanía popular" (2003: 274-275); 

b) de una nueva Carta Fundamental, no "impuesta bajo chantaje" como la actual, en la 

que "la igualdad cívica proclamada en su texto, no sea conculcada de facto en el acto 

constitucional mismo" (Ibid: 275); c) "Se requiere, asimismo, de Fuerzas Armadas 

comprometidas institucional mente con la democracia" (Ibid); 

c) se precisa, igualmente, de una combinatoria de Estado y mercado más acorde con la 

matriz estadocéntrica que ha caracterizado la historia y la cultura chilena y 

latinoamericana. El libre mercado, convertido en culto e idolatría hoy "se erige en 

principio rector de la existencia y convierte la sociedad misma en sociedad de 

mercado. Subordina también a la política: la somete y reorienta en su propio beneficio. 

Como indica su nombre, el mercado soberano suplanta soberanía y tiende a invadir el 

espacio público: a permearlo con la fuerza de los intereses privados" (p. 276); e) es 

menester "de todos modos, de una globalización jurídica, de un derecho internacional 

que regule tanto las relaciones entre los Estados como las relaciones de los individuos 

y los Estados, con miras a un concepto de ciudadanía ampliado. La globalización, 

desde cierto ángulo es, precisamente, un vacío de regulación". 

 

2.4 Democracia neoliberal en Bolivia 

 

Durante la última década se ha producido en América Latina una llamativa- inversión de la 

problemática que formulara Samuel Huntingtoní en los años 60. Hoy, la crisis económica y la 
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desmovilización social coinciden con la consolidación de regímenes democráticos y procesos 

de fortalecimiento institucional, y ello - pese a que algún acontecimiento reciente ha enfriado 

ya el optimismo prematuro de muchos - ha derivado en un desplazamiento radical de los 

tópicos habituales en la ciencia política latinoamericana. 

 

La tormentosa historia contemporánea de Bolivia ofrece seguramente la variante más radical 

de esta mutación en curso. Con un altísimo grado de movilización social y un déficit crónico 

de organización política, el país andino fue durante varias décadas el ejemplo más acabado del 

pretorianismo latinoamericano. A mediados de los años 80, por el contrario, dio lugar 

sorprendentemente al primer caso de democracia "exitosa" dentro de la última oleada de 

transiciones de la región, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro consiguió poner freno a 

una formidable hiperinflación e iniciar simultáneamente una profunda reforma económica y la 

consolidación de los elementos básicos de la democracia representativa. 

 

La clave de los profundos cambios que se han producido en la política boliviana durante las 

dos últimas décadas debe buscarse en el hundimiento de sus actores sociales, y en particular de 

un sindicalismo que desde los años 50 había mantenido una abrumadora presencia en el 

acontecer histórico del país. Las características específicas de la profunda crisis socio-

económica de los años 80 son las que han hecho posible la llamativa autonomización de la 

esfera político-institucional y el prolongado período de estabilidad y paz social que está 

viviendo el país desde 1985. Finalmente, las mismas características de la crisis, producto del 

cierre de un largo ciclo en la historia del país, están fijando hoy los límites del proceso de 

democratización. 

 

2.4.1 La matriz sociopolítica de 1952: sindicatos, estado y sistema político 

 

El inicio del declive secular de los precios del estaño en 1927, las perturbaciones derivadas de 

la Gran Depresión y, finalmente, la derrota de las armas bolivianas en la Guerra del Chaco, 

hundieron las bases que habían sustentado la estabilidad de la democracia oligárquica entre 

1880 y 1930. La larga crisis política que se abrió entonces culminó en la Revolución Nacional 

de 1952, con el triunfo de una alianza entre segmentos opositores de la clase media agrupados 
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en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y los sindicatos mineros del estaño. La 

revolución de 1952 ha sido interpretada habitualmente como un hecho fundacional", el 

“momento constitutivo" de la historia contemporánea del país. Sin embargo, si en general es 

cierto que las transformaciones operadas en cualquier coyuntura no surgen de la nada ni 

eliminan datos fundamentales de la realidad preexistente, en el caso de la revolución boliviana 

los elementos de continuidad tuvieron una especial relevancia. Tal vez fueron, 

paradójicamente, más importantes que en otros países latinoamericanos, en los que el proceso 

de democratización social que puso fin al orden oligárquico adquirió formas mucho más 

graduales. 

 

El primer elemento de continuidad vino dado por las particulares restricciones de una 

estructura socio-económica que impidió tanto a los gobiernos del MNR como a sus sucesores 

militares desarrollar con éxito estrategias de diversificación económica que alteraran en lo 

básico el modelo de acumulación heredado. El persistente confinamiento de la economía en un 

sector minero azotado por una crisis secular desde la década de los años 30, e incapaz de dar 

lugar a un modelo exportador viable, seguiría siendo, por lo tanto, un determinante 

fundamental del juego político en la Bolivia pos-52. El segundo apunta a la existencia de un 

segmento de la clase obrera dotado de una estructura organizativa sólida e independiente, y 

situado en el lugar estratégico de la economía monoexportadora: la gran minería del estaño. 

En  1952, el MNR tuvo que enfrentarse a unas organizaciones sindicales preexistentes, 

independientes y sólidamente asentadas en la estructura comunitaria de los campamentos 

mineros, con las que había cooperado en la oposición a los gobiernos oligárquicos pero a las 

que le unían unos vínculos muy laxos, exclusivamente utilitarios. 

 

Estos datos, heredados del pasado, determinaron tanto la dotación de recursos como la 

selección de estrategias de los actores sociales y políticos, y son un punto de partida 

indispensable para explicar el curso atípico - "inconcluso" - de la revolución social boliviana. 

El fracaso de las élites revolucionarias en la tarea de construir un sistema político estable 

habría de convertir al país, en la segunda mitad del siglo XX, en un modelo de sociedad 

pretoriana, entregada a una pugna violenta entre sus diversas tuerzas sociales y sometida a 

continuos golpes de estado. 
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En los momentos que siguieron al triunfo de la revolución, las organizaciones sindicales 

obtuvieron concesiones muy importantes. Ante todo, la aplicación del Decreto de 

Nacionalización de las grandes minas de estaño fue una conquista fundamental de los 

sindicatos, reflejada en la cláusula del "control obrero con derecho a veto", que fortaleció 

enormemente en términos organizativos a la poderosa Federación de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB). Estructurada en torno a los sindicatos mineros, la Central Obrera Boliviana 

(COB) actuó entre 1952 y 1956 como un poder independiente, ajeno al control del gobierno 

central y dotado incluso con su propio aparato militar, las "milicias obreras". En estas 

condiciones, el MNR se vio forzado a establecer una cooperación muy estrecha con los 

sindicatos, que tuvo su traducción institucional en la fórmula original del "cogobierno". 

 

La alianza populista, sin embargo, descansaba sobre unas bases muy precarias. El hecho es 

que sus políticas redistributivas iniciales tuvieron un impacto muy negativo sobre la 

rentabilidad de la recién creada Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), cuyos magros 

excedentes continuaron siendo casi la única fuente interna de recursos de inversión, y ello tuvo 

dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, Bolivia se convirtió en un país absolutamente 

dependiente de la ayuda financiera norteamericana. Entre 1954 y 1964 fue el mayor receptor 

individual de ayuda externa norteamericana en América Latina y el mayor per cápita del 

mundo, y los fondos norteamericanos llegaron a financiar hasta un tercio de los presupuestos 

gubernamentales, lo que redujo a unos límites muy estrechos la autonomía política de los 

gobernantes bolivianos. Por otro lado, el MNR tuvo que terminar aceptando la necesidad de 

poner en práctica un plan de "racionalización" de la minería pública que le permitiera 

recuperar los beneficios y generar recursos de inversión. A partir de ese momento, la creciente 

tensión entre las exigencias de acumulación y las demandas distributivas de los trabajadores, 

especialmente dramáticas en el contexto de la economía más pobre de América del Sur, 

negaron la posibilidad de un intercambio fructífero entre las élites políticas del estado y los 

sindicatos. 

 

La redistribución hacia arriba de los recursos, necesaria para la continuidad del programa 

desarrollista supervisado por los EE.UU, enfrentó desde el principio la oposición cerrada de 
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los poderosos sindicatos mineros, que los gobiernos civiles no fueron capaces de derrotar. 

Tanto Siles Zuazo, a partir de 1957, como Paz Estenssoro entre 1960 y 1964, intentaron 

dividir y corporativizar las organizaciones obreras, empleando para ello una violencia 

creciente: Ambos lograron inicialmente debilitar la estructura orgánica nacional de la COB y 

crear el embrión de un aparato sindical para-estatal, pero su ofensiva se detuvo ante la solidez 

de las comunidades que sostenían al sindicalismo minero. Los mineros, incapaces tras la 

ruptura con el gobierno de influir en la definición de la política económica global, 

desarrollaron estrategias de presión externa sobre el estado, crecientemente radicales, y 

utilizaron con eficacia el "poder de veto" corporativo que les daba su situación estratégica en 

la economía nacional para bloquear los programas económicos del MNR. 

 

La ruptura de la coalición revolucionaria terminó provocando la caída del MNR y el inicio de 

un largo ciclo autoritario. Es fácil ver que el paroxismo de violencia que signó la política del 

gobierno del general Rene Barrientos (1964- 1969) hacia las organizaciones obreras era el 

único resultado esperable, dada la estructura de "suma cero" del juego que se había establecido 

entre los sindicatos y los gobernantes del MNR. En vista de la incapacidad de las élites 

políticas civiles para romper el "empate", quebrando la capacidad de veto corporativo de la 

FSTMB y la COB, la reestructuración productiva del sector minero estatal, imprescindible 

para la continuidad del programa desarrollista, sólo pudo producirse manu militar i, 

recurriendo a la represión masiva y a la destrucción física de las milicias obreras. Sin 

embargo, pese a la brutalidad de la represión desatada contra ellos, los sindicatos continuaron 

ejerciendo desde la clandestinidad un control absoluto sobre la vida de las comunidades 

mineras y mantuvieron intacta su capacidad de acción colectiva en el nivel local. El gobierno 

militar no pudo, por lo tanto, erradicar de un modo duradero el sindicalismo independiente en 

el centro neurálgico de la economía del país y sólo fue capaz de mantenerlo controlado 

mediante la ocupación militar directa y permanente de las minas. 

 

Durante el régimen autoritario de Barrientos, el movimiento obrero boliviano fijó 

definitivamente sus principales características organizativas y sus estrategias de acción frente 

al estado. En primer lugar, en la segunda mitad de la década de los 60 se completó la 

transferencia de toda la actividad política del movimiento obrero hacia las organizaciones 
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sindicales. Si, tras su ruptura con el MNR, el sistema político posrevolucionario, unipartidista 

en la práctica, había condenado a los sindicatos a un creciente aislamiento corporativo, 

después de 1964 los partidos políticos de oposición, cada vez más atomizados, se limitaron a 

reproducirse dentro de los sindicatos, las únicas organizaciones de la sociedad civil que fueron 

capaces de mantener abierto el espacio reivindicativo de los sectores populares a través del 

ciclo autoritario. Se consolidó, por lo tanto, un movimiento obrero netamente sindicalista, en 

el que la COB adquirió un carácter de "actor mixto", a la vez representante corporativo de 

intereses sectoriales e instrumento político que actuaba como un auténtico "sustituto funcional 

cielos partidos". 

 

Por otro lado, el movimiento obrero boliviano, privado de cualquier experiencia de 

cooperación fructífera con el estado y aferrado al recuerdo de la revolución triunfante de 1952, 

desarrolló una orientación estratégica crecientemente radical. El radicalismo reivindicativo de 

los sindicatos bolivianos se vio reforzado por los efectos de los procedimientos de toma de 

decisiones en las organizaciones mineras, basados en los mecanismos de la democracia directa 

comunitaria. Las prácticas asamblearias, que se trasladaron a toda la estructura orgánica de la 

COB, mantuvieron a los dirigentes sometidos a un férreo control de las bases, limitando sus 

márgenes de maniobra para negociar y establecer alianzas en la escena política nacional. En 

esta estructura "basista", la dirigencia carecía de capacidad para contener las demandas de 

unos trabajadores que tenían demasiados motivos de queja, de tal modo que la democracia 

directa de la COB tuvo siempre el efecto de expandir el "maximalismo" de las 

reivindicaciones sindicales. 

 

Las consecuencias sobre la estabilidad política del país de esta evolución del movimiento 

obrero quedaron suficientemente claras en los acontecimientos que se sucedieron durante el 

breve experimento del populismo militar en 1969-71. Los generales Alfredo Ovando (octubre 

1969-septiembre 1970) y Juan José Torres (octubre 1970-agosto 1971) intentaron apoyarse en 

la movilización de los grupos obreros para fortalecer sus gobiernos, pero enfrentaron desde el 

principio la desconfianza, e incluso la hostilidad, de unos sindicatos empeñados en defender 

una "independencia de clase" absoluta y en no permitir que se repitiese su frustrante 

experiencia de los años 50 con el reformismo de clase media. La actitud de los sindicatos 
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alcanzó una expresión ideológica acabada en la "tesis socialista" de la COB, que definió la 

coyuntura de apertura y participación como un momento favorable que la clase obrera debía 

aprovechar para forzar la captura de todo el poder del estado. 

 

Pese a la clara vocación reformista de Torres y al evidente peligro de involución derechista, 

los sindicatos mantuvieron inalterada su estrategia de presionar al gobierno para impulsar el 

proceso en una dirección revolucionaria. Finalmente, decidieron crear un órgano de poder 

independiente, la Asamblea Popular, que inauguró sus sesiones el 24 de junio de 1971. 

Durante la preparación de este "germen de gobierno obrero", la combinación del asambleísmo 

minero, la tradición del radicalismo reivindicativo sindical, y la fragmentación política del 

movimiento obrero en una multitud de minúsculos "taxi-partidos" dispuestos a todo para 

demostrar a las bases sindicales su condición de auténtica vanguardia de las reivindicaciones 

obreras, creó un ambiente de caos político y creciente radicalización social que terminó 

uniendo a todas las facciones de las FF.AA. contra Torres. El 21 de agosto de 1971, un golpe 

de estado encabezado por el coronel Hugo Bánzer iniciaba un nuevo ciclo de represión y 

exclusión política de los sectores populares, que abarcaría toda la década. 

 

Hemos visto cómo los dilemas del desarrollo en un entorno económico especialmente 

deprimido quebraron a mediados de los años 50 el pacto social que hubiera podido legitimar la 

dominación política y estabilizar un orden político abierto. A partir de entonces, las 

características organizativas - sindicalismo y fragmentación política - y las estrategias de 

acción - radicalismo reinvindicativo - que se consolidaron en el seno del movimiento obrero 

boliviano cerraron la posibilidad de que éste estableciera un compromiso viable con las élites 

del estado. Estas, por su parte, fueron incapaces de eliminar las bases del poder sindical, cuya 

resistencia convirtió a Bolivia en un ejemplo prototípico de sociedad de "empate", librada a la 

pugna agónica entre fuerzas con recursos suficientes para vetar los proyectos del adversario, 

pero incapaces de consolidar los propios. 

 

Paradójicamente, la solidez de la sociedad civil boliviana, expresada en la fuerza de su 

movimiento obrero, que ha dado a la dinámica política del país una apariencia "moderna", se 

fundó en la perpetuación de una estructura productiva particularmente tradicional. Los 
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trabajadores de las minas, insertos en unas comunidades fuertemente solidarias y con una gran 

capacidad de movilización, continuaron ocupando un lugar estratégico en la economía 

nacional en una medida mucho mayor que los trabajadores de cualquier "enclave" de 

exportación en los países vecinos relativamente industrializados y/o con una estructura 

exportadora más variable o diversificada. Dado que la salud de las finanzas públicas y los 

recursos de inversión para el conjunto de la economía siguieron dependiendo principalmente 

de la rentabilidad de un sector minero que generaba unos excedentes muy escasos, las pugnas 

distributivas entre el estado y los trabajadores mineros adquirieron necesariamente una enorme 

virulencia. Este es el origen de la extrema visibilidad de la lucha de clases a lo largo de la 

historia contemporánea de Bolivia y de la persistente inestabilidad política que continuó 

padeciendo el país después del triunfo de la revolución social, de 1952. 

 

El régimen autoritario del coronel Hugo Bánzer (1971-1978), pese a los elementos novedosos 

que incorporó, fue incapaz de alterar en lo fundamental la situación heredada. El "Plan Nueva 

Bolivia", publicado en 1974 e inspirado en la experiencia de los militares brasileños, que 

prometió emprender una transformación radical de las relaciones entre el estado y la sociedad 

civil y consolidar nuevas instituciones de gobierno, no pasó nunca de ser una declaración de 

intenciones, y el completo fracaso de su política laboral fue nuevamente el indicador más claro 

de las carencias del orden autoritario. Todos los esfuerzos de Bánzer para quebrar la 

resistencia de los trabajadores del subsuelo y corporativizar sus organizaciones a través de una 

red de "coordinadores" sindicales resultaron baldíos, y los campamentos mineros continuaron 

operando en los años 70 como "territorios ubres", ajenos por completo al poder del estado. 

Finalmente, confesando su impotencia para establecer la exclusión de los sectores populares 

sobre bases más estables que el simple ejercicio de la represión desnuda, el gobierno se vio 

obligado a seguir el ejemplo de Barrientos y dictar la ocupación militar permanente de las 

minas. 

 

Durante el gobierno de Bánzer, el proceso de decadencia política general afectó de un modo 

cada vez más nítido a las FF.AA., provocando un grave debilitamiento del principal soporte 

institucional del autoritarismo. Dotadas de un nivel de desarrollo orgánico comparativamente 

bajo y profundamente divididas después de varias décadas de implicación continua y 
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contradictoria en la convulsa política nacional, las FF.AA. no estuvieron en condiciones de 

aportar a los gobiernos militares una base institucional mínimamente sólida. Los militares que 

participaron en el golpe de estado de 1971 - que, conviene recordarlo, se produjo contra un 

gobierno también militar - no lo hicieron con un sentido corporativo homogéneo de su "misión 

de gobierno" y encabezados por un liderazgo formal y reconocido como representante de la 

institución, y el gobierno de Bánzer, pese a su aparente semejanza con los autoritarismos 

burocráticos modernos, no pasó de ser una dictadura personalista, que tuvo que recurrir a una 

corrupción generalizada para mantener la lealtad del grueso de las FF.AA. La progresiva 

desintegración orgánica de la institución armada, oculta sólo en parte por la multiplicación de 

las prebendas privadas, tendrá una profunda repercusión, como veremos, en el desarrollo del 

proceso de transición política. 

