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EL NACIMIENTO DEL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO;
UNA PERSPECTIVA HACIA LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS
DURANTE EL PERIODO 2009 – 2014

RESUMEN
La constitución política del Estado boliviano ha tenido constantes modificaciones, desde
finales de la década de los noventa; sin embargo, el pueblo manifestó la necesidad de un
cambio, mejores oportunidades de vida, una nueva redistribución de las riquezas, como
también, ampliaban su reclamo haciendo exigencia de autonomías departamentales. Desde
2009, cuando el MAS (Movimiento al Socialismo) concretó el proceso constituyente y lo
consolidó en una nueva carta constitucional que reconocía a Bolivia como un Estado
plurinacional, proyectó una mirada hacia las formas de integración política como respuesta
a la lucha de los pueblos indígenas frente a la construcción de autonomías indígenas.
Palabras Clave: Autonomía, plurinacional, indígena, Bolivia.
ABSTRACT
The Political Constitution of the Bolivian State has had constant modifications, from the
end of the decade of the nineties; however the people expressed the need for a change,
better opportunities in life, a new redistribution of wealth, as well as widening its claim a
departmental autonomy demanding. Since 2009, when the Movement Toward Socialism
(MAS) finalized the constituent process and consolidated in a new constitutional charter,
recognizing Bolivia as a plurinational State, projected a look toward the forms of political
integration as a response to the struggle of indigenous people against the construction of
autonomies indigenous.
Keywords: Autonomy, plurinational, indigenous, Bolivia.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta a continuación, hace parte de un proceso de investigación que
tuvo tres motivaciones. La primera, de carácter académico, surge en el momento de
identificar un vacío en la formación del programa de Negocios y Relaciones
Internacionales, este es, la ausencia de asignaturas que trabajen a fondo los problemas
contemporáneos de América Latina. Si bien, se contaba con una electiva, esta era
insuficiente para entender cuestiones tan relevantes, como los procesos de formación del
Estado, los retos de la integración económica, y las movilizaciones sociales que empezaron
a emerger en el contexto de la globalización.
La segunda motivación, desde un enfoque profesional, se orientó a entender cómo se podría
interpretar nuestro rol como futuras tituladas de la Universidad de La Salle, en el momento
de identificar problemáticas cercanas a nuestras realidades, y cómo aprender de ellas, para
intentar tener capacidad de análisis y decisión, independiente, de que el tema trabajado
estuviera en el futuro, relacionado de manera directa con nuestros espacios laborales.
La tercera motivación, con un acento personal, se propuso como objetivo realizar una
experiencia de investigación, que fuera más allá de la recopilación de citas y comparación
entre autores. Se trataba de realizar un trabajo de campo que pudiera dejar la satisfacción de
encontrar puntos de articulación y desencuentro, entre lo que dicen los textos académicos y
lo que piensan los actores involucrados con el problema de investigación en la vida
cotidiana.
De acuerdo a las motivaciones expuestas, nace un proyecto de investigación que se propuso
entender los procesos de configuración del Estado en un país latinoamericano dentro de un
escenario de globalización. Luego de revisar distintos casos, Bolivia fue el tema escogido
porque además de articular las preocupaciones del proyecto, tiene un relato fascinante, que
mezcla la reivindicación histórica de las comunidades indígenas, con la tensión de un
pasado colonial que se resiste a renunciar a la exclusión y el miedo, como motores para la
movilización social. Lo que sucede en el 2009, en Bolivia, no es un tema menor, y convoca
a evaluar dicha experiencia, a la luz de los recursos bibliográficos y de trabajo de campo,
de los que se pudo disponer en el desarrollo de este documento.
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Durante el desarrollo del proyecto se logró evidenciar el papel indispensable que juega el
Estado, y así mismo la posición que este toma frente los demás actores en un contexto
internacional, para estudiar el Estado o el proceso de formación del mismo, resulta preciso
conocer su organización política; lo que comprende el territorio, el gobierno y

su

población, es allí donde nacen las diferentes definiciones de Estado, por tanto surge el
interés de estudiar el caso boliviano, ya que este contempla un nuevo proyecto enfocado en
la reconfiguración del Estado, el surgimiento de una propuesta de un tipo de ciudadanía
plurinacional, un nuevo orden social, político y económico.
En este trabajo de investigación de desarrollarán tres capítulos, los cuales buscan hacer un
contraste sobre cuáles han sido los retos, los avances y las limitaciones de los instrumentos
instituidos a favor de la garantía del principio de autonomías indígenas en la constitución
política del Estado Plurinacional de Bolivia.
El primer capítulo hace un recuento historiográfico con su debida periodización de los
procesos políticos que se han vivido desde la época de la colonia, de la Bolivia
revolucionaria, además de las inmediatas transformaciones que ha sufrido la constitución
desde entonces, la época de las dictaduras, y sus correspondientes golpes de Estado, el
agotamiento del Estado neoliberal, y el nacimiento de la figura de Evo Morales como
respuesta a la constante y antigua lucha de los pueblos indígenas y campesinos como
representación de la población vulnerable de la sociedad, su reconocimiento y su inclusión.
En el segundo capítulo, se desarrollará un énfasis profundo en cómo se dio paso a paso el
proceso que llevó a cabo el cambio constitucional en Bolivia y la reconfiguración del
Estado mediante la Asamblea constituyente, planteando así un nuevo orden de carácter
económico, político y social. Dichos cambios estructurales surgen como respuesta a la
lucha del pueblo indígena frente a la construcción sus autonomías.
En el capítulo tres, con la metodología de entrevistas semiestructuradas, realiza un trabajo
de campo en Bolivia, donde dialoga con actores influyentes en el proceso de
transformación del Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellos el vicepresidente Álvaro
García Linera, Miguel Francisco Jiménez Canido representante Oficial del Centro de
Información de las Naciones Unidas en Bolivia ante los Modelos de Naciones Unidas
(MUN), Gonzalo Vargas Rivas director del ministerio de autonomías indígenas y anterior
5

viceministro, entre otros, por lo que será posible identificar los verdaderos retos, avances y
limitaciones que han enfrentado los mecanismos implementados para favorecer a las
autonomías indígenas a partir de la Nueva Constitución Política del año 2009 en Bolivia.
Por último, se realizarán las respectivas consideraciones finales que permitirán concluir este
proyecto de investigación.
METODOLOGÍA
Objetivo

Técnica

Pertinencia

Realizar un seguimiento a las
decisiones políticas tomadas a
partir del establecimiento de la
Nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Mediante una indagación de
fuentes secundarias tales como
libros y artículos que contienen
información elaborada sobre
nuestra investigación, además
de decretos institucionales que,
en este caso, han sido
implementados
para
el
favorecimiento de las garantías
del
principio
de
las
Autonomías indígenas.

Identificar los retos, los
avances y las limitaciones de
los
mecanismos
políticos
implementados para favorecer
a las autonomías indígenas a
partir de la Nueva Constitución
Política del año 2009 en
Bolivia.

A través del uso de fuentes
primarias, como entrevistas,
contactando directamente a los
líderes de los movimientos
indígenas y personalidades
políticas más importantes en
Bolivia, también, mediante el
acercamiento a un experto
académico del tema en Bolivia.

Establecer
los
actores
individuales y colectivos que
han influido en la construcción
u oposición del Estado
Plurinacional en Bolivia.

Mediante el planteamiento de
un análisis, e indagación que
nos permita identificar el
impacto de cada uno de los
actores
individuales
y
colectivos que tuvieron gran
influencia
sobre
la
trasformación del concepto
Estado en Bolivia.

Para constatar si el cambio
constitucional en Bolivia a
partir del establecimiento del
nuevo texto constitucional, fue
de tal impacto que mantiene
sus bases, pretendiendo ampliar
las decisiones determinantes
para garantizar las Autonomías
Indígenas, teniendo en cuenta
información elaborada que
puede aportar a nuestra
investigación.
Para conocer a fondo la
realidad que se vive en Bolivia
a partir de este trascendental
proceso, y para obtener una
información
legítima
y
auténtica que nos permita
construir los resultados de
nuestra investigación sobre
unas bases sólidas, confiables y
reales.
Para establecer cuáles fueron
los detonantes que influyeron,
tanto como para dar vía a un
proceso trascendental como lo
fue la transformación total de la
concepción de Estado en
Bolivia.
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CAPITULO I
BOLIVIA: UNA MIRADA HACIA LOS PROCESOS POLÍTICOS EN LAS
ÚLTIMAS DÉCADAS
Los procesos políticos bolivianos desde 1990 ofrecen una serie de experiencias
transformadoras que, para la entrada del siglo XXI, van a provocar un giro importante en el
modelo político y social del país. Estas experiencias son producto de un acumulado
histórico de relaciones sociales complejas entre variados actores que desde antaño han
tenido como cuestión fundamental el indigenismo, la identidad y la construcción del
Estado-nación.
Para comprender estas transformaciones es importante hacer un recorrido histórico de los
cambios políticos y tener en cuenta aquellas raíces que hoy dan forma a la sociedad
boliviana y al Estado, lo cual no surgió de manera gratuita, pues va más allá de una
coyuntura nacional; Es el sustento de una trayectoria histórica y luchas sociales que
encontrarán en la constitución del Estado Nacional, un punto interesante en el que se logran
algunas conquistas políticas, pero con interesantes y complejos retos sociales y
económicos. Este capítulo trata entonces de desarrollar las ideas mencionadas desde una
perspectiva general e histórica, que permita construir una base de análisis para el caso de
estudio.
1. Pueblos indígenas y Estado boliviano. La larga historia de conflicto.
En 1535 llega el primer contingente español a lo que hoy es el territorio de Bolivia, se trata
de Diego de Almagro. La primera población española fundada en Bolivia se llamó Paria,
pero la colonia española asombrada de las grandes riquezas encontradas en el continente
latinoamericano crea el virreinato del Perú el 18 de septiembre de 1559 y con esto el Rey
Felipe II, crea la real audiencia de Charcas que abarcaba la totalidad del territorio de
Bolivia por que el Yanacota Diego Huallpa había descubierto el cerro de Potosí que sería el
eje más importante de la estructura económica social y política de lo que hoy es Bolivia. En
1586 empiezan las comunidades religiosas jesuitas y franciscanos a trabajar en el sur y
continúan con el este, los procesos de reducción que intentan llevar los indios a la
7