 

En los años 70 se produjo también una profunda erosión de la base social del autoritarismo. 

Tras la consolidación de la amplia Reforma Agraria de l95319 que destruyó para siempre a la 

hacienda como estructura social, económica y política, el campesinado tradicional, interesado 

ante todo en la conservación de los beneficios obtenidos, se había convertido en el aliado 

natural de las élites del estado. Inmediatamente después del golpe de 1964, el apoyo de las 

grandes mayorías nacionales se formalizó con la firma del "Pacto Militar-Campesino" y, 

aunque nunca llegó a institucionalizarse de un modo efectivo, fue desde entonces la principal 

fuente de legitimidad social de las dictaduras militares. En realidad, mucho más que un apoyo 

generalizado, la conducta campesina reflejaba una aquiescencia pasiva sostenida por el 

funcionamiento real de un "pacto de no agresión" con el estado, Bánzer quebró el pacto en 

1974, cuando estableció una política de precios que atentaba de un modo directo contra los 

intereses de los pequeños productores tradicionales y ordenó una represión sangrienta de los 

movimientos de protesta. El rápido desarrollo de un sindicalismo campesino independiente en 

el campo, y el comportamiento electoral de los campesinos durante la transición, demostraría 

muy pronto hasta qué punto aquel cambio de actitud fue un fenomenal error de cálculo de los 

militares. 
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2.4.2 El período de transición "abierta" 

 

Cuando Bánzer anunció la convocatoria de elecciones generales para julio de 1978, su 

intención era constitucionalizar el régimen militar, organizando un proceso de transición 

controlado que limitase al máximo la participación autónoma de la sociedad civil y el 

desarrollo de opciones políticas "indeseables". Así, tras la convocatoria a elecciones, mantuvo 

la prohibición de toda actividad sindical independiente y excluyó de la amnistía a varias de las 

personalidades más destacadas de la oposición - incluyendo a Siles Zuazo y Juan Lechín - para 

apartar del juego a las organizaciones populares más poderosas y a los líderes políticos 

potencialmente más peligrosos. Sin embargo, los militares perdieron muy pronto el control del 

proceso. Bánzer calculó mal la capacidad de reacción de las corrientes subterráneas de 

aposición, que, articuladas una vez más en torno a los sindicatos, demostraron una enorme 

vitalidad y consiguieron obligarle casi de inmediato a cambiar las reglas de la apertura. Tan 

solo una semana después del anuncio de la amnistía limitada, una huelga de hambre iniciada 

por mujeres de sindicalistas mineros exiliados derivó inesperadamente, en enero de 1978, en 

un amplio movimiento de protesta cívica, y el gobierno, incapaz de aislar a los huelguistas o 

reprimirlos sin un coste intolerable, se vio finalmente obligado a acceder a sus principales 

reivindicaciones, concediendo una amnistía política plena y permitiendo la reincorporación a 

sus empresas de los activistas sindicales despedidos. 

 

Las concesiones arrancadas al gobierno por las movilizaciones de enero crearon un nuevo 

escenario y dieron la señal de partida para los activistas sindicales, que reorganizaron 

rápidamente los sindicatos en las minas y fábricas. En el campo, las élites opositoras, 

fuertemente influidas por las nuevas ideologías indianistas y kataristas, no tuvieron mayores 

problemas en liquidar los restos del aparato sindical para-estatai que, tras los sucesos de 1974, 

se había convertido en una estructura vacía. En estas condiciones, marcadas por una 

espectacular "resurrección" de los segmentos organizados de la sociedad civil, una masiva 

desafección campesina y una profunda recesión económica que comenzaba a afectar 

fuertemente a los consumidores urbanos, las elecciones del 9 de julio de 1978 no podían sino 

terminar en un completo desastre para el gobierno. Aunque resulta imposible conocer las 

cifras reales de la votación, puede conjeturarse que la Unidad Democrática y Popular (UDP), 
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una coalición de las principales fuerzas de la izquierda encabezada por Siles Zuazo, debió 

obtener una mayoría relativa. El resultado era inaceptable para los militares, que intentaron 

ocultarlo recurriendo a un fraude burdo y de tal magnitud que el propio candidato oficial, el 

general Pereda, se vio obligado a pedir la anulación de los comicios. 

 

El escandaloso final de las que deberían haber sido elecciones fundacionales del nuevo 

régimen inauguró un período de gobiernos muy débiles, sometidos a las presiones cruzadas de 

la crisis económica, la movilización de los agentes sociales, las pugnas interpartidarias y las 

maniobras de las distintas facciones de las FF.AA. La profunda polarización de la sociedad, la 

fortaleza de los actores sociales contestatarios, la degradación institucional de las FF.AA. y la 

debilidad del sistema de partidos, derivaron pronto en el colapso de cualquier autoridad central 

efectiva, capaz de imponer unas reglas estables para el proceso de cambio político, y en una 

transición "no manejada y auténtica", en la que cualquier resultado parecía posible. 

 

Tras el derrocamiento de Bánzer por el general Pereda y, cuatro meses más tarde, el de éste 

por los oficiales del sector "institucionalista", radicalmente opuestos a la participación directa 

de las FF.AA. en la escena política, los militares ensayaron una nueva estrategia. Organizaron 

una segunda elección en julio de 1979, esta vez sin candidato oficial, y apostaron por apoyar la 

candidatura de Paz Estenssoro, la alternativa civil más aceptable entre las que parecían tener 

perspectivas de éxito. Sin embargo, la manipulación de los resultados sólo pudo forzar un 

empate entre Paz Estenssoro y Siles Zuazo, que negociaron una salida de compromiso: 

Guevara Arze, presidente del Senado, se puso al frente de un nuevo gobierno provisional, con 

el encargo de convocar nuevas elecciones para el año siguiente. El comportamiento de las 

élites políticas civiles durante el breve gobierno de Guevara demostró hasta qué punto era 

frágil su compromiso con la democracia representativa. El Parlamento ofreció una vez más el 

viejo espectáculo de unos partidos entregados a la demagogia y a las rivalidades faccionales, y 

dispuestos a utilizar cualquier medio para acceder al poder y a las prebendas del estado. Una 

buena parte de sus miembros, si no la mayoría, se implicó en conspiraciones para promover 

una censura parlamentaria del presidente provisional y propiciar una nueva intervención de las 

FF.AA., que finalmente se produjo en la madrugada del 1 de noviembre de 1979. El golpe, sin 
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embargo, se adelantó a los planes de la trama civil-militar, y el coronel Natusch, el nuevo 

presidente, no pudo contar con el esperado aval del Parlamento. 

 

Los acontecimientos que se desencadenaron a raíz del golpe de Natusch tuvieron un fuerte 

impacto en la imagen y las percepciones de los principales actores del proceso, y revelaron de 

paso, con gran claridad, algunos de los datos centrales de la dinámica de la transición 

boliviana. Ante todo, fueron los sindicatos quienes encabezaron el impresionante movimiento 

de resistencia cívica que obligó a los militares a retornar a los cuarteles sólo dos semanas 

después del golpe, mientras los partidos políticos no desempeñaron ningún papel en la 

conducción de las movilizaciones. Las jornadas de noviembre, que dejaron un saldo de 200 

muertos en sólo dos días, realzaron la imagen de la COB, que parecía estar en el cénit de su 

poder y que emergió del conflicto como el único baluarte sólido de la democracia. La imagen 

de fortaleza y coherencia democrática del movimiento sindical se agrandó enormemente sobre 

el fondo de un sistema de partidos debilitado y dividido, incapaz de alcanzar acuerdos en 

momentos críticos para la supervivencia del proceso de democratización, y varios de cuyos 

dirigentes ofrecían, además, un espectáculo de connivencia e incluso colaboración con los 

militares golpistas. La división y el desarraigo de los partidos contrastó desde luego 

fuertemente con la capacidad de los sindicatos para movilizar a los sectores populares y a la 

clase media, encabezando la oposición a la dictadura y expresando los anhelos democráticos 

de la gran mayoría de la sociedad civil. 

 

Tras la retirada de Natusch, la COB se convirtió en el principal aval del gobierno provisional 

de Lidia Gueiler (noviembre 1979 julio 1980). Su actitud durante el gigantesco bloqueo de 

carreteras emprendido por los campesinos a fines de noviembre de 1979, que produjo una 

grave crisis de abastecimiento en las ciudades y creó un escenario propicio para otra intentona 

golpista, resultó decisiva para la continuidad del proceso de democratización. Para desazón de 

quienes creyeron ver en la sorprendente movilización campesina la posibilidad de abrir una 

auténtica coyuntura revolucionaria, el comité ejecutivo de la central sindical se negó a apoyar 

el bloqueo y forzó a los dirigentes campesinos a negociar con el gobierno. Una vez superada la 

crisis, la COB formalizó su liderazgo sobre las fuerzas democráticas organizando un Consejo 
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Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), que agrupó en torno suyo a los mayores 

partidos políticos del país, con el objetivo de garantizar la realización de las nuevas elecciones. 

 

Las elecciones del 29 de junio de 1980, las primeras realizadas con unas garantías mínimas de 

fiabilidad, arrojaron finalmente el resultado que los grupos de poder habían intentado evitar 

mediante el fraude en los dos comicios anteriores. Esta vez, Paz Estenssoro reconoció la 

victoria de la UDP y anunció su decisión de votar la investidura de Siles Zuazo, cuya elección 

como primer Presidente constitucional de la República quedaba así garantizada. Pero el triunfo 

electoral de la izquierda, reforzado ahora por el espectacular ascenso del Partido Socialista 

(PS-1) de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se había destacado ante todo por su vehemente 

empeño de juzgar los crímenes políticos de los militares, unido a la presencia de un 

movimiento sindical con credenciales muy radicales y una enorme capacidad de convocatoria, 

dibujaba un escenario que la gran mayoría de los mandos de las FF.AA. y de los grupos de 

poder no estaban dispuestos a asumir. Su previsible respuesta llegó tan sólo dos semanas 

después de la jornada electoral, el 17 de julio de 1980, en la forma habitual de un golpe de 

estado, que consiguió esta vez paralizar a la sociedad civil mediante la aplicación de una 

violencia sistemática y selectiva, desconocida hasta entonces en la historia de Bolivia. El 

sector más duro de las FF.AA. no estaba dispuesto a repetir la humillante experiencia de 

Natusch, y a una semana del golpe únicamente, los sindicatos mineros continuaban oneciendo 

una resistencia organizada a la junta militar liderada por García Meza, que sólo concluyó 

cuando los campamentos fueron bombardeados por la fuerza aérea y tomados uno a uno por el 

ejército. 

 

Esta vez, sin embargo, aparecieron una serie de elementos nuevos que habían estado 

gestándose en los últimos años, y lo hicieron de un modo tan brutal que la mayoría de los 

actores que habían respaldado hasta entonces la solución militar terminaron convenciéndose 

de su absoluto agotamiento. En primer lugar, el golpe reveló el alarmante grado de 

descomposición interna que había alcanzado la institución armada, lo que era sin duda un dato 

especialmente preocupante para los sectores de las clases dominantes dotados de una mayor 

visión estratégica. La desintegración institucional de las FF.AA. se agravó con la vinculación 

directa del grupo de García Meza con las mafias del narcotráfico y con la participación abierta 
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de criminales convictos en su aparato represivo. Estos hechos, además, convirtieren 

inmediatamente al gobierno de Bolivia en un paria internacional, amenazando gravemente las 

afiliaciones tradicionales del país en el sistema mundial de estados. La escandalosa corrupción 

y los turbios negocios de la camarilla en el poder, y el estilo de actuación de sus grupos 

paramilitares, reclutados en el submundo del lumpenproletariado paceño y en las mafias del 

narcotráfico, dejaron suficientemente claro que los militares se habían convertido en un factor 

absolutamente imprevisible. 

 

El gobierno de García Meza, el "dictador delincuente", logró finalmente unir en la oposición a 

todas las fuerzas de la sociedad civil. Por primera vez, la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia (CEPB) se decantó nítidamente en favor de la opción democrática y 

comenzó a presionar fuertemente para la inmediata adopción de una salida constitucional, y 

los militares, sometidos a un aislamiento internacional absoluto y abandonados por sus aliados 

tradicionales en el país, tuvieron que forzar la dimisión de García Meza e iniciar una ruta que 

sólo podía concluir en un nuevo repliegue a los cuarteles. Esta vez sería el definitivo. Después 

de cuatro años de bloqueo mutuo y ensayos agónicos, los agentes sociales básicos y las 

principales fuerzas políticas hablan terminado aceptando una misma solución. 

 

La izquierda, en realidad, había apostado desde el principio, con bastante coherencia, por la 

defensa del orden constitucional. Con independencia de sus diferentes estrategias para el 

medio plazo y de sus diversos grados de compromiso con los procedimientos de la democracia 

política, la abrumadora mayoría de los grupos había coincidido en afirmar la ausencia en lo 

inmediato de vías alternativas de acceso al poder y la necesidad de aprovechar las 

oportunidades que debería abrir en un sistema representativo su propio caudal electoral o el de 

fuerzas políticas sobre las que cabría ejercer una importante influencia. Los intereses 

empresariales y alguno de los partidos que los representaban - notablemente, la Acción 

Democrática Nacionalista (ADN) de Bánzer - tuvieron que esperar, en cambio, a la 

experiencia caótica de García Meza para convencerse de que la reconstrucción de algún tipo 

de autoridad central capaz de crear el horizonte mínimo de certidumbre necesario para la 

continuidad del proceso de acumulación sólo podría alcanzarse con la instalación de un 
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régimen constitucional, y que éste, de momento, tendría que estar encabezado por Siles Zuazo 

y su coalición izquierdista. 

 

2.4.3 Democracia y desorden: El periodo de Siles Zuazo 

 

Siles Zuazo fue investido Presidente el 5 de octubre de 1982 gracias al voto de unos partidos 

de oposición, de los que difícilmente podía esperar una conducta leal en el futuro. Sin 

embargo, en ausencia de una tradición de legitimación legal-racional del poder político y 

después de varias décadas de disolución institucional, la situación minoritaria de la izquierda 

en el Parlamento era tan sólo un contratiempo menor, dado que el núcleo del problema para la 

gobernabilidad futura del sistema en las condiciones dictadas por la crisis económica residía 

en la debilidad global de los actores políticos del sistema frente a los actores sociales. 

 

Hemos visto cómo el sistema de partidos, crónicamente débil a lo largo de toda la historia 

contemporánea de Bolivia, no hizo sino profundizar su decadencia a lo largo de los años de la 

transición, que en buena teoría deberían haber sido una coyuntura propicia para el 

fortalecimiento del "momento" partidario. Pero en la transición boliviana fueron los actores 

sociales - y en particular el movimiento sindical - y no los políticos, quienes cumplieron el 

papel de articular y expresar las orientaciones, valores e intereses de los distintos sectores 

sociales que pugnaban por imponer un cambio en la política nacional. Sin duda, el fuerte 

contraste entre la capacidad de los partidos vis á vis los actores sociales para canalizar la 

demandas populares afectó especialmente a la izquierda, que se preparaba para acceder al 

gobierno. Las luchas mineras en el ciclo autoritario, y la formidable actuación de los 

sindicatos en la transición tuvieron un fuerte impacto en el imaginario de la izquierda, que 

difícilmente podría poner en duda la pretensión de la COB de ser el único representante 

legítimo de los anhelos democráticos del pueblo de Bolivia. La COB había sido el auténtico 

"partido de la democracia", mientras las organizaciones políticas habían desempeñado un 

papel de meros comparsas, cuando no de obstáculo, en las luchas de la transición. 

 

La debilidad de las organizaciones partidarias que debían sustentar la acción del gobierno 

otorgaba sin duda una especial relevancia al papel del liderazgo presidencial como fuente 
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potencial para la legitimación y la gobernabilidad del sistema. Sin embargo, tanto la herencia 

histórica de larga data como la dinámica peculiar del proceso de transición limitaban también 

fuertemente los recursos simbólicos de que disponía el primer Presidente democrático para 

legitimar su poder. Ante todo, la apelación de Siles Zuazo a la legitimidad legal-racional, 

derivada de sus tres victorias consecutivas en las urnas, estaba condenada a tener muy poca 

eficacia en un país cuya historia contemporánea había estado marcada por un desencuentro 

permanente entre la democracia representativa y los intereses de los actores sociales. En 

Bolivia, los procedimientos de la democracia representativa sólo habían ocupado un lugar 

central en el sistema político durante las tres primeras décadas del siglo, mientras pudo 

mantenerse el modelo oligárquico de representación restringida. Tanto antes como después de 

1952, los momentos de mayor integración y participación de los sectores populares, por el 

contrario, se habían producido bajo el mandato de dictadores militares o de gobiernos civiles, 

cuyo derecho a la titularidad del poder no procedía de la aplicación de los procedimientos 

propios de la democracia representativa. Este último es el caso de los gobiernos del MNR 

entre 1952 y 1964 que, aunque realizaron regularmente elecciones, no derivaban su 

legitimidad del acto legal-electoral, sino del liderazgo del partido en la revolución. Los otros 

momentos registrados como "democráticos" en la memoria colectiva fueron los gobiernos 

militares de Busch (1937-39), Villarroel (1944-46) y, más recientemente, del general Torres, 

que no pensaron en convocar elecciones. 

 

Los gobiernos "democráticos" y legítimos en la historia de Bolivia, por lo tanto, lo habían sido 

por su ascendencia revolucionaria o por el contenido de sus políticas. Desde luego, en octubre 

de 1982, Siles Zuazo, uno de los grandes líderes de la revolución, no podía remitirse ya al mito 

fundacional de 1952, dada la pluralidad de sentidos que había ido adquiriendo aquella fecha 

para los distintos actores a partir de la ruptura de la coalición revolucionaria original. 

Tampoco podría compensar el deterioro del valor simbólico de su liderazgo revolucionario 

apelando a las últimas luchas democráticas, dado que, como hemos visto, la acción colectiva 

independiente de los sectores populares encabezada por la COB había opacado por completo 

el papel de los dirigentes políticos, incluido Siles, en la derrota del autoritarismo militar. Por lo 

tanto, la figura de Siles Zuazo, pese a que era sin duda el principal sostén de la autoridad del 

gobierno, no tenía una dimensión comparable a la de otros presidentes que sí se constituyeron 
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en referentes centrales de los procesos de cambio de régimen y contaron con un poderoso 

recurso simbólico para legitimar las decisiones del gobierno de transición. 