civilización y a abandonar la barbarie como lo denominaban los españoles. Se empieza a
generar una sociedad en donde se mezcla el periodo prehispánico y el periodo colonial: la
Pachamama ha sido identificada como la virgen María, el sol se ha identificado con Dios,
esto para dar lugar a una nueva visión del mundo, el mundo mestizo. (Camacho, 1942)
Sin embargo existió un momento en el proceso de explotación sistemático que daría un
nuevo curso a la historia de los pueblos indígenas, mientras la España imperial estaba
entrando ya en una decadencia, en 1782 se produjo un levantamiento indígena que cerca la
ciudad andina, Julian Apaza o su nombre indígena Túpaj Katari es el hombre que va a
protagonizar los grandes cercos contra la ciudad de la Paz, cierra los caminos de acceso al
valle paceño luego construyen un dique para inundar la ciudad, los virreyes de lima y
buenos aires percatados de la grave situación envían destacamentos a defender la ciudad,
tras la fuerte batalla es arrestada y asesinada la mujer de Túpaj Katari, pocos días después
este es traicionado por uno de sus compañeros y es entregado a los españoles quienes lo
descuartizan, Para 1783 tras varios meses de luchas que anunciaban la caída del imperio
español. (Baptista,1978)
La Nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la
acción heroica de indios, mestizos y criollos es consolidada formalmente el 6 de agosto
1825 y va a forjarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores simón bolívar y
Antonio José de Sucre, en 1829 llega a la presidencia de Bolivia Andrés de Santa Cruz. El
pueblo cansado de despojo de tierras y explotación de trabajo inicia un levantamiento
masivo liderado por el cacique Tampa, quien enfrenta los colonizadores y los derrota en
varios encuentros. El positivismo y la ideología en general van a provocar un gran debate
filosófico, Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la
sociedad boliviana, un pueblo enfermo en donde el mestizó tiene los peores defectos del
blanco y del indio e indican que el futuro del país está en manos de los indígenas que son
superiores por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos que iban imponiéndose
sobre ellos. (Chávez, 1944)
En 1945 el presidente Gualberto Villarroel convoca al primer congreso indígena de la
historia del país este planteaba como objetivo de ese congreso ―resolver cuestiones propias
sobre la situación, vida, trabajo y educación del indio‖. El proceso histórico continúa en
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1952, la resolución que va a cambiar la fase de Bolivia y va colocar el país en el siglo XX
tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena. El 2 de agosto
de 1953 el presidente Paz Estenssoro decreta la reforma agraria con el principio básico
fundamentado en que la tierra es de quien la trabaja, la revolución va a establecer una
política de integración de la zona andina con los llanos, empieza un nuevo proceso y el
traslado masivo de indígenas que comienzan a trabajar la tierra en las llanuras del oriente
boliviano. En 1979 se crea la confederación sindical única de trabajadores campesinos de
Bolivia, la línea del pensamiento indígena ―vamos a mirar el mundo desde nuestra
perspectiva, vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de
nuestra historia‖. (Arguedas, 1994)
En 1990 surge uno de los movimientos más importantes para reconocer una región del país
y para sus habitantes, la llamada marcha por el territorio y la dignidad; el mundo indígena
que los llanos quiere también un espacio en la sociedad boliviana. Un acontecimiento
importante durante la década, 1993 es cuando Víctor Hugo Cárdenas

sería elegido

vicepresidente habría el primer vicepresidente indígena Aymara en la historia de Bolivia,
en 1994 se aprueba una nueva constitución que reconoce un país pluriétnico y multicultural
―aquella que reconoce lengua y culturas distintas y pueblo que tiene su propia identidad‖.
En el año 2000 empieza una crisis terminal del viejo Estado,
radicalismo indígena, con gigantescos movimientos

particularmente del

y violencia. Será del combativo

movimiento cocalero que va a surgir el primer presidente de presidente de Origen indígena
de la historia de Bolivia, Evo Morales. (Arguedas, 1994)
La larga saga histórica de los indígenas bolivianos desde la llegada de los españoles al
continente americano hasta un indígena en la presidencia en el siglo XXI, marca uno de los
caminos más dolorosos y fascinantes y profundos de la historia de Bolivia.

2. La antigua cuestión del Estado y la Revolución Nacional (1825 – 1952)
El pasado colonial en Bolivia tiene una influencia determinante en la construcción de
Estado y sociedad en este país. Luego de la declaración de independencia del país en 1825
respecto a la corona española, buena parte del ordenamiento social establecido en ese
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periodo previo persistió como modelo de Estado y orden social. Podría afirmarse que hasta
1952, los procesos políticos en Bolivia estuvieron marcados por la herencia de la colonia en
dos periodos que mencionan Irurozqui (1994) y Mayorga (1999) respectivamente: la
democracia caudillista (1825-1880)1 y la democracia ‗cencitaria‘ (1980-1952)2 . Durante
estos periodos, la constitución política del país experimentó varias alteraciones, como se
sintetiza en el cuadro que se presenta a continuación:
Tabla 1. Transformaciones de la constitución política de Bolivia
CAMBIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AÑO
 1826:
Primera
constitución
de
Bolivia (Sancionada el
6 de noviembre y
promulgada por el
presidente
de
la
Republica
Antonio
José de Sucre y Alcalá
el 19 de noviembre de
1826.
 1831
Reforma
constitucional
(Sancionada el 14 de
Agosto de 1831 y
promulgada
y
publicada el 14 de
Agosto de 1831)
 1834
Reforma
constitucional
(Sancionada el 10 de
Octubre de 1834 y
promulgada
y
publicada el 29 de
Octubre de 1831)

CAMBIOS MAS IMPORTANTES
Proyecto remitido por Simón Bolívar, mereció discusión en dos
elementos:
El Presidente de la República es vitalicio y con relación a la religión,
sobre la conciencia de los hombres, no se legisla, contenía 11 títulos, 24
capítulos, 157 artículos, con fundamento doctrinal en el
constitucionalismo liberal (individualista), 4 poderes del Estado, por única
vez en Bolivia: electoral, ejecutivo y judicial. Habla sobre la nación
boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno
popular y representativo, soberanía popular, nacionalidad por origen y
naturalización. Se refiere a la división político administrativa del Estado
boliviano, y estará regido en los departamentos por un Prefecto (4 años),
provincias y cantones por un corregidor (4 años).
Bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, contenía 11 títulos, 24
capítulos, 165 artículos, con 3 poderes del Estado, desaparece el poder
electoral. Habla sobre la nación boliviana, la religión apostólica romana
con excepción de otras, gobierno popular y representativo, soberanía
nacional, nacionalidad por origen y naturalización.

Bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, contenía 11 títulos, 24
capítulos, 165 artículos, habla sobre los derechos fundamentales, derecho
a la vida, propiedad privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la
nación boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras,
gobierno popular y representativo, soberanía nacional, nacionalidad por
origen
y
naturalización.
a) Derechos y Garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales.

1

La democracia caudillista es la forma de gobierno autocrático instituida en torno a un caudillo que obtiene el
poder mediante el apoyo de fracciones importantes de las masas populares, este sistema político es
normalmente una dictadura basada en el uso de la fuerza militar (Fernández, 2009)
2
La democracia censitaria, es aquella democracia en la que se restringe el derecho al voto solo a la parte de la
población que cuente con ciertas características precisas (económicas, sociales o educacionales) que
permitieran estar inscritos en un "censo electoral"(Culla, 2005)
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 1839
Reforma
constitucional
(Sancionada el 26 de
839 y promulgada y
publicada el 26 de
Octubre de 1839)

Bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, con 5 secciones, 167 artículos,
5 disposiciones transitorias, se refiere a la división político administrativa
del Estado boliviano, y estará regido en los departamentos por un prefecto
(4 años), provincias y cantones por un corregidor (4 años), Y concejos
municipales.

 1843
Reforma
constitucional
(Sancionada el 11 de
Junio de 1843 y
promulgada
y
publicada el 21 de
Septiembre de 1843)

Bajo el gobierno de José Ballivián, 22 Secciones, 130 Artículos, habla
sobre los derechos fundamentales, derechos a la vida, propiedad privada,
libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la religión
apostólica romana con excepción de otras, gobierno popular y
representativos, soberanía nacional, nacionalidad por origen y
naturalización; a) Derechos y garantías. Sobre las libertades, derechos y
garantías constitucionales. b) Deberes fundamentales. De los ciudadanos
mayores de 18 años. c) Pena de Muerte. Pena máxima a ciertos delitos.
Desaparece el régimen municipal y el concejo municipal.
Bajo el Gobierno de Manuel Isidoro Belzu, con 12 Divisiones, 103
Artículos, habla sobre los derechos fundamentales, derecho a la vida,
propiedad privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación
boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno
popular representativo, soberanía nacional, nacionalidad por origen y
naturalización.
a) Derechos y garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales.
Desaparecen los deberes fundamentales de los ciudadanos. Se refiere a la
división político administrativa del Estado boliviano, y estará regido en
los Departamentos por un Prefecto (4 años), provincias y cantones por un
corregidor (4 años).
Bajo el Gobierno de José María Achá, con 13 secciones, 88 artículos,
Habla sobre los derechos fundamentales, Derecho a la vida, propiedad
privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la
religión apostólica romana con excepción de otras, Gobierno Republicano,
Estado Unitario, Soberanía Nacional, nacionalidad por origen y
naturalización.
a) Derechos y Garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales. Desaparece los deberes fundamentales de los
ciudadanos.
b) Establece el Estado de Sitio, se fija la pena de muerte en 3 casos:
asesinato, parricidio y traición a la patria.
Bajo el Gobierno de Mariano Melgarejo, con 16 Secciones, 96 artículos,
Habla sobre los derechos fundamentales, Derecho a la vida, propiedad
privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la
religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno republicano,
Estado unitario, soberanía nacional, nacionalidad por origen y
naturalización.
a) Derechos y garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales.
b) Establece el Estado de Sitio, se fija la pena de muerte en 3 casos:
asesinato, parricidio y traición a la patria.