 

A estas alturas de la argumentación, debería estar suficientemente claro hasta qué punto la 

capacidad del primer gobierno democrático para ejercer su autoridad y legitimar el nuevo 

régimen dependía de la actitud que mantuvieran hacia él los sindicatos. Tras varias décadas de 

disolución institucional y deslegitimación de las élites políticas, y en presencia de un sólido 

sindicalismo independiente que había derrotado a los militares y traído la democracia al país, 

parecía indiscutible, como recordaba Rene Zavaleta poco después de la investidura de Siles, 

que en Bolivia "donde no hay consenso obrero no hay legitimación". Dicho en otras palabras: 

el gobierno de Siles estaba políticamente atado a seguir una estrategia de cooperación con los 

sindicatos. 

 

Las características del programa de estabilización expansiva que ensayó inicialmente el 

gobierno de la UDP deben entenderse dentro de este contexto. Más allá de los errores que 

puedan detectarse en la interpretación de la situación económica que desarrolló la izquierda en 

los años de la oposición a las dictaduras, lo cierto es que, en cualquier caso, el gobierno estaba 

obligado a intentar satisfacer las demandas salariales de los trabajadores. 

 

En la situación que hemos descrito, los sindicatos tenían un poder de veto casi absoluto sobre 

las políticas gubernamentales y cuando la creciente brecha fiscal derivada del declive del 

sector exportador y la crisis de endeudamiento externo obligó al gobierno a aceptar la 

imposibilidad de combinar en el corto plazo la contención del proceso inflacionario con el 

aumento del poder adquisitivo de los salarios, la oposición sindical bloqueó todas sus 

iniciativas ulteriores de política económica. A partir de finales de 1983, los sindicatos 

adoptaron una estrategia de confrontación abierta con el gobierno, y las 9 huelgas generales 

que decretó la COB - abarcando un total de 48 días de paro laboral en todo el país - arrancaron 

invariablemente fuertes aumentos en los salarios, que anulaban de inmediato los efectos 

buscados por los sucesivos paquetes de estabilización. El resultado fue que el gobierno perdió 

por completo el control de la economía, que terminó precipitándose en una de las peores 
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hiperinflaciones de la historia mundial y sufriendo la mayor recesión de América Latina en la 

década de los 80. 

 

No debe extrañar, dadas las características de la crisis que enfrentaba el país y las enormes 

expectativas de mejora material de los sectores populares tras la derrota de los militares, que 

los llamamientos a la concertación, y las repetidas invitaciones de la UDP a los sindicatos para 

institucionalizar la participación obrera en la toma de decisiones políticas a través de alguna 

forma de "co-gobierno", pusieran a la COB en una situación muy incómoda. Desde el 

principio, sin embargo, la apelación a la defensa de la vieja "independencia de clase", que los 

trabajadores habían mantenido frente a tantos intentos de corporativizar sus organizaciones, 

permitió a los dirigentes sindicales eludir el compromiso. Sólo conociendo la arraigada 

tradición sindicalista del movimiento obrero y las peculiaridades de la historia inmediata del 

país, puede entenderse que la COB se sintiera legitimada para exigir, primero, la "mitad más 

uno "de los ministerios como condición inicial para aceptar la oferta de cooperación y, más 

adelante, la aplicación inmediata de todos los puntos de su propio programa económico, el 

"Plan Económico-Social de Emergencia de la COB". La necesidad de evitar la subordinación 

de los intereses obreros a las decisiones de unos políticos "reformistas" y "pequeño-

burgueses", mediante la exigencia de una hegemonía numérica y programática de los 

sindicalistas en el gobierno, lúe una coartada ideológica perfecta, dado que apelaba a un 

elemento central de la memoria y la identidad colectiva de los trabajadores y obligaba a la 

UDP a rechazar una participación planteada en esos términos. 

 

De entrada, la posición de los dirigentes de la COB era perfectamente racional en términos de 

su experiencia histórica previa: mirando hacia atrás, no podían percibir ningún riesgo de 

pérdida de su propio poder como resultado del fracaso de la política económica 

gubernamental. El gobierno pagaría sin duda un alto precio por su incapacidad para detener la 

creciente inflación, pero no había razones para pensar que el naufragio de una izquierda 

política que había sido siempre muy débil afectara negativamente al prestigio y la influencia 

de los sindicatos. La espiral de conflictos sociales durante el gobierno de la UDP, por lo tanto, 

puede explicarse en gran parte como resultado de la aplicación mecánica, con una intensidad 

creciente, de las mismas estrategias de presión externa que el sindicalismo boliviano había 
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desarrollado a lo largo de una historia de confrontación casi permanente con el estado. Sin 

duda, el repertorio de estrategias heredado por la COB negaba en la práctica la posibilidad de 

la negociación y el compromiso, tornando imposible la consolidación de una democracia 

participativa. Lo que nadie pudo prever entonces fue que esta vez el hundimiento del orden 

arrastraría también consigo al poder sindical. 

 

Sin embargo, la intensidad del conflicto social durante eí gobierno de la izquierda y la 

dimensión que adquirió finalmente el colapso de la autoridad central no podrían entenderse sin 

atender a la profunda debilidad institucional que reveló el sindicalismo boliviano en la nueva 

coyuntura de apertura y participación política. El hecho es que la dirigencia nacional de la 

COB no fue capaz de enfrentar el problema, que había quedado oculto durante las décadas de 

oposición al autoritarismo, de agregar y jerarquizar las demandas de sus sectores afiliados, 

enormemente heterogéneos y con intereses casi siempre contradictorios en el corto plazo. Por 

el contrario, la central sindical terminó perdiendo por completo el control de la dinámica del 

conflicto social y se vio obligada a "cubrir" las acciones sectoriales autónomas a base de 

radicalizar continuamente sus propias medidas de presión. 

 

Desde luego, el contexto de alta inflación contribuyó en mucho a disolver la coherencia 

interna del sindicalismo, pero la peculiar herencia institucional de la COB contribuyó también 

en mucho a dificultar la conducción unitaria y estratégica del conflicto. En particular, la 

combinación de una democracia directa estricta, herencia del "asambleísmo" comunitario 

minero, como mecanismo para la toma de decisiones, con el pluralismo político extremo que 

había caracterizado a la COB desde su origen, produjo un terreno especialmente bien abonado 

para la demagogia. En un contexto de democracia asamblearia y en presencia de una multitud 

de élites político-sindicales competidoras, incluso los dirigentes más comprometidos con la 

conducción nacional del movimiento terminaron por no tener otra opción, si querían mantener 

su influencia en las bases, que seguir la tendencia marcada por los grupos más radicales e 

ingresar en la pugna salarialista. Los resultados fueron un promedio semanal de 11 paros 

laborales en 1984, la proliferación de acciones directas - toma de rehenes, ocupaciones, 

bloqueos de calles y caminos, irrupciones violentas-por parte de todos los grupos de 

asalariados y, finalmente, la "feudalización" de los organismos de la administración  estatal y 
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de las empresas públicas, controlados en la práctica por sindicatos que respondían a intereses 

corporativos cada vez más estrechos. 

 

2.4.4 Neoliberalismo y refundación del poder del estado 

 

Sólo teniendo presente el relato anterior podremos valorar los cambios que siguieron a la 

sucesión presidencial de 1985 y entender hasta qué punto abrió en verdad un capítulo 

radicalmente nuevo en la historia contemporánea de Bolivia. Conviene recordar que, todavía a 

mediados de 1985, se aceptaba como hecho indiscutible el que "ninguna alternativa de poder -

sea autoritaria o democrática-puede ser viable o estable si está dirigida contra la COB o está en 

conflicto con ella". Se ha visto, por otro lado, que el repertorio de estrategias - o la "cultura 

política", en una terminología más al uso - heredado por el sindicalismo boliviano, y su propia 

debilidad orgánica, hicieron igualmente imposible obtener su cooperación para construir un 

orden estable. 

 

En estas condiciones, no debe extrañar que el programa de ajuste ortodoxo que dictó el 

gobierno de Paz Estenssoro en agosto de 1985 se presentara explícitamente como un "plan 

político" dirigido a "reestablecer la autoridad del Estado sobre la sociedad", y que se 

fijara como primer objetivo eliminar el poder social de los sindicatos. La estrategia de 

confrontación abierta con los sindicatos tuvo un éxito espectacular. El gobierno pudo derrotar 

sin grandes problemas la oposición de la COB a un programa económico que no sólo suponía 

una drástica caída inicial de los ingresos de los trabajadores, sino ante todo la práctica 

liquidación de los recursos tradicionales de poder del sindicalismo boliviano. Así, lo que ha 

ocurrido a partir de la aplicación del plan de ajuste neoliberal ha sido que, por primera vez en 

la historia contemporánea de Bolivia, las élites del estado han conseguido eliminar de un 

modo duradero la capacidad de resistencia de los actores sociales, y sobre todo de los 

sindicatos obreros, sentando las bases para asegurar el orden social y la autoridad del estado 

sin necesidad de recurrir primordialmente a la violencia o a la amenaza de ejercerla. 

 

Este resultado fue posible, en primer lugar, gracias a que el sindicalismo estaba sometido a un 

nivel de aislamiento social sin precedentes, dado que la inmensa mayoría de la población 



60 

 
 

coincidió con el gobierno en identificar a la COB como el principal responsable del caos 

generalizado y el hundimiento de la economía. Por otro lado, los últimos 3 años de ajuste 

caótico habían producido un importante cambio en las expectativas populares. En buena 

medida, los bolivianos se habían resignado a aceptar fuertes redacciones en sus niveles de 

ingreso y, tras la experiencia de la hiperinflación, demandaban casi exclusivamente estabilidad 

y estaban dispuestos a apoyar las medidas de cirugía mayor que proponía el equipo económico 

gubernamental. A mediados de 1985, por lo tanto, las reivindicaciones de los sindicatos habían 

perdido ya por completo la amplia legitimidad social que tuvieron bajo los gobiernos 

autoritarios y durante el mandato de Siles Zuazo. 

 

Pero el poder sindical estaba sufriendo también una profunda erosión como consecuencia de 

las transformaciones operadas en los últimos años en la estructura económica nacional y en el 

mercado mundial. En concreto, el estallido final de la crisis secular de la gran minería pública, 

que había sido el sector estratégico de la economía mono-exportadora boliviana desde 1952, 

produjo una alteración fundamental de los recursos materiales del movimiento obrero. Tras un 

prolongado declive, la cotización del estaño se desplomó violentamente en 1986, alcanzando 

un mínimo histórico y, al amparo de esa realidad, Paz Estenssoro pudo imponer una reducción 

drástica de la mano de obra empleada en la minería pública: en el plazo de un año, la empresa 

minera estatal despidió al 75% de sus trabajadores, que habían sido siempre la columna 

vertebral del sindicalismo y el grupo catalizador de la acción colectiva popular. Desde una 

perspectiva histórica, parece evidente que la pérdida de la "centralidad minera" de la economía 

boliviana fue en el medio plazo el factor singular más determinante de la nueva dinámica 

política boliviana. 

 

El hecho es que ningún gobierno, civil o militar, había conseguido, antes de la "revolución 

neoliberal" de Paz Estenssoro, debilitar de un modo tan decisivo las bases de la acción 

colectiva de los sectores populares, y ésta es sin duda alguna la clave que permite explicar el 

que, a partir de 1985, las violentas pugnas distributivas que caracterizaron el período del 

primer gobierno democrático y toda la historia contemporánea del país, condenándolo a una 

inestabilidad política crónica, hayan desaparecido casi por completo del horizonte social. El 

fundamento del éxito de la política de estabilización y del funcionamiento sin sobresaltos de 
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las instituciones democráticas a partir de agosto de 1985 debería buscarse, por lo tanto, en la 

habilidad de las élites del sistema para imponer un cambio drástico en la correlación de 

fuerzas frente a los actores sociales contestarlos. Esto es lo que ha permitido hasta hoy 

conjugar democracia política y neoliberalismo, haciendo estallar los esquemas con que los 

intelectuales de izquierda analizaban la realidad política del país: para todos ellos, en Bolivia 

democracia era sinónimo de poder obrero, y la inevitable escalada de la acción colectiva 

popular en un sistema político abierto tan sólo podría terminar en algún tipo de gobierno 

"revolucionario" o en una regresión autoritaria. 

 

La Nueva Política Económica neoliberal contenida en el Decreto Supremo 21.060, por lo 

tanto, fue ante todo un momento de refundación de la autoridad del estado. La reconstrucción 

del poder del centro político se ha asentado esta vez sobre bases mucho más sólidas que nunca 

en el pasado, y lo ha hecho respetando en general los límites impuestos por el estado de 

derecho y las exigencias mínimas para el funcionamiento de una democracia representativa. Es 

cierto, desde luego, que el gobierno de Paz Estenssoro utilizó inicialmente métodos muy 

tradicionales y muy poco "democráticos" para afirmar su autoridad, dictando un estado de sitio 

y deteniendo y confinando en campos de la selva oriental a un nutrido grupo de dirigentes 

sindicales para quebrar la resistencia inicial de los trabajadores al pían de ajuste. Pero no tuvo 

ya necesidad de recurrir a la violencia para imponer una reforma administrativa en el Banco 

Central, que liquidó al sindicato que había manejado a su antojo el ente emisor durante el 

gobierno de Siles Zuazo. Con medidas de este tipo, de un alto contenido simbólico, el 

gobierno consiguió establecer un firme control sobre las instituciones y empresas del estado, 

recuperando una capacidad de acción que era indispensable para poner en práctica cualquier 

estrategia de salida de la crisis. La primera consecuencia de ello fue el espectacular éxito que 

obtuvo en la estabilización de la economía: el déficit fiscal pasó del 27.4% del P1B en 1984 al 

2.7% en 1986, y la inflación se redujo del 15.000 al 11% en el plazo de dos años. 

 

Ciertamente, los bolivianos apreciaron mucho la capacidad del gobierno para reconstruir un 

horizonte temporal de certidumbre tras la agónica experiencia de Siles Zuazo, y otorgaron por 

ello a sus políticas una gran legitimidad inicial. Dado el predominio de un amplio "consenso 

pos-hiperinflacionario" entre la población, no debe extrañar que los dos partidos más 
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estrechamente asociados con la política de ajuste, el MNR, encabezado por Gonzalo Sánchez 

de Lozada, y la ADN" de Hugo Bánzer, cosecharan nuevamente la mayoría de los votos 

populares en las elecciones de 1986. El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de 

Jaime Paz Zamora, el tercer partido más votado, había aceptado de un modo explícito los 

límites impuestos por la ortodoxia, reduciendo sus propuestas de reforma al reforzamiento de 

las políticas sociales. Frente a estos tres grandes partidos, las fuerzas de izquierda, que 

mantuvieron un discurso de enfrentamiento radical con el nuevo modelo, obtuvieron en 

conjunto algo menos del 13% de la votación total. 

 

Los resultados de 1989, por lo tanto, podrían haber dado pie a pensar que los partidos políticos 

identificados con el nuevo orden estaban comenzando realmente a consolidarse a partir de la 

credibilidad que obtuvieron tras el éxito del plan de ajuste, abriendo la posibilidad de que el 

sistema de partidos se institucionalizara, por primera vez en la historia de Bolivia, como 

mediador eficaz de los intereses sociales. Los datos, sin embargo, apuntaron pronto en la 

dirección contraria. Los partidos políticos y el Parlamento eran en 1990 las instituciones 

nacionales menos valoradas por los ciudadanos; dos años más tarde, un nuevo estudio reveló 

que el prestigio de las instituciones democráticas continuaba deteriorándose. 

 

Lo que estaba ocurriendo era, en primer lugar, que las nuevas instituciones políticas, tras el 

éxito inicial de la estabilización, estaban demostrando una absoluta ineficacia para superar el 

persistente estancamiento de la economía. La Nueva Política Económica de 1985 fue mucho 

más que un programa para frenar la inflación, ya que introdujo reformas estructurales de una 

gran magnitud, ligadas a la liberalización de los mercados de bienes, de trabajo y de crédito y 

dinero, destinadas a liquidar el modelo de "capitalismo de estado" heredado de 1952, 

estableciendo unas nuevas reglas de juego, que descargaban en adelante sobre la iniciativa 

privada la responsabilidad de introducir nuevamente al país en la senda del crecimiento. Sin 

embargo, el capital privado - nacional o extranjero - ha venido demostrando hasta la fecha un 

nulo interés en aprovechar los incentivos del nuevo marco legal, y sus tasas de inversión 

continúan todavía por debajo de las de la primera mitad de la década de los 80. El resultado es 

que, aunque a partir de 1987 se detuvo la caída del PIB, las tasas de crecimiento han 

continuado siendo negativas o próximas a cero en términos per cápita. Después de casi una 



63 

 
 

década; por lo tanto, la estrategia neoliberal sigue arrojando unos magníficos resultados en el 

mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos, pero se está revelando 

crecientemente incapaz de reactivar la economía y comenzar a mejorar las rentas de los 

sectores populares. 

 

El fracaso de la estrategia en materia de crecimiento, por otro lado, explica la perpetuación de 

un estilo fuertemente autoritario de toma de decisiones, que tiende a dificultar enormemente la 

consolidación de las instituciones democráticas. El hecho es que a partir de la formulación del 

plan de ajuste de 1985, las políticas públicas están siendo elaboradas por gabinetes 

tecnocráticos, generalmente con asesoría extranjera, que presentan sus programas como 

portadores de la legitimidad de una fundamentación científica que los toma indiscutibles, 

eliminando desde el principio todos los procesos de negociación que se asocian con el 

funcionamiento de una democracia pluralista. La continua caída de los recursos internos de 

inversión está obligando a los gobiernos a aceptar compromisos muy rígidos con los 

financiadores internacionales y a supeditarse a los intereses de los donantes de ayuda, en 

especial EEUU, lo que limita enormemente los márgenes para las decisiones políticas internas. 

En este contexto, el Parlamento y los partidos aparecen como artefactos inútiles, cuando no 

como un obstáculo para el ejercicio de un poder al que la persistencia de la crisis impone un 

estilo crecientemente napoleónico, y esta percepción, por supuesto, se traslada de inmediato a 

la ciudadanía. 

 

El escenario creado por el neoliberalismo no parece, entonces, a pesar del récord de 

estabilidad política que ha establecido, especialmente propicio para la consolidación a medio 

plazo de las instituciones de la democracia representativa. Después de 1985 no se ha avanzado 

en la articulación de una nueva matriz sociopolítica capaz de consolidar la democracia, 

combinando un estado fuerte, un sistema fuerte de partidos y un sistema fuerte de actores 

sociales autónomos. Por el contrario, lo que se ha venido "consolidando" en estas dos últimas 

décadas de democracia neoliberal ha sido el aislamiento de un poder ejecutivo crecientemente 

autoritario frente a un sistema de partidos que no ha comenzado siquiera a superar su déficit 

histórico de representatividad, y a costa del hundimiento de los actores sociales capaces de 



64 

 
 

presionar al estado. El resultado de todo ello es el profundo vacío de legitimidad en que se 

debate hoy la democracia boliviana. 