 1851
Reforma
constitucional
(Sancionada el 20 de
Septiembre de 1851 y
promulgada
y
publicada el 21 de
Septiembre de 1851)

 1861
Reforma
constitucional
(Sancionada el 29 de
Julio de 1861 y
promulgada
y
publicada el 5 de
Agosto de 1861)

 1868
Reforma
constitucional
(Sancionada el 17 de
Septiembre de 1868 y
promulgada
y
publicada el 17 de
Septiembre de 1868)
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 1871
Reforma
constitucional
(Sancionada el 9 de
Octubre de 1871 y
promulgada
y
publicada el 18 de
Octubre de 1871)

 1878
Reforma
constitucional
(Sancionada el 14 de
Febrero de 1878 y
promulgada
y
publicada el 15 de
Febrero de 1878)

 1880
Reforma
constitucional
(Sancionada el 7 de
Octubre de 1880 y
promulgada
y
publicada el 28 de
Octubre de 1880)

Bajo el gobierno de Agustín Morales, con 13 secciones, 105 artículos,
habla sobre los Derechos fundamentales, derecho a la vida, propiedad
privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la
religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno republicano,
Estado unitario, soberanía nacional, nacionalidad por origen y
naturalización.
a) Derechos y garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales.
b) Establece el Estado de Sitio, se fija la pena de muerte en 3 casos:
asesinato, parricidio y traición a la patria.
Bajo el Gobierno de Hilarión Daza, con 18 secciones, 138 artículos, habla
sobre los derechos fundamentales, derechos a la vida, propiedad privada,
libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la religión
apostólica romana con excepción de otras, gobierno republicano, Estado
unitario, soberanía nacional, nacionalidad por origen y naturalización.
a) Derechos y garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales. Desaparece los deberes fundamentales de los
ciudadanos.
b) Establece el Estado de sitio, se fija la pena de muerte en 3 casos:
asesinato, parricidio y traición a la patria.
Bajo el gobierno de Narciso Campero, 18 Secciones, 139 artículos y 5
artículos transitorios, habla sobre los derechos fundamentales, derechos a
la vida, propiedad privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la
nación boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras,
gobierno republicano, Estado unitario, soberanía nacional, nacionalidad
por origen y naturalización.
a) Derechos y garantías. Introduce las libertades, derechos y garantías
constitucionales. Desaparece los deberes fundamentales de los
ciudadanos.

b) Establece el Estado de Sitio, se fija la pena de muerte en 3 casos:
asesinato, parricidio y traición a la patria.
 1931 Referéndum del Fue efectuado en una junta militar, con base en el constitucionalismo
Pueblo de 1931
liberal (individualista).
(11 de Enero de 1931)
 Primera Reforma. Se incorpora el Habeas Corpus.
 Segunda Reforma. Se crea el consejo de economía nacional y el
régimen económico y financiero.
 Tercera Reforma. Se incorpora causas y efectos del estado de
sitio.
 Cuarta Reforma. Se incorporan dietas de senadores y diputados,
se cancela por cada sesión asistida.
 Quinta Reforma. El Presidente y Vicepresidente tienen función de
4 años sin poder ser reelectos.
 Sexta Reforma. Se incorpora la Contraloría General.
 Séptima Reforma. La descentralización administrativa en vez de
régimen interior.
 Octava Reforma. Concede la autonomía técnica y administrativa a
las universidades públicas.
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 1938
Reforma
constitucional
(Sancionada el 20 de
Octubre de 1938 y
promulgada
y
publicada el 31 de
Octubre de 1938)

Bajo el gobierno de Narciso Campero, 21 Secciones, 180 artículos, habla
sobre los Derechos fundamentales, Derechos a la vida, propiedad privada,
(se incorpora en las Garantías Constitucionales, debe cumplir una función
social y utilidad pública, además incorpora la expropiación), libre tránsito,
libre expresión, comercio, la nación boliviana, la religión apostólica
romana con excepción de otras, Gobierno Republicano, Estado Unitario,
Soberanía Nacional, nacionalidad por origen y naturalización.

 1945
Reforma
constitucional(Sancio
nada
el
23
de
Noviembre de 1945 y
promulgada
y
publicada el 24 de
Noviembre de 1945)

Proyecto remitido por Mendoza, Arce, a los miembros de la Convención
Nacional reunido en La Paz, 21 Secciones, 180 artículos, dentro de las
disposiciones generales se mantiene lo establecido, estado unitario,
democrático y representativo, soberanía popular, religión católica
apostólica y romana garantizando otras religiones.