 

2.5 Pobreza y Democracia 

 

Recordemos la referencia a las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, en su Mensaje para el 

Día Mundial de la Paz, en 1993: "Un Estado, cualquiera que sea su organización política y 

sistema económico, es por sí mismo frágil e inestable si no dedica una continua atención a sus 

miembros más débiles y no hace todo lo posible para satisfacer sus necesidades primarias". 

 

Desafortunadamente, a lo largo de la vida democrática de América Latina y el Caribe la 

dirigencia política, en su mayoría, ha fracasado en cuanto a proveer a sus ciudadanos con un 

digno y permanente crecimiento social que satisfaga sus necesidades básicas: nutrición, salud, 

vivienda, educación y empleo. Las políticas económicas y sociales en nuestra región, por lo 

común, se han caracterizado por ser transitorias y estar plasmadas de objetivos electoreros, 

demagógicos, alejados de una sana redistribución del ingreso nacional, un reparto justo de sus 

cargas tributarias y la elaboración de presupuestos sociales significativos y continuos que se 

renueven año tras año con ánimos de disminuir su deuda con el sector más necesitado. 

 

El desarrollo económico debe implicar crecimiento humano, la creación de riquezas tiene que 

ir acompañada de un incremento de los valores espirituales y materiales del individuo. En 

términos generales se ha producido un deterioro de la dirigencia política con un saldo negativo 

ampliamente cuantificable. La riqueza de nuestro continente ha sido muy mal administrada, 

riqueza suficiente para crear sólidas y modernas economías, plenas de oportunidades de 

empleo. Lamentablemente la manifiesta corrupción de la clase gobernante, la deshonestidad 

intelectual de otros y la ineficiencia generalizada con que se han manejado los recursos de la 

mayoría de los Estados de la región, han producido muchísima miseria y atraso, creando una 

pobreza verdaderamente endémica. De ahí el motivo de la protesta social y la inestabilidad 

política que subyace en el continente. Ya señalamos que es deber de la democracia garantizar 

los derechos fundamentales del hombre para su desarrollo, en el orden civil, político, social y 
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económico. Un sistema verdaderamente democrático no debe tolerar la inmensa miseria y el 

desaliento de su población. 

 

2.5.1 La pobreza como detonante social 

 

La humanidad se encuentra sobre la cifra de cinco mil quinientos millones de personas y se 

espera que, de continuar el ritmo de crecimiento actual, pueda alcanzar para el 2050 a los diez 

mil millones de habitantes. 

 

Ya hemos mencionado que Malthus señalaba, en el siglo XIX, el problema de extrema 

gravedad representado en el hecho de que la población tiende a reproducirse a un ritmo muy 

superior al del crecimiento de las subsistencias^ lo que se traducía para él en que en algún 

momento, parte importante de la población se vería condenada a la inanición y a la miseria. 

Destacaba la aterradora fuerza de una ley natural que hacía que mientras la subsistencia 

tendiera a aumentar en una progresión aritmética, la población se multiplicaba en progresión 

geométrica. Esta circunstancia ha sido confirmada por los hechos, para finales de la década de 

los noventa, cada año se agregaba al mundo 95 millones de personas, equivalente a la 

población de México. Cada mes se sumaban 8 millones de personas, equivalente a la 

población de Suiza. 

 

Lo que está creciendo en el mundo no son las poblaciones de los países desarrollados y ricos, 

que han alcanzado un equilibrio demográfico estable (sufriendo más bien en los actuales 

momentos muchos de ellos tasas negativas de natalidad) sino precisamente las poblaciones de 

los países más pobres de África, Asia, América Latina y el Caribe, en un claro proceso de 

desequilibrio creciente entre población y recursos que está condenando a millones de seres 

humanos a un futuro de miseria y violencia. 

 

Donde hay pobreza generalizada, la democracia peligra, hay más bien infelicidad, hambre, 

angustia, miedo, recelo, desesperación, resentimiento, violencia. La pobreza es también la 

peor enfermedad de América Latina y el Caribe, es como una suerte de enfermedad grave que 

avanza sobre el cuerpo social de nuestra región, 
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El sujeto se constituye un medio por el cual se puede comprender los factores subjetivos de la 

pobreza, en su fase más crítica y extrema. La influencia de las perturbaciones sufridas hace 

que los pobres y su pobreza conformen por lo general una sociedad conflictiva, convulsionada 

y en estado de descomposición. 

 

¿Cómo no van a influir en un individuo el hambre, el maltrato prematuro, la falta de amor y 

cariño, el abuso sexual en algunos casos, los nacimientos y muertes de hermanos, el abandono 

de los padres, la visualización de la violencia extrema, las drogadicción?. El pobre se 

encuentra con el contraste trágico de lo poco que tiene, frente al que malgasta, frente a 

gobiernos indecentes, dilapidadores y corruptos, que violan constantemente la propia ley, en 

definitiva de cara a sociedades cada vez más anárquicas. 

 

La verdadera causa de la pobreza es el abandono del hombre por el hombre, lo hemos visto 

reiteradamente en nuestro hemisferio, la pérdida del equilibrio social la dura cara de la 

violencia que surge manifestada como un rechazo al sistema imperante que siente como 

injusto, y que muchas veces han desbordado a las propias instituciones democráticas (Bolivia). 

 

La pobreza en América Latina y el Caribe es un volcán dormido con entrañas muy activas que 

periódicamente ruge; es una bomba de tiempo social que nos amenaza en forma cotidiana. Si 

el problema de la pobreza no se atiende a toda esa población y satisface de una manera 

conveniente, la democracia como la conocemos no perdurará en la región. Es tan injustificado 

y contradictorio que existan tales niveles de pobreza en el hemisferio americano, cuando 

vivimos en el continente más rico del planeta. 

 

La violencia social se manifiesta a lo largo y ancho del continente americano, en naciones 

pobres, en vías de desarrollo y desarrolladas. Tomemos como ejemplo lo sucedido en Los 

Ángeles hace unos años donde disturbios sociales fuertes fueron aprovechados por grupos 

radicales (pandilleros, entre otros), infringiendo a esa ciudad un nivel de daños físicos y 

materiales sin precedente. En América Latina: Argentina y Bolivia son el ejemplo más 

recientes. 
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2.5.2 Pobreza, marginalidad social y su efecto desestabilizador en la seguridad nacional 

 

La marginación social bajo el concepto de pobreza es entendida como la "situación de 

aislamiento y exclusión de un individuo o grupo en un sistema social, que no participa ni goza 

de privilegios de los demás miembros de una sociedad". (Anderson ob. Cit). 

 

Los marginados son "caldo de cultivo" para la acción de diversos actores políticos y sociales 

(partidos políticos, grupos civiles de diversa índole, organizaciones internacionales, mafias, 

narcotraficantes, crimen organizado, guerrilla, etc.), en beneficio de sus intereses, que pueden 

ir, entre otras acciones, desde los movimientos populares organizados con la intención de 

cambiar políticas gubernamentales, hasta la búsqueda violenta de un cambio del régimen 

establecido. Está claro en todo caso que la propia consideración de pobreza o de marginalidad 

no basta para que los sectores afectados puedan buscar la desestabilización del país, (pueden 

concurrir muchos otros elementos, ya señalados a lo largo del presente trabajo). 

 

Se reitera que es evidente, al analizar los índices de pobreza en América Latina y el Caribe, 

que las políticas socioeconómicas aplicadas a nivel regional fracasaron, generando en un 

sector mayoritario de la población un continuo sufrimiento, una gran decepción y mucho 

malestar social. 

 

Todo ello se traduce en niveles de desorganización social que fácilmente pueden generar actos 

de violencia En estos actos se observa el potencial desestabilizador a la seguridad nacional de 

los Estados y la propia institucionalidad democrática. 

 

2.5.3 Pobreza v movimientos sociales desestabilizadores 

 

Un movimiento social puede ser definido como "la acción de una colectividad que presenta 

una continuidad suficiente para promover u oponerse a un cambio en la sociedad o en el grupo 

de gente que forma parte" (Tumer y Killand, 1972). Es un esfuerzo colectivo dirigido a 

promover un cambio u oponerse a él. 
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Determinadas formas de comportamiento colectivo tienen un origen repentino derivado de 

situaciones emocionales que envuelven a numerosas personas que no responden a una relación 

social específica, pero que son afectados por incidentes de carácter común, como por ejemplo 

formas de violencia, rumores, pánico, etc. En todo caso los sociólogos señalan que tienen que 

existir precondiciones que van preparando el escenario, como por ejemplo, de la tensión social 

mantenida se pasa a la ruptura del control social, generalmente violenta. 

 

La tensión social se manifiesta en la persistencia de conflictos que existen en diversos sectores 

de la sociedad al no encontrar satisfacción a sus demandas. La respuesta institucional puede 

muy bien no ser la esperada por estos sectores originando una escalada que va de la protesta 

pacífica a la violenta. 

 

Este tipo de comportamiento colectivo, cuando carece de direccionalidad puede generar 

solamente una situación pasajera, lo que no ocurre cuando este "caldo de cultivo" es 

aprovechado por elementos organizados con un fin concreto. 

 

Los activistas pueden formar parte de alianzas temporales dirigidas a explotar el descontento y 

la frustración de las clases desprotegidas. La protesta o resistencia al aumento de una tarifa se 

aprovecha así para subvertir., ello implica actuar al margen de la ley. 

 

Es entonces cuando puede darse el surgimiento de un movimiento social con organización, 

estructura e ideología. Si se utiliza como elemento desestabilizador de la institucionalidad 

democrática, en cualquiera de sus formas, se producen acciones ilícitas variadas previas como 

secuestros, asesinatos, robos a instituciones bancarias, todas ellas con objetivos específicos 

claramente definidos. Estos elementos por lo general no buscan la obtención de un cambio 

parcial, sino un cambio radical en lo económico, social y político. Pensemos en tantos 

movimientos que se han desarrollado a lo largo de nuestra región y se encuentran, en plena 

lucha al día de hoy. 

 

La mayoría de ellos tienen su raíz en privaciones económicas y sociales, recordemos en el 

ámbito mundial por ejemplo, a la revolución francesa de 1789, precedida por el aumento del 
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precio del pan, ocasionado por las malas cosechas de 1787 y 1788. Marx señalaba que los 

movimientos revolucionarios surgen cuando la población no satisface sus necesidades 

fundamentales; (La lucha de clases en Francia) Alexis de Tocqueville en La democracia en 

América se refería a que los movimientos revolucionarios surgen después de que las 

condiciones desesperadas empiezan a mejorar, dado que la población se da cuenta de que la 

privación es evitable, al considerar que es posible obtener una vida mejor. 

 

Davis, identificaba otra condición derivada de la privación, especificando que las revoluciones 

se originan con la existencia de un período prolongado de mejora en el campo económico y 

social, seguida de una época de infortunio; es decir se alarga la distancia entre lo que se espera 

y lo que se recibe. 

 

La secuencia se resume así ''Privación continua en los sectores marginados, en la satisfacción 

de sus necesidades y recursos económicos para continuar con sus demandas y pérdida de 

gobernabilidad. 

 

2.5.4 Pobreza y democracia, futuro previsible 

 

"Nada sabemos del futuro -decía Jorge Luis Borges- salvo que diferirá del presente". Está 

claro que no podemos imaginamos los tiempos que vienen como una simple traslación de los 

datos que nos parecen relevantes a nosotros hoy. El futuro, sin embargo, se organiza en tomo 

al cambio de valores y registros de una cantidad de variables que, ellas si, se presentan como 

un conjunto mucho más estable y permanente, y, en cierta medida, previsible. 

 

Se ha dicho que la justicia social no es una utopía, no es un ideal inaccesible, ni un sueño 

irrealizable. Al mismo tiempo, como ya señalamos, hay analistas que reivindican las 

enseñanzas de Toynbee en cuanto al desmoronamiento y desaparición de civilizaciones enteras 

al no haber enfrentado con éxito las contradicciones entre los reducidos círculos de las clases 

dominantes y los inmensos sectores desposeídos. Sobre ésta base visualizaremos escenarios 

posibles para los próximos cincuenta años en la América Latina, en el entendido de que, aun 

apreciando altamente la necesidad de aplicar en los análisis la visualización y proyección en el 
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 tiempo, en mi opinión ha quedado demostrado el pasado mes de septiembre de 2001, que el 

oficio de prever el futuro es ampliamente subjetivo. 

 

En el primer escenario a explorar, se mantienen y acentúan en algunos países de la región las 

tendencias que fueron atendidas con todo detalle en ésta investigación, a saber: 

 

En el orden político, poderes ejecutivos que no responden a una verdadera representatividad 

democrática, elegidos en sistemas electorales complacientes por mayorías circunstanciales, 

muchas veces producto de votos emotivos y altísimas tasas de abstención, con un amplio 

balance negativo en materia de administración de los recursos del estado, plagados de 

corrupción, complicidad, ineficiencia e improductividad. 

 

Poderes Judiciales, que en algunos casos, son simples apéndices de los poderes ejecutivos, 

infiltrados muchas veces por jueces que responden directamente a organizaciones criminales, a 

narcotraficantes o a mafias de abogados. En definitiva sistemas Judiciales corruptos, 

desprestigiados, ineficientes, con mínima autoridad moral, con un efecto devastador en los 

países afectados, en sus sociedades, así como en la percepción internacional que de ellos se 

tiene, al no generar ninguna confianza sus actuaciones, no se promueven la productividad 

social, las inversiones externas, ni se resuelven aún los problemas más simples de la 

ciudadanía. 

 

Poderes legislativos, que han contribuido verdaderamente poco al desarrollo integral de 

algunos de los países del hemisferio, en muchos casos igualmente corrompidos y penetrados 

por intereses poco legítimos. 

 

Burocracias Ineficientes, que prácticamente imposibilitan la aplicación de reformas o la 

implementación de políticas de desarrollo coherentes y apropiadas. Partidos políticos débiles, 

cada vez menos representativos y más sujetos a la acción delictiva manifestada en la 

complicidad y en la abierta corrupción; sin figuras de relevo prominentes, cristalinas en su 

honestidad, que proyecten credibilidad y un claro norte. 
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En el orden económico, una situación altamente preocupante, crítica si se quiere, bajo efectos 

de recesiones económicas como resultado del estado de las economías mundiales; muy pocas 

industrias manufactureras orientadas a las exportaciones; inversiones en el sector tecnológico 

con promedios nada significativos; baja de las inversiones directas en títulos y privatizaciones, 

en los precios de las materias primas, en el comercio intraregional; en definitiva una gran 

debilidad para competir en el ámbito mundial. 

 

En el orden social, las progresiones estadísticas también son en extremo preocupantes si 

pensamos que se calcula que el porcentaje de la población en situación de pobreza en la región 

alcanza al día de hoy, cerca del 48%, es decir, 250 millones de personas. 58% de los niños 

menores de cinco años, son pobres; recordemos la frase de la UNICEF "en América Latina la 

mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres"; 47% de los 

adolescentes. Algunos entendidos señalan que cada año se suman seis millones de pobres a 

nuestro hemisferio. 

 

Ha quedado claro lo que representa la pobreza, el hambre, la falta de una sólida educación, de 

una atención médica adecuada, la carencia de agua potable, el incremento de la población, la 

situación de multitudes indigentes de niños, mujeres, hombres y ancianos y su intolerable 

miseria. Asimismo el vínculo de esta apremiante situación social con la violencia, el 

narcotráfico, los movimientos sociales desestabilizadores, guerrillas, terrorismo, crimen 

organizado, tráfico de armas, lavado de dinero, degradación del ambiente, etc. 

 

Dentro de este primer escenario ¿Cómo sería la América Latina y el Caribe para el año 2050? 

¿Qué tipo de instituciones políticas tendría? ¿Sobre qué base social se fundamentaría un 

sistema democrático si las tendencias en estudio se mantienen? ¿Qué tipo de relaciones 

económicas en el ámbito regional y mundial mantendría?. 

 

Consideremos que bajo una tendencia creciente y masiva de los factores anteriormente 

descritos en algunos de los países de la región, nos planteamos un escenario donde 

predominan las adversidades, se corre el riesgo de que las instituciones actualmente 

democráticas se vean desbordadas y obligadas a orientarse hacia otro tipo de sistemas que 
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respondan con mayor propiedad a esas realidades crecientemente anárquicas; o en su defecto, 

los países más débiles podrían convertirse literalmente en estados en proceso de 

desintegración. Haití podría en la proyección estudiada, pasar a ser un estado tutelado por las 

Naciones Unidas. Por otra parte debemos recordar que la desaparición de estados-naciones ha 

sido muy común, a lo largo de la historia mundial, tomando en consideración los mapas 

políticos correspondientes a la Europa del siglo XX. 

 

Contaría con una base social muy afectada en el ámbito educativo y el nivel de desarrollo 

social, con graves problemas demográficos, migraciones masivas, altos niveles de violencia y 

de dominio de organizaciones criminales internacionales, bajos niveles de desarrollo científico 

y tecnológico, relaciones económicas con desarrollos polarizados y una profunda dependencia 

internacional, recursos naturales y ambientales profundamente afectados. En definitiva una 

región con inmensos recursos venida a menos por la incapacidad humana. 

 

En el segundo escenario a explorar, esta vez más progresista, las naciones de la América 

Latina y el Caribe disfrutarían de un desarrollo consolidado de las instituciones democráticas, 

como resultado de profundas reformas de orden político, económico y social, lo que traería 

una gran prosperidad económica y activa interacción hemisférica y mundial, bajo sistemas de 

integración perfectamente definidos. 

 

El hemisferio se encontraría así integrado política y económicamente, estabilizado en sus 

mercados de trabajo y movimientos migratorios como resultados de la prosperidad imperante. 

La pobreza aun existiendo, bajo márgenes menores al 15%, definitivamente controlada y 

disminuida. Sin focos de violencias mayores, en una convivencia regional estable, próspera y 

segura. Todo ello en un mundo donde la integración de los múltiples adelantos en los campos 

de la tecnología informativa, biotécnica y ciencias materiales generaría prosperidad y avance 

social que se iría permeabilizando en el ámbito mundial. Un mundo donde la biotecnología 

traería adelantos médicos sin precedentes que se traducirían en una mejora sustantiva del 

sector salud, aumentando la longevidad de una manera dramática. Un mundo donde también 

competirían con altas tecnologías, seguramente de una manera hasta coordinada, las 

organizaciones terroristas, narcotraficantes y el crimen organizado. 
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TERCERA PARTE  

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Características de la Democracia en Latinoamérica: Pobreza y Desigualdad 

 

En las dos últimas décadas, Latinoamérica por primera vez en la historia una región en 

desarrollo y con profundas desigualdades está organizada políticamente bajo regímenes 

democráticos. 

 

En América Latina, las reglas e instituciones democráticas son parecidas a las de países 

democráticamente más experimentados pero sus sociedades tienen dos características que las 

distinguen de aquellos la pobreza y la desigualdad. El cuadro que mostramos a continuación 

ilustra lo que se afirma. 

 

Cuadro 3.1.1 Comparación de regiones: democracia, desigualdad y pobreza 

Región Participación 

Electoral (1) 

Desigualdad (2) Pobreza  PBI per cápita 

$US de 2004 

América Latina 62,7 0,552 42,8 3792 

Europa 73,6 0,290 15,0 22600 

EE.UU. 43,3 0,344 11,7 36100 

Fuente: La Democracia en América Latina, 2004. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Pág. 40 

 Notas: 

(1) Votantes con base en la población con derecho a voto 1990-2002. 

(2) Coeficiente de Gini. Las cifras mas altas del coeficiente de Gini corresponden a un 

grado mas alto de desigualdad. 

 

Del cuadro precedente se deducen los siguientes gráficos: 
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Tal como se observa en el gráfico 3.1.A, la región de Europa es la que tiene la mayor 

participación electoral (73.6%) respecto a las regiones de América Latina y EE.UU. en 

segundo lugar se encuentra la región de América Latina (62.7%) y finalmente EE.UU. 

(43.3%). Estos hechos demuestran que América Latina mantiene un buen porcentaje de 

participación democrática superior incluso a la de EE.UU. y cercana a la región de Europa. 

 

Por medio del gráfico 3.1.B, se puede ver que América Latina muestra las mayores 

desigualdades (0,552), respecto a EE.UU. (0,344) y Europa (0,29), esto tomando en 

consideración el coeficiente de Gini
1
. La diferencia de desigualdades de América Latina 

respecto a Europa y EE.UU. es casi el doble. La región europea muestra menores 

desigualdades en relación a América Latina y EE.UU. 

 

Por su parte el gráfico 3.1.C, muestra que América Latina afronta un gran porcentaje de 

pobreza de su población (42.8%), la cual representa casi tres veces más la pobreza existente en 

la región europea y casi tres y media veces la pobreza existente en EE.UU. La pobreza en 

América Latina es una característica que la distingue de las regiones europea y 

norteamericana. 

 

En el gráfico 3.1.D, se puede observar el PBI per cápita por regiones y se ratifica el hecho de 

que América Latina afronta niveles de pobreza muy significativos respecto a las regiones 

Europea y norteamericana, puesto que el ingreso per cápita de América Latina en relación a la 

región europea y norteamericana es muy inferior, ya que el ingreso per cápita de la región 

europea resulta ser casi seis veces la de América Latina, mientras que el ingreso per cápita de 

EE.UU. resulta ser casi diez veces más la de América Latina. 

 

  

                                            
1
 Las cifras mas altas del coeficiente de Gini corresponden a un grado mas alto de desigualdad. 
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3.2 América Latina: Reformas v Realidades 

 

A fin de examinar las reformas y realidades ocurridas en América Latina, se consideran siete 

indicadores los cuales son los siguientes: 

 

1) índice de reforma económica 

2) índice de democracia electoral 

3) Crecimiento del PBI real per cápita anualizado 

4) Pobreza 

5) Indigencia 

6) Coeficiente de Gini 

7) Desempleo urbano 

 

El cuadro que muestra las reformas y realidades en América Latina, con los siete indicadores 

señalados, es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 3.2.1 América Latina: Reformas y Realidades (1998 - 2002) 

Sobregión Índice de 

Reforma 

Económica 

Índice de 

Democracia 

Electoral 

Crecimiento 

del PIB real 

per cápita 

Pobreza  

(%) 

Indigencia 

(%) 

Coeficiente 

de Gini 

Desempleo 

Urbano 

Cono Sur 1/ 0.84 0.91 1.0 32.3 12.9 0.558 12.1 

Brasil 0.79 1.00 1.1 37.3 13.1 0.640 7.1 

Andina 2/ 0.82 0.83 0.1 52.7 25.0 0.545 12.0 

México 0.81 1.00 2.2 42.5 15.4 0.528 2.6 

Centroamérica3/ 0.85 0.92 1.2 42.8 17.7 0.577 10.4 

Fuente: La Democracia en América Latina, 2004. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Pag. 42. 

 Notas: 

(1) Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 

(2) Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela. 

(3) Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Rep. Dominicana. 

Del cuadro precedente se deducen los siguientes gráficos: 
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El índice de reforma económica se conforma de cinco componentes: 

1) políticas de comercio internacional, 

2) políticas impositivas, 

3) políticas financieras, 

4) privatizaciones y 

5) cuentas de capitales. 

 

El índice va de 0, que indica una falta de reformas orientadas al mercado, a 1, que indica la 

aplicación de reformas fuertemente orientadas al mercado. 

 

Tal como se observa en el gráfico 3.2.A, el grupo de países que han tenido mayores índices de 

reformas económicas en el periodo 1998-2002, han sido los países de Centroamérica (0,85) y 

del Cono Sur (0,84), precisamente dentro de estos grupos de países se encuentran los países 

con mayor grado relativo de desarrollo económico y social, tales como Chile, Argentina, 

Uruguay, Costa Rica y Panamá. El caso de Brasil es excepcional, pues muestra el más bajo 
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índice de reformas económicas (0,79) sin embargo este país ha alcanzado un desarrollo 

económico-social significativo en la comunidad latinoamericana, y una de las variables que 

explica este desarrollo es el tamaño de su población (alrededor de 180 millones de habitantes), 

lo cual le da una fuerza sustantiva a su mercado interno, además de que Brasil desde hace 

mucho tiempo es ya un país industrializado y a la fecha viene compitiendo con EE.UU. en 

cuanto se refiere a liderazgo político y económico pues como paladín del MERCOSUR 

abiertamente se está enfrentando al ALCA propugnado por EE.UU. 

 

En lo que respecta al "índice de Democracia Electoral" esta va de 0 (igual a falta de 

democracia electoral) a 1 (lo cual indica que los requisitos de democracia electoral se 

cumplen), precisamente en el gráfico 3.2.B se puede observar que los países en donde se 

cumple a cabalidad la democracia electoral son Brasil y México ambos con un promedio de 

uno. a estos le siguen Centro América (0,97) y los países del Cono Sur (0,91) ubicándose en 

último lugar los países andinos (0,83). 

En lo que corresponde a la tasa de crecimiento del PBI real per cápita anualizado, se puede 

observar en el gráfico 3.2.C, que el grupo de países que mayor índice de crecimiento muestra 

ha sido Centro América con un 2,8 % de crecimiento anual promedio para todo el periodo, 

enseguida se encuentra México con 2,2 %, este mayor índice de crecimiento relativo en 

comparación a los otros bloques de países se puede explicar debido al tratado de libre 

comercio que los países centroamericanos y México tienen firmado con los EE.UU. Por su 

parte Brasil y los países del Cono Sur muestran un crecimiento moderado la mitad o menos 

(1,1% y 1,0% respectivamente) en relación a México y Centroamérica, mientras que los países 

andinos para dicho periodo son los que han tenido la menor tasa de crecimiento anual (0,1%). 

En resumen, pues los mayores índices de riqueza acumulados para el periodo analizado, se 

encuentran en México y Centroamérica mientras que los menores índices de acumulación de 

riqueza para el mismo periodo se encuentra en los países andinos. Por su parte Brasil y los 

países del Cono Sur en cuanto a índices de acumulación de riqueza se refiere para el periodo 

en alusión, se encuentran en un lugar intermedio entre los primeros y los últimos. 

 

En lo que respecta a la pobreza en América Latina, conforme al gráfico 3.2.D, se puede 

apreciar que los mayores índices de pobreza, se concentran en los países centroamericanos 
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(54%) y Andinos (52,7%), mientras que los menores índices de pobreza en Latinoamérica se 

concentran en los países del Cono Sur (32,3%) y Brasil (37,5%), mientras que los niveles de 

pobreza en México se encuentran en un lugar intermedio (42,5%), en lo que corresponde a 

Latinoamérica. 

 

Observando el gráfico 3.2.E, se aprecia similar tendencia en cuanto a los niveles de indigencia, 

pues la mayor proporción de indigentes respecto a su población, se encuentran en los países 

centroamericanos (29,7%), seguido de los países andinos (25,0%), mientras que los menores 

índices de indigencia en Latinoamérica se concentran en los países del Cono Sur (12,9%) y 

Brasil (13,1%), mientras que los niveles de indigencia en México se encuentran en un lugar 

intermedio (42,5%), en lo que corresponde a Latinoamérica. 

 

El gráfico 3.2.F, muestra los coeficientes de Gini de América Latina, recuérdese que las cifras 

más altas del coeficiente de Gini corresponden a un grado más alto de desigualdad, en 

consecuencia se puede afirmar que las mayores desigualdades se encuentran en Brasil (0,640), 

mientras que las menores desigualdades se pueden mostrar en México (0,528), en los demás 

grupos de países de Latinoamérica el coeficiente de Gini varía entre 0,545 a 0,558, (países 

andinos, Centroamérica y Cono Sur). 

 

En cuanto concierne al gráfico 3.2.G, este muestra el desempleo urbano en América Latina en 

el periodo 1998 - 2002. México es el país que muestra los niveles más bajos de desempleo 

urbano (2.6 %), siguiéndole luego Brasil (7.1 %), mientras que los países que muestran niveles 

más altos de desempleo son los países del Cono Sur (12,1 %) y de la región Andina (12,0 % ), 

por su parte los países centroamericanos tienen niveles de desempleo intermedios entre los 

primeros y los últimos (8.8 %). Se puede afirmar que México ha tenido una tasa de desempleo 

baja debido a que su economía ha sido fuertemente reactivada desde la firma del Tratado de 

Libre Comercio con EE.UU. y Canadá desde mediados de la década del 90, mientras que los 

países del Cono Sur han mantenido un desempleo relativamente alto, debido a la crisis 

económica - social que afrontó Argentina a fines de la década del 90 y principios de la década 

del 2.000 donde ocurrieron sucesivos cambios de gobierno en periodos breves, fruto de la 

corrupción y malos manejos económicos del gobierno que afectaron a millones de argentinos 
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en cuanto se refiere a la disponibilidad de sus ahorros, originándose el mentado "corralito", 

fenómeno que consistió en que la población argentina no podía disponer libremente de sus 

ahorros en moneda extranjera debido a la fuga de capitales. 

 

3.3 Desarrollo humano en América Latina 

 

Tomando como referencia el índice de desarrollo humano publicado por Naciones Unidas (ver 

anexos), se puede mostrar el siguiente resumen en cuanto concierne a América Latina: 

 

 

Cuadro N° 33.1: América Latina, Índice de Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas. Informe sobre desarrollo humano 2005. 
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Con el fin de simplificar el análisis del desarrollo humano en América Latina, se ha tomado 

como una muestra representativa a los siguientes países: 

 

Desarrollo humano alto 

1. Argentina 

2. Chile  

Desarrollo humado medio 

3. Perú 

4. Bolivia  

Desarrollo humano bajo 

5. Haití 

 

Pues bien tomando en consideración a los países aludidos, se analizan los siguientes 

indicadores: 

 

1. Población 

2. Porcentaje de población urbana 

3. Esperanza de vida al nacer 

4. Tasa de natalidad 

5. Tasa de mortalidad infantil 

6. Población analfabeta de 15 y más años de edad 

7. Consumo de energía eléctrica por habitante 

8. Crecimiento del producto interno bruto 
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En el gráfico 3.3.A, se puede observar la población de los seis países latinoamericanos objeto 

de la muestra, pues bien, el tamaño de la población de estos países no es excesivamente 

diferente a excepción de Argentina que si es más grande en comparación al resto de países. 

Por otro lado, el tamaño de la población de Bolivia con Haití si es bastante similar (9.427.000 

y 9.151 respectivamente) y casi cercana a la de Chile (16.267.000). Por su parte el tamaño de 

la población peruana respecto a Bolivia y Haití es casi tres veces más; mientras que el tamaño 

de la población de Argentina respecto a Bolivia y Haití es un poco más de cuatro veces el 

tamaño de estos. En todo caso para efectos comparativos, el tamaño de la población no es tan 

significativa. 

 

En el gráfico 3.3.B, se puede observar el porcentaje de la población urbana de los seis países 

latinoamericanos objeto de la muestra. Una característica muy peculiar de los países con un 

índice de desarrollo alto es que estos muestran una población mayoritariamente urbana 

(Argentina con 90,6% y Chile con 86,9%), respecto a los países con un índice de desarrollo 

medio (Perú con 73,5% y Bolivia con 68,2%) como también en relación a Haití (41,8%), el 

cual es un país con un índice de desarrollo humano bajo. 

 

En el gráfico 3.3.C, se puede observar el porcentaje la esperanza de vida al nacer de los seis 

países latinoamericanos objeto de la muestra. La tendencia es lógica y correlacional cuando se 

compara a los tres grupos de países (desarrollo humano alto, medio y bajó), pues a mayor 

desarrollo humano mayor esperanza de vida, aunque en este caso la excepción es Chile, quien 

en desarrollo humano se encuentra por debajo de Argentina, sin embargo tiene una mayor 

esperanza de vida al nacer (74,1 años y 77,7 años respectivamente). Haití es el que tiene la 

menor esperanza de vida con tan solo 59.2 años y Bolivia no se encuentra lejos de Haití con 

tan solo 63,8 años de esperanza de vida al nacer. 

 

En el gráfico 3.3.D, se puede observar la tasa de natalidad, de los seis países latinoamericanos 

objeto de la muestra. En este caso, La tendencia también es lógica y correlacional pero en 

sentido inverso a la esperanza de vida, cuando se compara a los tres grupos de países 

(desarrollo humano alto, medio y bajo), pues a mayor desarrollo humano menor tasa de 

natalidad, y en este caso la excepción también es Chile, pues en desarrollo humano se 
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encuentra por debajo de Argentina, sin embargo tiene una menor tasa de natalidad que ésta, 

(19,1% y 15,8% respectivamente). Por su parte Bolivia y Haití son los países que tienen la 

mayor tasa de natalidad (30,5% y 30,4% respectivamente). En el caso del Perú, éste muestra 

una tasa de natalidad intermedia entre los primeros y los segundos, la cual asciende a 23,3%. 

 

En el gráfico 3.3.E, se puede observar la tasa de mortalidad infantil, de los seis países 

latinoamericanos objeto de la muestra. Se puede observar que la tasa de mortalidad infantil 

tiene un comportamiento similar al caso de la tasa de natalidad, siguiendo la misma tendencia 

de aquella, es decir a mayor desarrollo humano menor tasa de mortalidad infantil (correlación 

inversa). El caso de Chile en este caso también es excepcional, puesto que estando en una 

posición menor que la de Argentina en cuanto se refiere a desarrollo humano, su tasa de 

mortalidad infantil es menor a la de aquel, (20,0% y 8,0% respectivamente). Haití es el país 

que muestra una tasa de mortalidad infantil mayor (59,1%), le sigue Bolivia con 55,6%. En el 

caso del Perú, éste muestra una tasa de mortalidad infantil intermedia entre los primeros y los 

segundos, la cual asciende a 33,4 %. 

 

En el gráfico 3.3.F, se observa la población analfabeta de 15 y más años de edad, de los seis 

países latinoamericanos objeto de la muestra. En este caso, se observa una correlación inversa 

entre el índice de desarrollo humano respecto al analfabetismo, es decir a mayor desarrollo 

humano menor tasa de analfabetismo (correlación inversa). El caso de Haití es muy 

significativo, pues su tasa de analfabetismo asciende a 45,2 %, casi cuatro veces la tasa de 

analfabetismo de Bolivia (11,7%). Desde el otro extremo, también resulta muy significativo 

las bajas tasas de analfabetismo tanto de Argentina como de Chile (2,8% y 3,5% 

respectivamente). Perú y Bolivia se ubican en el intermedio con 8,4% y 11,7% de tasas de 

analfabetismo respectivamente. 

 

En el gráfico 3.3.G se observa el consumo de energía eléctrica por habitante, de los seis países 

latinoamericanos objeto de la muestra. En este caso, se observa una correlación directa entre el 

índice de desarrollo humano respecto al consumo de energía eléctrica por habitante, es decir a 

mayor desarrollo humano mayor consumo de energía eléctrica por habitante 

(correlación directa). Chile es el país que tiene un consumo de energía eléctrica por habitante 
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mayor a todos los países de la muestra (2819 kWh), enseguida se encuentra Argentina (2474 

kWh) y muy por debajo se encuentran Perú (874 kWh), Bolivia (462 (kWh) y Haití con tan 

solo 64 kWh. El caso de Haití muestra una pobreza extrema puesto que comparativamente con 

Chile, éste tiene un consumo de energía eléctrica por habitante de 44 veces más que aquel, 

Argentina 38,6 veces más, Perú 13,6 veces más y Bolivia 7,2 veces más. 

 

En el gráfico 3.3.H se observa las tasas anuales de crecimiento del PB1, de los seis países 

latinoamericanos objeto de la muestra. Se observa que no existe una correlación directa total 

entre el índice de desarrollo humano respecto a las tasas de crecimiento del PBI, por cuanto 

dentro de los países catalogados con un desarrollo humano alto, el único país que muestra una 

correlación directa entre ambas variables es Chile, mientras que Argentina ha mostrado 

durante la última década tasas de crecimiento del PBI negativas y recién se ha recuperado en 

el año de 2003, por otro lado los países catalogados con un desarrollo humano medio (Perú y 

Bolivia), el primero muestra tasas de crecimiento anual de su PBI negativo en el año de 1990, 

y en el resto de los años tasas de crecimiento positivas, mientras que Bolivia durante todo el 

período ha mantenido tasas de crecimiento positivas. Haití muestra tasas de crecimiento de 

PBI positivas y negativas durante el periodo observado. 
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3.4 Evidencia empírica de las crisis políticas en América Latina: Bolivia y Argentina 

 

A modo de comparación se toma en cuenta las últimas crisis políticas ocurridas tanto en la 

República de Bolivia como en la de Argentina, siendo que estas han sido las que más 

relevancia han tenido por su duración y gravedad. 