 1947
Reforma Proyecto remitido por Landívar, Arce, a los miembros de la Asamblea
Constituyente reunido en La Paz, bajo el gobierno de E. Hertzog, 21
constitucional
(Sancionada el 17 de Secciones, 183 artículos, se fundan;
 a) Ley de 20 de Septiembre de 1947.
Noviembre de 1947
 Modifica el periodo constitucional de 6 a 4 años no reelecto.
y promulgada y
 Solo la Corte Suprema conoce tachas y nulidades electorales.
publicada el 26 de
 Autonomía de gobiernos municipales.
Noviembre de 1947)





Amplia las atribuciones del presidente: elegir al Contralor
General.
Procedimiento legislativo. El poder Judicial puede presentar
proyectos, antes no se podía.
b) Ley de 26 de Noviembre de 1947.
Nacionalidad (origen y naturalización) solo se mejora la
redacción.

Fuente: Elaboración propia información basado en (García Linera, 2008)
Según el cuadro anterior, es evidente que desde el año 1826 en el cual se estableció la
primera constitución política del Estado, esta sufrió constantes reformas de las cuales
ninguna tuvo la suficiente magnitud para ser causante del cambio constitucional que hoy es
conocido en el país sudamericano, por el contrario, las reformas buscaban perpetuar un
modelo de Estado unitario, liberal y sumamente individualista, es decir, con criterios
totalmente contradictorios a la constitución política del Estado vigente. La exclusión social
y la discriminación estructural siempre se mantuvieron hasta el punto de convertirse en el
eje determinante de la cohesión del Estado boliviano para entonces (García Linera. 2008, p.
274)
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Esta suerte de apartheid3 significa para la época que la participación y el lugar
social de la población indígena en el territorio boliviano estaban bajo el yugo y las
decisiones de un poder represivo y fuertemente arraigado en el aparato estatal. Esta
acumulación de la represión y la agudización de las contradicciones sociales
reflejadas en crisis políticas y del modelo de producción, desembocarían después en
el conocido proceso revolucionario de 1952. Las contradicciones sociales de una
herencia colonial que desconocía el derecho y las identidades indígenas sumadas la
a pésima calidad de vida, crearon un escenario para la confrontación y la necesidad
histórica de transformar ese statu quo desigual. (García Linera, 2009, p.274)

En 1952 se logra dar un quiebre al estado oligárquico y excluyente en Bolivia, heredero de
la colonia española. En ese año, la victoria de la conocida Revolución Nacional marca el
inicio de cambios sustanciales en el país, influyentes en su totalidad en los procesos
políticos venideros. Víctor Paz Estenssoro, abogado fundador del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR)4 es quien representa originalmente estas transformaciones. Las
principales directrices políticas de este momento y de su dirección política, se enfocaron en
la consecución de una reforma agraria y del voto universal (Pinto, 2006), es decir, que
tenían como propósito el inicio de un proceso democratizador que incluyera a los grupos
indígenas en la toma de decisiones públicamente relevantes5. Esta tarea no podía realizarse
sin modificar la estructura de la propiedad y el sistema político de entonces.
Uno de los problemas fundamentales en el contexto sociopolítico para la segunda mitad del
siglo XX consistía en el funcionamiento del sistema de aprovechamiento y tenencia de
tierras. Junto a los latifundios y minifundios, aún subsistía una forma de propiedad rural
campesina que conservaba rasgos arcaicos y tradicionales.
Esta forma, desconocida legalmente, quedaba a merced de los grandes terratenientes
quienes aprovechaban la situación del campesinado, abusaban del trabajo y de las fuentes
de subsistencia campesinas de esta índole, dándole prorroga al modelo oligárquico y

3

El término proviene de la segregación racial en Sudáfrica y Namibia, y se emplea en este caso, tal como lo
hace García Linera (2008), para hacer referencia a la exclusión social, política y económica de la población
indígena en Bolivia.
4
A partir de entonces, el MNR se posiciona en la escena política boliviana como uno de los partidos políticos
más importantes y determinantes en el país hasta la actualidad.
5
La declaración del MNR posterior a la toma del poder fue que la justicia social y el progreso económico
serían los pilares del nuevo régimen.
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excluyente ya descrito en este texto. Como menciona Mansilla, en el periodo previo a la
Revolución Nacional el 8,1% de los propietarios agrícolas poseía el 95% de las tierras
aprovechables, mientras que el 69,4% solo era dueño del 0,41% de las tierras (Mansilla,
2002), una situación de enorme desigualdad, con todo lo que ello acarrea. La siguiente
tabla, muestra la estructura de tenencia de la tierra previa a la victoria del MNR y la llegada
del nuevo régimen:
Tabla 2. Estructura de la tenencia de la tenencia de tierra en Bolivia 1950
Tamaño de la propiedad
(Hectáreas)
Menos de 5
5 a 50
50 a 200
200 a 1.000
1.000 a 5.000
5.000 a 10.000
Más de 10.000
Total

N de
propiedades
51.198
19.503
5.014
4.033
4.000
797
615
85.160

Total con dueño
(Hectáreas)
73.877
278.459
578.291
1.805.408
8.724.776
5.146.334
16.233.954
32.741.096