 

3.4.1    Las crisis políticas de Bolivia (2003 - 2005) 

 

3.4.1.1 Cronología de las crisis políticas en Bolivia 

 

A continuación se muestra todos los sucesos de Bolivia día a día, que llevaron a la renuncia de 

los expresidentes bolivianos Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos Mesa Gisbert. 

 

Año 2003: 

 

15 de septiembre: Campesinos de la zona del lago Titicaca bloquean carreteras en contra de la 

exportación de gas natural a EEUU y para que se ponga en marcha un plan de desarrollo rural. 

 

20 de septiembre: Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos concluye con la 

muerte de un soldado y cuatro civiles, entre ellos una niña de ocho años, en Warisata 

 

25 de septiembre: La Central Obrera Boliviana (COB) convoca una huelga general para 

exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

26 de septiembre: El Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el líder cocalero Evo 

Morales, se une a la protesta. 

 

27 de septiembre: Los ministros Guido Añez y Mirtha Quevedo, negocian sin éxito con la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos una salida a la crisis. 

 

28 de septiembre: Llega a La Paz un grupo de 198 viajeros que llevaban dos semanas 

retenidos en el altiplano por los cortes de carreteras. 

 

29 de septiembre: Comienza una huelga general indefinida, aunque con seguimiento parcial. 

 

30 de septiembre: Miles de personas participan en La Paz en una manifestación contra de la 

exportación de gas a Estados Unidos, convocada por la principal confederación sindical. 

 

3 de octubre: Cultivadores de hoja de coca, materia prima de la cocaína, se suman a las 

protestas y a los bloqueos de carreteras. 
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6 de octubre: Una multitudinaria manifestación colapsa el centro de La Paz. 

8 de octubre: Comienza en la ciudad de El Alto un paro cívico indefinido con marchas y 

bloqueos de carreteras. 

 

9 de octubre: En El Alto, dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas en una 

confrontación entre fuerzas del orden y manifestantes. 

 

11 de octubre: El Gobierno ordena el despliegue militar en El Alto, donde se registran otros 

dos muertos, entre ellos un niño de cinco años. 

 

12 de octubre: Nuevos choques armados entre fuerzas del orden y manifestantes dejan cinco 

muertos, aunque los medios elevan la cifra a 26. 

 

13 de octubre: El Gobierno decreta que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se 

consulte con la población, pero la huelga sigue y los enfrentamientos dejan un saldo de 14 

muertos. El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente y el ministro de 

Desarrollo Económico presenta su dimisión. 

 

14 de octubre: La Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Estados Unidos dan 

su respaldo a Sánchez de Lozada. 

 

15 de octubre: Los disturbios protagonizados por manifestantes en la ciudad de Cochabamba 

han creado un nuevo foco de conflicto en el país, tras la tensa calma registrada el martes, que 

se ha interrumpido con un choque entre mineros y fuerzas del orden. 

 

16 de octubre: El presidente boliviano anuncia la próxima celebración de un referéndum 

sobre la exportación de gas, tras un acuerdo con la coalición gubernamental. 

 

17 de octubre: Jaqueado por una grave crisis social y política y la falta de respaldo de los 

distintos partidos que integraban la coalición de gobierno, el presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada presentó su renuncia ante el Congreso. 

 

17 de octubre: En una reunión de emergencia, el Parlamento aceptó la renuncia de Sánchez de 

Lozada y proclamó presidente al hasta entonces vicepresidente, Carlos Mesa, quien afirmó que 

haría "un gobierno de transición". 

 

18 de octubre: Sánchez de Lozada presenta su dimisión por carta al Congreso y huye a 

Miami. Carlos Mesa Gisbert, vicepresidente, es investido nuevo mandatario del país. La 

oposición celebra cómo discurren los acontecimientos. 

 

19 de octubre: El Ejército respalda el nombramiento de Carlos Mesa como presidente de 

Bolivia. Éste retrasa la designación del nuevo equipo de gobierno y promete que estará 

formado por personas ajenas a los partidos políticos. 
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22 de octubre: Mesa pospone el nombramiento de un ministro clave, el de Hidrocarburos, 

alegando que "necesita un poco más de tiempo", para que haya el "máximo consenso posible" 

sobre quién ocupe el cargo. 
 

23 de octubre: El presidente Carlos Mesa nombra al ingeniero químico Álvaro Ríos Roca 

como ministro de Minería e Hidrocarburos. 
 

24 de octubre: El Banco Mundial afirma que Bolivia debe seguir adelante con el proyecto de 

exportación de gas. 
 

Año 2004: 
 

10 de febrero: El gobierno se enfrenta a la primera protesta sindical desde que llegó al poder 

en octubre de 2003. 
 

La protesta es llevada a cabo por la Confederación Sindical de Choferes que ha iniciado un 

paro nacional de 48 horas para expresar su desacuerdo con las recientes medidas económicas 

anunciadas por el mandatario. 
 

20 de febrero: El presidente promulga la Ley de Reformas Constitucionales, que introduce las 

figuras de la Asamblea Constituyente, el referendo y la iniciativa legislativa en la Carta Magna 

del país. 
 

14 de abril: El presidente Carlos Mesa, al cambiar a tres ministros de su gabinete, anuncia la 

convocatoria a un referendo para decidir una política de explotación de gas natural y presenta 

el proyecto de una nueva Ley de hidrocarburos. 
 

6 de julio: El Congreso de Bolivia autoriza la convocatoria al referéndum que definirá la 

política energética del país y el futuro de las inmensas reservas de gas. 
 

18 de julio: Referéndum para decidir el futuro de las reservas de gas natural del país. 
 

19 de julio: El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, recibe el apoyo mayoritario de la 

población en el referéndum sobre el futuro del gas natural. 
 

Pero la victoria del "sí", lejos de resolver la espinosa cuestión del gas, abre un nuevo capítulo 

de disputas entre el gobierno y la oposición, que interpretan en forma radicalmente diferente el 

resultado de la consulta. 
 

7 de septiembre: El Congreso boliviano discute proyecto de ley de hidrocarburos que propone 

nuevos contratos para petroleras extranjeras. 
 

El proyecto, presentado por el presidente Carlos Mesa, estipula además la creación de una 

compañía petrolera estatal y el aumento del 50% en los impuestos para que el Estado 

boliviano se quede con la mitad de las ganancias de la producción de hidrocarburos. 
 

13 de octubre: Miles de campesinos marchan hacia La Paz para reclamar que se someta a la 

justicia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien señalan como responsable de la 

muerte de 58 bolivianos durante la llamada "Guerra del Gas" el año pasado. 
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14 de octubre: El Congreso de Bolivia autoriza un juicio de responsabilidades contra el ex 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El caso tiene que ver con los sucesos violentos 

registrados durante una revuelta popular que terminó con la renuncia del mandatario en 

octubre de 2003. 
 

21 octubre: La Cámara de Diputados del Congreso de Bolivia aprueba por unanimidad el 

proyecto de ley sobre los hidrocarburos. 
 

30 de diciembre: Decretan aumento al precio de los combustibles. 
 

Año 2005: 
 

1 de enero: Sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia comienzan la primera semana del 

2005 con protestas que incluyen paros por tiempo indefinido y bloqueos de carreteras. 
 

10 de enero: El presidente dice que renunciará a su cargo si las protestas contra su gobierno 

convocadas para esta semana conducen a la violencia. 
 

11 de enero: Inicia una serie de protestas en varias localidades de Bolivia en contra de un 

sorpresivo aumento en el precio de los combustibles causado por la eliminación de los 

subsidios gubernamentales. 
 

20 de enero: El presidente Mesa, anuncia que revertirá parcialmente su medida para reducir 

los subsidios a los combustibles. 
 

La disminución de los subsidios a la gasolina y el diésel fue uno de los detonantes de casi dos 

semanas de protestas en varias regiones del país, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, 

donde se consume una alta cantidad de diésel. 
 

4 de febrero: El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, reestructura por segunda vez su gabinete 

en momentos en que el mandatario se prepara para llevar adelante la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente. 
 

7 de marzo: Renuncia el presidente Carlos Mesa. 
 

11 de marzo: Las movilizaciones sociales y los cortes de ruta en Bolivia tienden a agravarse 

luego de que fracasara un intento de diálogo entre los opositores y el gobierno. 

 

16 de marzo: La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba la polémica ley de hidrocarburos, 

en la que crea un nuevo impuesto del 32% a la producción de las empresas extranjeras, aunque 

mantiene las regalías petroleras en un 18%. 

 

17 de marzo: El Congreso rechaza la petición del presidente, Carlos Mesa, de anticipar las 

elecciones generales previstas para el 2007. 

 

18 de marzo: El presidente Carlos Mesa decide continuar en su cargo luego de que el 

Congreso rechazó su propuesta de convocar a elecciones anticipadas. 
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29 de abril: El Senado aprueba la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluye un 

polémico impuesto que grava con el 32% la producción de las empresas extranjeras. 

 

6 de mayo: El Congreso aprueba la nueva "Ley de hidrocarburos", después de aprobar los 

cambios introducidos por el Senado. 

 

11 de mayo: El presidente Mesa, anuncia que no promulgará la ley de hidrocarburos y 

convoca un encuentro multisectorial para debatir una nueva norma. 

 

13 de mayo: El Poder Judicial decide no atender la convocatoria del Presidente a una reunión 

multisectorial para debatir una reforma de la industria energética. 

 

16 de mayo: La Central Obrera Boliviana (COB) inicia una huelga en reclamo de la 

nacionalización del gas natural y el petróleo. 

 

17 de mayo: Mientras el presidente Carlos Mesa aún no decide si promulgará o no la nueva 

Ley de hidrocarburos, decenas de miles de personas marchan en La Paz para exigir la 

nacionalización de la explotación del petróleo y el gas natural. 

 

24 de mayo: Opositores a la nueva ley de hidrocarburos se enfrentaron con la policía en una 

nueva jomada de protestas en la capital de Bolivia, La Paz. 

 

25 de mayo: Dos militares piden la renuncia del presidente Mesa. Los jefes del ejército, la 

fuerza naval y la fuerza aérea, junto al ministro de Defensa, desautorizan a los oficiales. 

 

27 de mayo: Se reanudan las protestas. Cientos de manifestantes se lanzan a las calles para 

exigir, una vez más, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente. 

 

29 de mayo: El gobierno boliviano somete a la justicia ordinaria a los dos oficiales que 

llamaron a la sedición y pidieron la renuncia del presidente Carlos Mesa. 

 

30 de mayo: Bolivia comienza la semana con renovadas protestas contra el gobierno del 

presidente, Carlos Mesa. Las agrupaciones que piden la nacionalización de la industria del gas 

vuelven a bloquear las vías de acceso a la capital, La Paz, ocasionando fuertes 

congestionamientos en la zona. 

 

31 de mayo: El Congreso aplaza el debate de proyectos legislativos sobre autonomía regional 

y una Asamblea Constituyente debido a la falta de quórum en una jomada caracterizada por 

protestas multitudinarias. 

 

2 de junio: La ciudad de La Paz queda aislada debido a cortes de ruta en áreas rurales, 

mientras un paro de transporte público paraliza la sede de gobierno de Bolivia. 
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3 de junio: El presidente Carlos Mesa convoca a una Asamblea Constituyente y a un 

referendo sobre autonomías regionales en un intento por superar una crisis social que amenaza 

con paralizar al país. 

 

6 de marzo: El presidente Carlos Mesa anunció que hoy presentará su renuncia ante el 

Congreso y señaló a Morales y al dirigente vecinal Abel Mamani como los responsables de un 

clima de incertidumbre en el país, con el anuncio de paros y bloqueos. 

 

6 de junio: El presidente de Bolivia, Carlos Mesa presenta su renuncia a la presidencia. 

 

9 de junio: El jefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, reemplaza a Carlos Mesa en la 

presidencia. 

 

Rodríguez es el tercer mandatario que asume en Bolivia en los últimos tres años y, según la 

Constitución, está obligado a convocar elecciones adelantadas en un plazo de 150 días. 

 

3.4.1.2 Análisis de los hechos, primera crisis política de Bolivia (el ocaso de Goni) 

 

El origen de la primera crisis política de Bolivia desde septiembre de 2003, fue la 

"intransigencia" del ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada, en cuanto se refiere a 

pretender imponer su criterio personal y hacer caso omiso a las demandas de los diversos 

grupos sociales dirigidos por sendos partidos de oposición, (MAS de Evo Morales y MJP de 

Felipe Quispe Huanca), de tal forma que en el extremo de la "desfachatez", don "Goni", señaló 

reiteradamente que se haría una consulta popular sobre los destinos de los recursos energéticos 

que tenía el país, pero que esta "no sería vinculante", es decir que poco o nada le importaba la 

"voluntad popular". La mayoría de la población pedía clamorosamente que el gas no se 

exporte por territorio chileno, (por tener el país asuntos pendientes que resolver con el vecino 

país referidos a la salida soberana por el pacífico) pero sin embargo las intenciones de aquel ex 

presidente demostraban que poco o nada le importaba la opinión del pueblo. En todo caso don 

"Goni", se olvidó que la democracia es el "gobierno del pueblo" y claramente violó el 

principio democrático de hacer caso omiso a "la voluntad popular". 

 

Pues bien, a todo boliviano, desde niños les han inculcado que: "el mar nos pertenece por 

derecho, recuperarlo es un deber" y precisamente el culpable de esta lamentable situación es el 

vecino país de Chile, consecuentemente casi sin excepción a cualquier boliviano le causa 

"repulsión" todo lo que sea de origen chileno, es decir a nivel nacional existe un sentimiento 

"antichileno", y don Goni, pensó que con su prepotencia, soberbia y matonería podría 

imponerse a la voluntad popular, los hechos le demostraría lo contrario, pues el pueblo 

boliviano "montó en cólera" que al final ya no pedían solo la renuncia del "despreciable" 

gobernante sino "que ya "pedían su cabeza", por lo que aquel tuvo que huir como un 

delincuente hacia territorio de su protector en EE.UU., fue un éxito del pueblo, el hecho de 

que se vaya el condenable Goni, junto a sus ministros matones y asesinos (Carlos Sánchez 

Berzaín y otros), los cuales también huyeron de la peor manera después de haber cometido sus 

fechorías, es decir después de haber asesinado a decenas de personas en la ciudad del Alto. 
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En buena cuenta pues, la revuelta empezó porque el ex gobernante en alusión violó el 

principio democrático de no respetar la voluntad popular y por violar derechos fundamentales 

de la población, es decir por asesinar a mansalva a decenas de ciudadanos en pocos días, de 

una manera cobarde y sin escrúpulos. 

 

Por otro lado también se puede observar que el partido de don Felipe Quispe Huanca (M1P, 

Movimiento indígena pachacuti), pedía al gobierno de don Goni que "se ponga en marcha un 

plan de desarrollo rural", es decir pedían clamorosamente que se les considere en un plan de 

desarrollo económico social sostenible, pero los representantes de aquel gobierno encabezados 

por su líder don Goni, poco o nada les interesaba las peticiones que hacían inmensas mayorías 

nacionales, al contrario respondían con prepotencia, soberbia e intransigencia de tal manera 

que la crisis política se agravó dramáticamente. 

 

Coyunturalmente todo iba en contra del gobierno de Goni, se pudo observar además que la 

oposición al gobierno tenía líderes radicales tales como don Jaime Solares, quien fungía como 

Secretario Ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana). Solares, tenía antecedentes de 

pertenecer a grupos de izquierda radicales que propugnaban el levantamiento armado, de tal 

forma que el gobierno de Goni sin ninguna visión estratégica para resolver la crisis política, 

cada vez la agravó más y resultó que solos "cavaron su tumba", al pretender imponer su 

criterio, violando el principio democrático de respetar la voluntad popular. 

 

En el decorrer de la crisis se pudo apreciar la "tenacidad aymara" encabezada por su líder don 

Felipe Quispe Huanca, quien al inicio de las acciones se mantuvo en huelga de hambre y 

cuando le preguntaron si iba a negociar con los funcionarios del gobierno para resolver la 

crisis, éste les respondió a los periodistas con su peculiar inteligencia y sinceridad cruda: 

 

"estos tipos no han venido a negociar, solo han venido a SONDEAR si ya nos hemos 

cansado para que nos impongan sus condiciones, estos tipos no han venido a negociar 

son solo espías". 

 

En una muestra de que el pueblo aymara había recuperado su dignidad, una de las condiciones 

para que se inicien las negociaciones, era que los funcionarios del gobierno realicen las 

negociaciones en alguna localidad "aymara", pero el temor de aquellos a ser raptados e incluso 

asesinados por la turba, les impidió iniciar y facilitar las negociaciones. Se pudo notar que las 

intenciones del pueblo aymara eran hacer respetar su dignidad por la muerte de varios 

ciudadanos en Warisata incluida una pequeña niña, y que no pararían hasta que don Goni 

dimita del gobierno, virtualmente el pueblo aymara se puso en "pie de guerra". Es conocida la 

famosa "rebeldía aymara", pues históricamente tampoco pudieron ser sometidos en forma total 

por los incas, prueba de ello son sus particulares usos y costumbres y un rasgo importante de 

su cultura es decir, su idioma, el aymara. 

 

El líder del MAS don Evo Morales Ayma, desde un punto de vista político y estratégico, 

"movió sus piezas de una manera magistral", prácticamente no hizo ningún desgaste, al final 

solo "golpeó al tigre muerto" pidiendo la dimisión de Goni y cosechó éxitos políticos rotundos 

que lo llevarían a la primera magistratura en los siguientes comicios. 
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Por otro lado también se pudo observar que el ejecutivo no tenía el control total y abrumador 

del poder legislativo, (cómo ocurrió en anteriores gobiernos) el cual estaba fuertemente 

entorpecido por partidos de oposición que tenían una fuerza gravitante en las decisiones de las 

cámaras alta y baja, en todo caso los partidos de oposición tales como el MAS convocaban a 

las movilizaciones de los grupos sociales, cuando en forma abusiva aquellos pequeños grupos 

de poder pretendían imponer su voluntad a capricho propio. 

 

La dimisión de Goni, fue como una bola de nieve que crecía sin límite, pues ya no solo se le 

empezaron a oponer los grupos políticos, sino también organizaciones civiles, tales como las 

juntas vecinales de la ciudad del alto, ciudad caracterizada por ser una "urbe aymara", en cuya 

sangre de su población fluye la rebeldía indómita, con los resultados que los hechos 

demostrarían posteriormente; pues bien la confrontación del gobierno con la población de la 

ciudad de El Alto fue el "principio de) fin", recordemos pues los hechos: 

 

6 de octubre: Una multitudinaria manifestación colapso el centro de La Paz. 