Total
Explotación
explotado
%
40.028
54.2
86.378
31.0
76.090
15.9
134.790
7.4
167.006
1.9
55.365
1.0
85.850
0.5
645.506
2.0

Fuente: (Arze, 2002, pág. 162)
Aquella situación, se convirtió en una de las obvias necesidades que implicaban llevar a
cabo una reforma agraria. Por un lado, la minería que se encontraba en manos de los
denominados ―barones del estaño‖6, fue nacionalizada a través de la creación de la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con el objetivo de ejercer un control estatal
total sobre la producción y la comercialización de estos minerales con la finalidad de
promover un desarrollo a largo plazo bajo los preceptos del nacionalismo. Esta medida se
pensó entonces para redistribuir la ganancia por la explotación de los recursos que antes se
concentraba en manos privadas7, para posteriormente invertir en otros sectores económicos,
tales como, el sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios, diversificando así la
economía (Mansilla, 2002).

6

Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Aramayo.
La minería empleaba al 3,2% de la población económicamente activa y producía el 25% del PIB (Martín,
2012).
7
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Por otro lado, aunque en relación con lo anterior, fue implementada la medida de reforma
agraria a nivel nacional. Esta tenía el objetivo de conseguir la demandada justicia social y la
modernización de los sistemas de producción que operaban en el sector rural boliviano. En
la práctica, fue promulgada el 2 de agosto de 1953 –día del indio– como una respuesta
estructural del nuevo régimen frente al acumulado de demandas campesinas y sindicales;
estos últimos, fueron una pieza clave en la implementación de la reforma porque actuaban
confiscando tierras y en la mayoría de trámites para la distribución de tierras (Stefanoni,
2002).
Posterior a esto, se llevó a cabo el modelo regional de Industrialización por
sustitución de importaciones que, a la larga, terminaría desembocando en una crisis
como sucedió en varios países de Latinoamérica experimentando niveles
elevadísimos de inflación. A pesar de estas medidas de carácter democratizador, los
procesos sociales y políticos quedaron sumergidos en diversas ocasiones en
disputas internas de poder, tanto en la relación del MNR con los campesinos,
hacendados e indígenas, como al interior del partido mismo donde se enfrentaban el
ala derecha, que operaba en la región de Cochabamba, y el ala izquierda desde el
Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC). (Kwon, 2014, pág. 28)