8 de octubre: Comienza en la ciudad de El Alto un paro cívico indefinido con marchas 

y bloqueos de carreteras. 

9 de octubre: En El Alto, dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas en una 

confrontación entre fuerzas del orden y manifestantes. 

 

11 de octubre: El Gobierno ordena el despliegue militar en El Alto, donde se registran 

otros dos muertos, entre ellos un niño de cinco años. 

 

12 de octubre: Nuevos choques armados entre fuerzas del orden y manifestantes dejan 

cinco muertos, aunque los medios elevan la cifra a 26. 

 

13 de octubre: El Gobierno decreta que no se venderá gas natural al exterior hasta 

que no se consulte con la población, pero la huelga sigue y los enfrentamientos dejan 

un saldo de 14 muertos. El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente y 

el ministro de Desarrollo Económico presenta su dimisión. 
 

En un "manotazo de ahogado, el gobierno de Goni, buscó el apoyo en sus socios externos, y 

estos en una clara muestra de desprecio a la voluntad popular, manifestaron su apoyo al 

gobierno de Goni: 

 

14 de octubre: La Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Estados 

Unidos dan su respaldo a Sánchez de Lozada. 

 

Las noticias de los sucesos de la ciudad del Alto se extendieron como reguero de pólvora por 

casi todo el país, y virtualmente el pueblo boliviano se levantó en pie de guerra: 

 

15 de octubre: Los disturbios protagonizados por manifestantes en la ciudad de 

Cochabamba han creado un nuevo foco de conflicto en el país, tras la tensa calma 

registrada el martes, que se ha interrumpido con un choque entre mineros y fuerzas 

del orden. 
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En un último "manotazo de ahogado" don Goni, después de haber cometido crímenes de "lesa 

humanidad" conjuntamente con sus ministros, principalmente con el asesino Carlos Sánchez 

Berzain, intentan calmar al pueblo boliviano, anunciando que respetarán su voluntad, pero ya 

era tarde, el pueblo boliviano ya no confiaba nada en éste gobernante y ya no solo pedían su 

dimisión sino también su cabeza y la cabeza de sus ministros por "asesinos": 

 

16 de octubre: El presidente boliviano anuncia la próxima celebración de un 

referéndum sobre la exportación de gas, tras un acuerdo con la coalición 

gubernamental. 

 

17 de octubre: Jaqueado por una grave crisis social y política y la falta de respaldo de 

los distintos partidos que integraban la coalición de gobierno, el presidente Gonzalo 

Sánchez de Lazada presentó su renuncia ante el Congreso. 

 

17 de octubre: En una reunión de emergencia, el Parlamento aceptó la renuncia de 

Sánchez de Lazada y proclamó presidente al hasta entonces vicepresidente, Carlos 

Mesa, quien afirmó que haría "un gobierno de transición".  

 

18 de octubre:-Sánchez de Lozada presenta su dimisión por carta al Congreso y huye 

a Miami. Carlos Mesa Gisbert, vicepresidente, es investido nuevo mandatario del país. 

La oposición celebra cómo discurren los acontecimientos. 

 

3.4.13 Análisis de los hechos, segunda crisis política de Bolivia (la dimisión de Carlos 

Mesa Gisbert) 

 

El vicepresidente de la República, don Carlos Mesa Gisbert, conforme transcurría la evolución 

de la crisis política del gobierno de don Gonzalo Sánchez de Lozada, al final de la misma, 

resultó ser el personaje de mayor confiabilidad para la población, pues este en forma frontal y 

abierta le retiró su apoyo y expresó su disconformidad a su jefe al manifestar públicamente 

que se retiraba del gobierno porque no estaba de acuerdo con la forma de proceder del 

presidente y de sus ministros, pues se estaba violando principios democráticos y asesinando a 

indefensos ciudadanos bolivianos (violando derechos humanos de la población), por el solo 

hecho de querer imponer caprichos personales: 

 

13 de octubre: El Gobierno decreta que no se venderá gas natural al exterior hasta 

que no se consulte con la población, pero la huelga sigue y los enfrentamientos dejan 

un saldo de 14 muertos. El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente y 

el ministro de Desarrollo Económico presenta su dimisión. 

 

19 de octubre: El Ejército respalda el nombramiento de Carlos Mesa como presidente 

de Bolivia. Éste retrasa la designación del nuevo equipo de gobierno y promete que 

estará formado por personas ajenas a los partidos políticos. 

 

22 de octubre: Mesa pospone el nombramiento de un ministro clave, el de 

Hidrocarburos, alegando que "necesita un poco más de tiempo", para que haya el 

"máximo consenso posible" sobre quién ocupe el cargo. 
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En una clara muestra de que los anteriores gobernantes, no tenían moral para llamarse 

demócratas, el presidente Carlos Mesa, promulga una ley para que la población haga uso de un 

principio democrático "la voluntad popular", a través de ciertos mecanismos: 

 

Año 2005: 

 

20 de febrero: El presidente promulga la Ley de Reformas Constitucionales, que 

introduce las figuras de la Asamblea Constituyente, el referendo y la iniciativa 

legislativa en la Carta Magna del país. 

 

14 de abril: El presidente Carlos Mesa, al cambiar a tres ministros de su gabinete, 

anuncia la convocatoria a un referendo para decidir una política de explotación de 

gas natural y presenta el proyecto de una nueva Ley de hidrocarburos. 

 

6 de julio: El Congreso de Bolivia autoriza la convocatoria al referéndum que definirá 

la política energética del país y el futuro de las inmensas reservas de gas. 

 

18 de julio: Referéndum para decidir el futuro de las reservas de gas natural del país. 

 

19 de julio: El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, recibe el apoyo mayoritario de la 

población en el referéndum sobre el futuro del gas natural. 

 

Pero la victoria del "sí", lejos de resolver la espinosa cuestión del gas, abre un nuevo 

capítulo de disputas entre el gobierno y la oposición, que interpretan en forma 

radicalmente diferente el resultado de la consulta. 

 

A estas alturas existía ya una fuerte presión psicológica y social en contra del ejecutivo y del 

legislativo a fin de que el pueblo sienta que sus recursos están siendo bien utilizados y que 

ellos serán también los beneficiados. Por tal razón al congreso boliviano no le quedó más 

remedio que discutir un proyecto de ley de hidrocarburos que renueve las condiciones y 

términos de los contratos con las petroleras extranjeras: 

 

7 de septiembre: El Congreso boliviano discute proyecto de ley de hidrocarburos que 

propone nuevos contratos para petroleras extranjeras. 
 

El proyecto, presentado por el presidente Carlos Mesa, estipula además la creación de 

una compañía petrolera estatal y el aumento del 50% en los impuestos para que el 

Estado boliviano se quede con la mitad de las ganancias de la producción de 

hidrocarburos. 
 

21 octubre: La Cámara de Diputados del Congreso de Bolivia aprueba por 

unanimidad el proyecto de ley sobre los hidrocarburos. 

 

En una muestra de que la justicia en Bolivia deja mucho que desear, la población campesina 

exige justicia en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por los dolosos hechos 

ocurridos en su gobierno. 
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13 de octubre: Miles de campesinos marchan hacia I.a Paz para reclamar que se 

someta a la justicia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien señalan 

como responsable de la muerte de 58 bolivianos durante la llamada "Guerra del Gas" 

el año pasado. 

 

14 de octubre: El Congreso de Bolivia autoriza un juicio de responsabilidades contra 

el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El caso tiene que ver con los sucesos 

violentos registrados durante una revuelta popular que terminó con la renuncia del 

mandatario en octubre de 2003. 

 

Durante el año 2005, Bolivia vivió un período de crisis social y política, derivado de protestas 

exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos al entonces presidente Carlos Mesa. Las 

protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes 

regiones del país. 

 

Por otro lado había una crisis paralela y simultánea, y era las exigencias separatistas del 

departamento de Santa Cruz, la región económicamente más rica de Bolivia. 

 

La crisis política que afectó al gobierno de Carlos Mesa, ftie una secuela de la crisis de 2003, 

que se resolvió con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de 

octubre de 2003. 

 

Año 2005: 

 

1 de enero: Sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia comienzan la primera 

semana del 2005 con protestas que incluyen paros por tiempo indefinido y bloqueos de 

carreteras. 

 

11 de enero: Inicia una serie de protestas en varias localidades de Bolivia en contra 

de un sorpresivo aumento en el precio de los combustibles causado por la eliminación 

de los subsidios gubernamentales. 

 

20 de enero: El presidente Mesa, anuncia que revertirá parcialmente su medida para 

reducir los subsidios a los combustibles. 

 

En junio de 2005 el presidente Mesa propuso constituir una asamblea constituyente y 

convocar un referéndum consultivo para dirimir el asunto del gas natural: una opción era si 

permitir una mayor recaudación de impuestos y regalías por parte del Estado a las 

transnacionales extractoras asentadas en el país, esta posibilidad se oponían enérgicamente los 

empresarios y la derecha en general que la consideraban demasiado gravosa; o la otra opción 

por la nacionalización completa como exigían los sindicatos dirigidos por los líderes de la 

oposición indígena y de izquierdas Evo Morales y Felipe Quispe. 

 

Además unilateralmente dirigentes empresariales y autonomista del departamento de Santa 

Cruz exigían otro referéndum para dirimir el asunto autonómico. 
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Debido a esta disyuntiva Mesa propuso su dimisión por primera vez en marzo de 2005, sin 

mayor resultado que una serie de baños de masas para Mesa y la consecuente atenuación de 

los conflictos sociales de forma momentánea, pero las protesta a favor de la nacionalización 

por un lado y por otro las presiones de las transnacionales, empresarios y algunos países con 

interés en Bolivia (España, Estados Unidos, etc.) se acrecentaron con el tiempo. 

 

7 de marzo: Renuncia el presidente Carlos Mesa. 

 

11 de marzo: Las movilizaciones sociales y los cortes de ruta en Bolivia tienden a 

agravarse luego de que fracasara un intento de diálogo entre los opositores y el 

gobierno. 

 

16 de marzo: La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba la polémica ley de 

hidrocarburos, en la que crea un nuevo impuesto del 32% a la producción de las 

empresas extranjeras, aunque mantiene las regalías petroleras en un 18%. 

 

Mesa ante las continuas manifestaciones anunció su renuncia, por segunda vez en un lapso de 

90 días debido, según él, por la intransigencia de los sectores opositores para atajar la crisis, y 

sugirió que la única forma de resolver el conflicto sería la convocatoria de elecciones 

anticipadas. Sin embargo sus dubitativas acciones y su política contradictoria y sin una línea 

de acción clara habían disgustaron a las clases populares que exigían su renuncia de manera 

inmediata mediante multitudinarias manifestaciones (por mineros y campesinos indígenas), 

que paralizaron por completo la ciudad de La Paz. 

 

No contentos con esto continuaron los manifestantes -sin un líder claro como si sucedió con 

las manifestaciones contra Sánchez de Lozada- exigiendo la renuncia de los Presidentes del 

Senado y de la Cámara de Diputados, ambos sucesores naturales y directos del Presidente 

saliente. 

 

Ante la no disposición de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia de Carlos Mesa. 

El congreso se traslada a Sucre donde también se trasladan los manifestantes mayormente del 

sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez 

(presidente del Senado) o Mario Cossío como presidente de la república. La convulsión se 

hizo generalizada y tras una serie de luctuosos acontecimientos que se saldaron con la muerte 

de un manifestante minero el Congreso pudo reunirse tras la declinación pública de la sucesión 

tanto por parte de Cossio como de Vaca Diez. 

 

El 9 de junio de 2005, el Congreso se reunió en Sucre aceptó la renuncia de Carlos Mesa y 

nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltze, como su 

sucesor constitucional. 

 

6 de marzo: El presidente Carlos Mesa anunció que hoy presentará su renuncia ante 

el Congreso y señaló a Morales y al dirigente vecinal Abel Mamani como los 

responsables de un clima de incertidumbre en el país, con el anuncio de paros y 

bloqueos. 
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6 de junio: El presidente de Bolivia, Carlos Mesa presenta su renuncia a la 

presidencia. 

 

9 de junio: El jefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, reemplaza a Carlos Mesa 

en la presidencia. 

 

Rodríguez es el tercer mandatario que asume en Bolivia en los últimos tres años y, 

según la Constitución, está obligado a convocar elecciones adelantadas en un plazo de 

150 días. 

 

Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer 

cuando el nuevo presidente convocó a elecciones para el 4 de diciembre de 2005. 

 

3.4.2 Las crisis políticas de Argentina (2001 - 2002) 

 

3.4.1.1 Cronología de las crisis políticas en Argentina 

 

A continuación se muestra todos los sucesos de Argentina, que llevaron a la renuncia de los ex 

presidentes argentinos Fernando de la Rúa y Rodríguez Saá. 

 

Año 2001: 

 

4 de marzo: Ricardo López Murphy, nuevo ministro de Economía. El presidente De la Rúa 

asegura que se cumplirán las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, y reafirma 

el sistema de cambio fijo que desde 1991 ata el peso al dólar en paridad uno a uno. 

 

16 de marzo: El Gobierno anuncia un nuevo plan económico que prevé un recorte en el gasto 

público por 1.962 millones de dólares en 2001 y por 2.485 millones en 2002, para combatir un 

abultado déficit fiscal. Tres ministros y seis funcionarios del Frepaso presentan su dimisión. 

 

20 de marzo: Dimite R. López Murphy. Domingo Cavallo, es nombrado ministro de 

Economía. Nueve días después, el Congreso otorga "superpoderes" a Cavallo para restablecer 

la economía. 

 

2 de abril: Argentina supera en 1.000 millones de dólares la meta de déficit fiscal para el 

primer trimestre, acordada en 2.100 millones. 

 

16 de abril: El Gobierno anuncia un recorte de 300 millones de dólares en el gasto para 

cumplir un déficit fiscal anual acordado con el FMI en 6.500 millones. Dos días después, 

anuncia que planea emitir bonos a dos años por un total de 760 millones de dólares. 

 

27 de abril: El FMI dice que Argentina no debería modificar su sistema de cambio y recorta 

las previsiones de crecimiento para 2001 a entre 1,0 y 1,5%, desde el 2%. 
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10 de julio: Cavado anuncia que conducirá a Argentina al déficit cero mediante recortes en 

el gasto. 

 

30 de julio: El Senado aprueba un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas de más de 

500 pesos (dólares). 

 

30 de octubre: De la Rúa advierte de que la participación en una reestructuración de la deuda 

será "voluntaria". 

 

17 de octubre: Standard & Poor's y Moody's advierten que podrían calificar a Argentina en 

situación de suspensión de pagos técnica si los tenedores de bonos pierden dinero en el 

canje de deuda voluntario planeado por el Gobierno. 

 

19 de noviembre: El Gobierno inicia la masiva reestructuración de su deuda pública. El 

riesgo-país roza los 3.000 puntos. Dos días después. Economía decide prorrogar una semana 

el plazo de los tenedores locales de títulos para presentarse al canje de deuda y unos días más 

tarde, retrasa de nuevo el plazo hasta el 7 de diciembre para que les inversores “minoristas" 

puedan participar plenamente. 

 

3 de diciembre: El Gobierno limita a 250 dólares la cantidad semanal que podrá retirar 

cada ciudadano de su cuenta bancaría para frenar la fuga de capitales. 

 

5 de diciembre: El FMI decide no conceder un desembolso de 1.260 millones de dólares ante 

la falta de cumplimiento de las metas fiscales de Argentina. El Banco Mundial y el B1D 

congelan préstamos de 1.230 millones de euros. Cavallo amplía a 1.000 pesos a la semana la 

cantidad de efectivo que pueden sacar los argentinos y a 10.000, el máximo que pueden 

sacar del país. Al día siguiente, el superministro admite que el país ha entrado en una 

"virtual" suspensión de pagos y se traslada urgentemente a Washington para negociar con el 

Fondo Internacional la concesión del préstamo. No lo consigue. 

 

13 de diciembre: Huelga general en Argentina contra las impopulares restricciones 

bancarias. Al día siguiente, dimite "por motivos personales" el viceministro de Economía, 

Daniel Marx. Mientras, Argentina cancela los 700 millones de dólares en obligaciones y evita 

la suspensión de pagos. El FMI exige al Gobierno un Presupuesto 2002 "creíble" y prevé un 

retroceso del PIB en torno al 1,4%. 

 

18 de diciembre: Estalla una violenta ola de saqueos a supermercados y violentas 

protestas. El Gobierno declara el estado de sitio. Al día siguiente, Domingo Cavallo 

presenta la dimisión junto con la del resto de su gabinete. 

 

20 de diciembre: De la Rúa dimite, tras un ineficaz intento de lograr un Gobierno de coalición 

con los peronistas. Pocas horas antes, los dos sectores de la Confederación General del 

Trabajo habían convocado una huelga general por tiempo indeterminado hasta lograr su 

renuncia. Quedan derogadas las leyes de restricción bancaría vigentes desde principios de 

diciembre. 
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23 de diciembre: Rodríguez Saá declara la mayor suspensión de pagos de la historia 

económica internacional. Este peronista es investido nuevo presidente provisional y anuncia 

un programa populista que no convence a los expertos, en el que promete la creación de un 

millón de empleos y ayudas a los más desfavorecidos. Crea una nueva moneda, el argentino, 

sólo para uso interno. 

 

29 de diciembre: Rodríguez Saá y su flamante gobierno presentan la dimisión ante las 

protestas populares generalizadas. 
 

Año 2002: 
 

2 de enero: El peronista Eduardo Duhalde asume la Presidencia, cargo para el que es elegido 

por la Asamblea Legislativa para un período de dos años. De esta manera, Duhalde cumplirá 

lo que resta del mandato, que concluye el 10 de diciembre de 2003. 
 

12 de enero: Se rompe la paridad dólar-peso de 10 años de existencia. Un dólar será de 140 

pesos. El peso se desploma. 
 

17 de enero: El FMI concede a Argentina un año de gracia en el pago de su deuda. 
 

19 de enero: Duhalde deja entrever que se pagará en pesos los ahorros retenidos. A 19 de 

enero el dólar supera la barrera de los 2 pesos. 
 

21 de enero: La congelación de depósitos en Argentina se alargará 90 días 

 

3.4.1.2 Antecedentes de la crisis política Argentina 

 

En 1989 llega a la presidencia Carlos Menem. Luego de algunas idas y vueltas, adopta un 

método de libre mercado que redujo la carga gubernamental mediante privatizaciones, 

desregulación, recorte de algunas tasa de impuestos y reforma del estado. La pieza central de 

las políticas de Menem fue la ley de convertibilidad, la cual comenzó a aplicarse el 1 de abril 

de 1992. Esta ley termina con la hiperinflación mediante el establecimiento de un tipo de 

cambio atado al dólar estadounidense y respalda la moneda emitida mediante el banco central, 

sustancialmente con dólares. El tipo de cambio fue inicialmente 10000 australes argentinos 

por dólar; a partir del 1 de enero de 1992 el peso reemplaza el austral a la paridad $1 = 10000 

australes. La inflación se desploma de 2314% anual en 1990 al 4% en 1994. 

 

Las reformas de Argentina ñieron más rápidas y profundas que en cualquier otro país sin 

considerar la constitución de bloques comunistas. El PBI real creció más del 10% en 1991 y 

1992 antes de que se desacelerara a tasas más normales ligeramente por debajo del 6% en 

1993 y 1994 (Argentina sufrió una recesión en 1995 debido a las repercusiones de la crisis 

mejicana). La principal nube negra del período fue que la tasa de desempleo se incrementó. 

 

De 1989 a 1999 el número de empleos creció tan rápido como la población pero el número de 

personas que quería trabajar creció aun más rápido. Las leyes laborales inflexibles y las altas 

tasas existentes para el empleo formal (las cuales aún se encuentran en vigencia) trajeron 

como consecuencia que la creación de nuevos empleos formales fuera menor que el 
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crecimiento del número de personas que buscaban empleo. Algunos buscadores de empleo 

fueron a trabajar en la amplia economía subterránea, la cual es más flexible pero más precaria. 

 

3.4.1.3 Análisis de los hechos: la crisis económica Argentina 
 

En 1998 Argentina ingresa en un período de recesión, a fines del 2001 la economía explota en 

una depresión total. ¿Qué causó la crisis argentina?. Fuerzas externas motivaron una recesión. 

La crisis monetaria asiática de 1997-98 y la crisis monetaria rusa de agosto de 1998 motivaron 

a los inversores en países en desarrollo a ser mucho más precavidos en las inversiones a 

desarrollar en ellos. El más importante socio comercial de Argentina, Brasil, soportó una crisis 

monetaria de agosto a octubre de 1998, siguiendo de cerca la crisis rusa, pero cuando hizo 

frente a una nueva crisis en enero de 1999, Brasil permitió que su moneda flotara en lugar 

de mantener su sistema de "crawling peg" con el dólar. El real brasilero rápidamente se 

depreció de 1.21 reales por dólar a 2.18 antes de que se recuperara un poco. El crecimiento 

económico de Brasil cayó de 3.3% en 1997 a 0.1% en 1998 y fue solo del 0.8% en 1999. 

Luego de años de ganancias, el comercio argentino - brasilero fue plano en 1998 y se contrajo 

en 1999. 
 

Las tasas de enero de 2000 se incrementan, destruyendo el brote de recuperación económica. 

A fines de 1999, principios de 2000, la economía fue mostrando signos de crecimiento. En 

diciembre de 1999, Fernando De la Rúa sucede como presidente a Carlos Menem. 

Rápidamente su gobierno establece el primero de los tres paquetes de incrementos de tasas, el 

cual comienza a regir en enero de 2000. Los indicadores económicos rápidamente se vuelven 

negativos ante este incremento de tasas aniquilando la incipiente recuperación económica. 
 

El gobierno de De la Rúa pensaba que reduciendo el déficit fiscal infundiría confianza en las 

finanzas del gobierno, lo que traería como consecuencia la caída de las tasas de interés y el 

crecimiento económico. En medio de las opciones para la reducción del déficit, recortar el 

gasto fue muy difícil políticamente; el gobierno dudaba que la reducción de las tasas de interés 

estimularían lo suficiente el crecimiento en el corto plazo como para compensar pérdidas de 

ingresos; no deseaba abandonar el sistema de convertibilidad y dedicarse simplemente a emitir 

moneda. 

 

Se cometieron peores errores en materia de política monetaria e impuestos en el 2001. El 

retorno a una contracción económica en el 2000 y 2001 condujo a problemas políticos. El 18 

de marzo de 2001, ministros del partido político FREPASO renuncian al gabinete de coalición 

del presidente De la Rúa en protesta a la propuesta de recorte de gastos. La renuncia debilitó 

las bases de apoyo de la presidencia De la Rúa en el congreso argentino. Al día siguiente la 

tasa de interés se trasladó a niveles más altos, con crecimientos cada vez mayores durante el 

resto del año, resultado de las malas noticias suscitadas en política económica. 

 

En respuesta, el presidente De la Rúa designó como ministro de economía a Domingo Cavallo. 

Cavallo contaba con mucho prestigio debido a su participación como ministro de economía de 

1991 a 1996, momento en el que ayudó a crear condiciones de fuerte crecimiento económico 

en pocos años y cumplió un rol importante en la resolución de la crisis financiera de 1995. Sin 

embargo, en su retomo como ministro de economía, Caballo llevó a cabo políticas muy 

diferentes a las instituidas en su anterior participación. De la Rúa y Cavallo obtuvieron la 
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autorización del Congreso Argentino para dos nuevos paquetes de incrementos impositivos, el 

primero en abril y el segundo llevado a cabo en agosto de 2001. 
 

Los ingresos generados por cada paquete de medidas fueron inferiores a las proyecciones 

realizadas. En política monetaria, el gobierno cometió los errores claves en abril y junio de 

2001. El 17 de abril, Cavallo introdujo una ley para cambiar el tipo de cambio peso - dólar a 

una combinación entre el dólar y el euro. El presidente del Banco Central, Pedro Pou, apoyaba 

una dolarización (reemplazar oficialmente los pesos por dólares al tipo de cambio vigente, uno 

a uno) como medida necesaria para asegurar la credibilidad del peso. Su punto de vista lo 

llevó al desacuerdo con Cavallo y De la Rúa. El 25 de abril De la Rúa despide a Pou y lo 

reemplaza por un funcionario más flexible. El 15 de junio, Cavallo anuncia un tipo de cambio 

preferencial para la exportación. El cambio especial fue un paso importante hacia las prácticas 

intervensionistas, frecuentemente utilizadas antes del sistema de convertibilidad, mediante la 

utilización de un decreto gubernamental para la aplicación de tipos de cambios diferenciales 

para diferentes categorías (establecidas también por decreto) de compradores o vendedores, en 

lugar de permitir a todos el acceso al mismo tipo de cambio. 
 

El gobierno argentino ingresó a una "trampa de endeudamiento" a mediados de 2001. Los 

nuevos impuestos sobrecargaron aún más la difícil situación económica. Los cambios en 

política monetaria redujeron la confianza en el peso. Incluso la tasa de interés en dólares 

dentro de Argentina se elevó sustancialmente debido a la preocupación de que los depósitos y 

préstamos en dólares también fueran riesgoso a causa de las políticas gubernamentales. El 

mayor interés hizo muy oneroso para las compañías expandirse mediante la utilización del 

crédito, contribuyendo de esa manera a más recesión. 
 

Los errores del gobierno en tomar medidas efectivas para dar fin a la recesión crearon una 

crisis de confianza en las obligaciones del gobierno debido a una difícil situación económica 

dada a entender por una reducción de los ingresos por impuestos, fondos éstos utilizados para 

honrar las deudas. El gobierno federal argentino había estado pagando entre 3 y 9 puntos 

porcentuales por encima de los préstamos del tesoro de los EEUU. Después del error en 

política monetaria de abril del 2001, la prima subió a al menos 13 puntos porcentuales. 
 

En julio de 2001, cuando las calificadoras de riesgo redujeron la calificación crediticia de la 

deuda del gobierno argentino, esta prima alcanzó los 16 puntos porcentuales y a fines de 

octubre ya superaba los 20 puntos porcentuales. Este incremento de tasas ocasionó que 

muchos inversores temieran un default. El gobierno ingresa en una trampa de endeudamiento, 

la deuda crecería rápidamente, tan rápido como para exceder la capacidad del gobierno y de la 

economía para hacer frente a los pagos. 
 

Las políticas del gobierno "contagiaron" al sector privado a fines del 2001 y 2002. En 

diciembre de 2001 la crisis ingresó a su fase final, en la cual el gobierno esparció sus 

problemas al sector privado a través de una variedad de políticas en lugar de tratar de 

minimizar la propagación. Frente a la elección entre "un contagio" o "medidas de 

saneamiento", el gobierno optó por el contagio. 

 

El gobierno fue teniendo problemas en dirigir el refinanciamiento de su deuda debido al temor 

de que congelarían los depósitos bancarios, como fue hecho en 1982 y 1989. Durante esos 
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congelamientos, el gobierno utilizó parte de los depósitos confiscados para financiarse a sí 

mismo y pagar la deuda externa. Después de fuertes retiros de depósitos de los bancos el 

viernes 30 de noviembre, Cavallo anunció el congelamiento de depósitos el 1 de diciembre. El 

congelamiento ocasionó que muchos sectores de la actividad privada se paralizaran, debido a 

que bajo estas normas, las compañías y las personas individuales no podrían utilizar sus 

depósitos para efectuar pagos de ningún tipo, excepto a otros depositarios del mismo banco. 

 
La estimación de actividad económica mensual calculada por el Instituto Nacional de 

Estadística de Argentina cayó un 15.5% anual, la serie más alta desde que comenzaron a 

publicarse en 1993. La economía se desplomó a partir de lo que casi indiscutiblemente podría 

haberse llamado una muy mala recesión dentro de una verdadera depresión. 

 
El 20 de diciembre, el ministro Cavallo y el presidente De la Rúa habían renunciado, tras 

disturbios ocasionados por la contracción económica y el congelamiento de los depósitos. El 

23 de diciembre la corta administración del presidente Rodríguez Saá declara el default sobre 

la deuda del gobierno federal con el exterior y sectores de crédito privado. La situación fue tan 

desorganizada que el default habría sido imposible de evitar, pero luego de la presentación del 

default, el presidente Rodríguez Saá lo presentó como un acto de desafío a los prestamistas. 

Tuvo ideas para otros rápidos cambios en política económica, tales como la utilización de una 

segunda moneda nacional en paralelo con el peso pero esto no fue implementado debido a su 

renuncia después de que en la semana siguiente el pueblo se demostrara en su contra. 

 

Eduardo Duhalde, quién asumió como presidente el 1 de enero de 2002 fue un fuerte crítico de 

las políticas económicas de la década del 90'. Instituyó cambios revolucionarios mediante la 

devaluación del peso, conversión forzosa de los depósitos y préstamos en dólares a pesos 

(pesificación) y violación de muchas categorías de contratos. Alteró los derechos de propiedad 

que habían sido bien establecidos en Argentina por leyes de la última década y en algunos 

casos por leyes de la década del 80'. La economía cayó aún más, la actividad económica 

mensual cayó un 16.9% en enero respecto de enero del año anterior y un 16.6% en marzo, 

también teniendo en consideración el mismo mes del 2001. 

 

La estimación no fue positiva sino hasta diciembre de 2002. La economía se contrajo un 

10.9% en el 2002 siguiendo la tendencia del 2001, año en el que cayó un 5.5%. Esto es 

frecuente a causa de medidas de estabilización que toman algún tiempo de trabajo, pero una 

economía ya deprimida no debería contraerse un 10.9% más si las medidas realmente ayudan 

en lugar de perjudicar. El desempleo y la pobreza se incrementaron agudamente en el 2002. La 

proporción de argentinos por debajo de la línea de pobreza definida oficialmente se 

incrementó del 38.3% en octubre del 2001 al 57.5% un año después. Se estimó que el 40% de 

los argentinos vivía con $1 o menos por día y un 20% más entre $1 y $2. Las exportaciones 

cayeron un 4.5% a pesar del enorme estímulo que la depreciación de la moneda debería 

haberle dado. Los exportadores tenían dificultades para obtener créditos debido al 

congelamiento de los depósitos y las políticas de gobierno que provocaron temor en los 

agentes crediticios de más confiscaciones si recomenzaban a otorgar préstamos. 

 

Desde aproximadamente agosto de 2002, la economía se ha recuperado. El tipo de cambio se 

ha estabilizado y aún apreciado respecto del dólar. Diferente al último golpe de depreciación 
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severa, en 1989, la inflación no estuvo fuera de control, el índice de precios al consumidor 

alcanzó el 41% en 2002 y la inflación fue de un dígito en el 2003. La producción tocó fondo, 

algunos sectores exportadores comenzaron a expandirse y a mediados de 2003 la recuperación 

ha comenzado a ser pronunciada. De diciembre de 2002 a abril de 2003 el gobierno quitó el 

congelamiento de los depósitos bancarios. El crecimiento es aceptado pero nadie puede hacer 

cambiar el decepcionante historial de Argentina sino no es a largo plazo. El 25 de mayo de 

2003, Néstor Kirchner, gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz se convirtió en 

presidente como resultado de las elecciones llevadas a cabo el 27 de abril. 
 

3.4.1.4  Causas de la crisis política - económica Argentina 
 

La crisis política argentina, tuvo sus causas en motivos estrictamente económicos, el gobierno 

violó muchos de los principios de la doctrina de economía de libre mercado, entre ellos 

tenemos a los siguientes: 
 

1. Mantener un tipo de cambio fijo: La doctrina de economía de libre mercado indica que la 

moneda tiene que "flotar" y no ser mantenida "artificialmente" atada a otra divisa (dólar), tal 

como ocurrió en el periodo de la crisis económica de Argentina. El sector exterior se 

derrumba, más aún teniendo en consideración que en el caso de Brasil, optó por devaluar su 

moneda (real). Cuando el presidente Duhalde devalúo, la economía argentina empezó a 

recuperarse muy rápidamente En estas condiciones, la devaluación era inevitable. 
 

2. Los tipos de interés. Mantener la convertibilidad exige esfuerzos hercúleos. Para hacer 

atractivo el peso frente al cada vez más poderoso dólar, el Gobierno argentino se vio obligado 

a subir los tipos de interés. Argentina, con tipos de interés que en muchos casos rondaban el 

30%, apretaba con esta política la soga sobre su propio cuello. Con el precio del dinero a esos 

niveles, el consumo privado se retrae y, lo que es peor, las empresas dejan de invertir, de crear 

nueva capacidad de producción, de generar empleo. En definitiva, de crecer. Un país 

emergente que no crece, se hunde. 
 

3. La fiscalidad y el fraude. La presión fiscal en Argentina está entre un 15% y un 20% del 

PIB, muy lejos del 40% que tienen muchos de los principales países desarrollados. Ninguna 

economía desarrollada sobrevive con esa presión fiscal. Ese porcentaje delata una de las 

realidades más sangrantes de la economía Argentina: el fraude fiscal. Un 60% de la población 

elude el pago de impuestos con todo tipo de artimañas (el sector exterior funciona con dobles 

contabilidades, la circulación de dinero negro está a la orden del día). En Argentina, la caja del 

Estado sólo percibe ingresos fiscales de los trabajadores que tienen una nómina o de los 

impuestos indirectos, lo que impide que se lleve a cabo una política de gasto público 

expansiva. Si la crisis empeora, como es el caso, los ingresos aún se desvanecen más, bien 

porque hay menos actividad o simplemente porque aumenta el fraude. ¿Por qué los argentinos 

no pagan sus impuestos? Hay dos argumentos que mandan: No existe una cultura fiscal, pero 

es que, además, desconfían de los políticos que van a gestionar ese dinero. Los expertos 

consideran que poner en marcha una política fiscal en Argentina es una prioridad nacional. 

 

4. El déficit. Si no hay ingresos es muy difícil equilibrar las cuentas de cualquier Estado, que 

necesariamente está generando gastos, simplemente para el mantenimiento de su propia 

estructura, más si ésta está inflada. 
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5. La deuda. El déficit que se va generando va a engrosar la deuda, que en la época de crisis 

alcanzaba ya los 132.000 millones de dólares (25.000 millones con el FMI el Banco Mundial y 

el BID). Sólo para financiar el coste de esta deuda a los elevados tipos de interés fue preciso 

destinar cada año 10:000 millones de dólares, que suponen el presupuesto de la Educación, la 

Sanidad y las jubilaciones de 1.300.000 personas. Los expertos consideran que el problema de 

Argentina no es la deuda (el 52% sobre el PIB es un porcentaje relativamente asumible), sino 

su incapacidad de generar ingresos para devolverla. 

 

6. El gnoqui (Funcionarios fantasmas). Más conocido como la persona que acude a su 

empresa (generalmente pública) u organismo sólo el día 29 de cada mes a cobrar un salario 

por el que no ha realizado ningún trabajo. Es sólo el botón de muestra de otras figuras que han 

dado lugar a una superestructura no productiva en el sector público argentino. Un ejemplo: 

sólo en el Gobierno Central de Fernando de la Rúa había más de 3.000 asesores. Esta 

hiperinflación de empleados públicos se repite y, de forma más acusada, también en muchos 

de los Gobiernos de las 23 provincias que tiene Argentina, con un agravante: el nepotismo 

campa en todos los niveles. Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que entre un 30% y 

un 40% de los empleados argentinos son funcionarios o gozan de algún tipo de subsidio. 

 

7. La corrupción. Es también parte de la cultura y uno de los males habituales de esa 

superestructura, fundamentalmente en las provincias. 

 

8. La evasión de capital. Problema derivado de la falta de confianza de los propios argentinos 

en su país. Una falta de confianza que se ha instalado también en toda la comunidad 

internacional. Se calcula que durante el año de la crisis los argentinos sacaron a cuentas en el 

extranjero más de 18.000 millones de dólares y que, en total, ya hay unos 120.000 millones de 

dólares fuera del país. 

 

9. El populismo. Esta debilidad de los diferentes Gobiernos que se suceden en Argentina está 

conduciendo a los gobernantes a un callejón peligroso para ganar tiempo y justificar 

decisiones: el populismo. Culpar a las empresas extranjeras o a los gallegos que, "además de 

quitarnos el trabajo, se están llevando la plata" empieza a ser un argumento habitual entre 

algunos políticos argentinos que quieren sacudirse la presión y desviar las iras de los 

ciudadanos. Un dato: en estos momentos hay más trabajadores argentinos empleados en 

empresas españolas fuera de Argentina, que trabajadores españoles empleados en empresas 

españolas en Argentina. La reencarnación de Evita, en la persona de la nueva primera dama es 

un elemento a tener en cuenta. 

 

10. El proteccionismo. Es otra de las grandes amenazas que se ciernen sobre la economía 

Argentina y, según expertos económicos consultados, el claro camino a la involución. Algunas 

de las medidas dibujadas con trazo grueso en los últimos días por el Gobierno de Duhalde 

apuntan en esa dirección, aunque la intervención de los organismos internacionales hace 

prever que se irán suavizando. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