3. Los antecedentes: la Revolución de 1952 y el agotamiento del Estado neoliberal
Entender la volatilidad y dinámica pre-constituyente en Bolivia depende, en gran medida,
de la comprensión del proceso revolucionario de 1952 y los cambios en materia económica,
política y social que trajo consigo. Esto porque ―Si bien, el entramado social, cultural,
económico y jurídico que hasta 2006 sostenía al sistema económico hegemónico se
fundamentó en la herencia de una estructura social colonial basada en la exclusión étnica,
dicho entramado fue, además, legitimado por un marco político-jurídico de tipo liberal.
Esto significa, en primer lugar, que la economía en Bolivia ha estado inserta en un
ordenamiento social excluyente de larga duración; en segundo lugar, que las constituciones
políticas han jugado un papel de facilitación y legitimación de dicha exclusión, incluso
como un enraizamiento moral y cultural sobre la economía […] en tercer lugar, el modelo
económico se ha definido bajo el criterio hegemónico capitalista, dejando de lado otras
concepciones y otras formas económicas presentes en la heterogeneidad social boliviana‖
(González, 2011, p. 136-137).
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La sumatoria de factores económicos (Gran Depresión, vocación productiva orientada hacia
la minería, pérdida de valor de divisas) y políticos (la derrota boliviana en la Guerra del
Chaco, agotamiento de los partidos políticos tradicionales, desgaste del modelo político
boliviano y fragilidad del Estado) hizo que la situación social en Bolivia, para la década de
los cuarenta, fuera convulsa y compleja (Schavelzon, 2012). Para 1952, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario –MNR- impulsa, posterior a ganar las elecciones de 1951 y
vencer en las calles, con decidido apoyo obrero, a una Junta Militar de Gobierno creada de
facto contra el gobierno del elegido presidente Víctor Paz Estenssoro, varias medidas con
miras a modernizar el Estado y la economía: nacionalización de las minas, reforma agraria,
reforma educativa, sufragio universal, y abolición de la esclavitud y el pongueaje
(modalidad de trabajo informal y no remunerada a que se sometían los indígenas
bolivianos). Lo que se vivió fue justamente la transición entre un Estado caracterizado por
el autoritarismo y la exclusión política, basado en un modelo económico agrario y minero
exportador, a uno moderno, que pretendía ser democrático e incluyente.
Los gobiernos progresistas de este período fueron terminados de tajo por el Golpe Militar
de 1964, donde se depuso la etapa modernizante del MNR, y se inició la de los gobiernos
militares, que reabrieron la economía a las inversiones extranjeras, y que tuvo caracteres
diferenciales: desde el militarismo represivo hasta el nacionalismo antiimperialista de
militares de ‗izquierda‘. Luego de que el coronel Banzer hiciera un golpe de Estado al
General Juan José Torres, en 1971, se ilegalizaron los partidos políticos, la actividad
sindical, y se enviaron tropas a proteger especialmente las minas de estaño y los
yacimientos de petróleo. Bajo la excusa de la existencia de la insurgencia boliviana,
heredera de la guerrilla de Ñancahuazú, se aceptó la ayuda de Augusto Pinochet y las
Fuerzas Armadas chilenas, y arreció la represión contra el movimiento obrero y las clases
populares. En 1978, es depuesto por una Junta Militar, y hasta 1982 (4 años) hubo ocho
presidentes en el país suramericano. En ese mismo año, se retorna a la democracia,
ininterrumpida hasta la actualidad.
De manera sintética, lo anterior se resume en la siguiente afirmación: ―En el caso de la
Revolución de 1952, en su vertiente democrática del período 1952 a 1974 o en su vertiente
autoritaria, de 1974 a 1981, hubo un mismo núcleo, un sector intermedio de clase media,
civil o militar, que asumió la habilidad de articular a sectores campesinos, obreros y parte
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del empresariado local, para construir un Estado, el llamado Estado nacionalista
revolucionario. Y a su modo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
construyó parcialmente una burguesía nacional‖ (García Linera, 2009, pág. 9).
Para 1995 se crea el MAS, heredero del MAS-U, creado en 1987 como una escisión de la
Falange Socialista Boliviana, y para 2002 lanzan a la presidencia a Evo Morales, con el
apoyo del movimiento cocalero y canalizando los ánimos populares provenientes de las
luchas por el agua en Cochabamba (Schavelzon, 2012).
4. Las dictaduras militares (1964 -1982)
La caída del régimen del MNR en 1964 hizo hincapié en varios aspectos negativos que
colateralmente provocaron las reformas antes descritas. Respecto a la nacionalización de las
minas, por ejemplo, su paso a manos del Estado a través de la expropiación no generó las
ganancias esperadas para promover el desarrollo de otros sectores económicos. De hecho,
el nuevo gobierno se vio varias veces en la necesidad de subvencionar sus propiedades
mineras, lo que afectó los niveles de producción y exportación (Mansilla, 2002).
El problema de la tenencia y uso de la tierra también trajo desventajas. Los procesos
sistemáticos de incautación y expropiación de tierras obstaculizaron la formación de
explotaciones agrícolas de tamaños intermedios y productivos. Estas contradicciones
reavivaron las viejas características autoritarias del antiguo Estado y propiciaron espacios
para que las fuerzas opositoras del régimen se aliaran con el objetivo de acabar con el
mandato del MNR en Bolivia.
Es así que, en 1964, y a pesar de haber sido abolido el Ejército boliviano como medida de
la revolución, se da surgimiento a un golpe de Estado en cabeza del general René
Barrientos quien dispone luego de su victoria todo un gabinete ministerial de carácter
militar. Para ese momento, las Fuerzas Armadas de Bolivia contaban con apenas 9.000
integrantes, pero con la llegada del gobierno militar, en un periodo de tan solo un año
pasaron a tener 20.000 (Arze, 2002). Una vez en el poder, Barrientos rompe con las alas del
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MNR que lo habían apoyado para el golpe de Estado: las de Siles Suazo y Juan Lechín 8.
Esto le otorga un poder total, alejado de las directrices del MNR.
Así, la dictadura militar empezó por el tema minero, dando por terminado el proceso de
nacionalización de las minas de estaño. Aunque socialmente hubo una fuerte resistencia por
parte de los trabajadores obreros, el nuevo y fortalecido Ejército mitigó los levantamientos,
al tiempo que el régimen formaba alianzas de fachada con otros sectores para mantener
aislados a los protestantes mineros al punto en que la Central Obrera Boliviana (COB) se
vio obligada a pactar un cese al fuego con los militares que termina la huelga. Con esto, se
logró reformar la COMIBOL, con lo que el Estado boliviano recuperó niveles de
producción y de flujos de capital. Pero pese a esto, el periodo de dictadura militar llevó el
déficit fiscal a niveles elevados en comparación con los que registró el periodo de la
Revolución Nacional.
Sumado a lo anterior, el alto déficit fiscal, que se manifestaba en la sociedad boliviana por
las condiciones de vida indignas, causó que el MNR intentara organizar nuevos golpes de
Estado y que internamente, se promoviera la reunificación del partido. En Buenos Aires,
por ejemplo, donde residían algunos exiliados o líderes del MNR, se realizaron varias
reuniones con estos objetivos bajo la dirección de Siles Suazo, pero con resultados
desalentadores para los mismos (Arze, 2002).
La historia siguiente en Bolivia es de golpes de Estado sistemáticos que tienen como
protagonistas a los militares, por supuesto, y a los miembros y líderes sindicales de la COB.
Luego de la muerte de Barrientos, la COB, en 1971, hace un contragolpe para con el que
consigue llevar al poder al general Juan José Torres, con quien intentarían retomar un
gobierno nacionalista. Durante su gobierno, las principales medidas que impuso fueron la
nacionalización de la importante mina Matilde, la expulsión del Cuerpo de Paz
estadounidense, el incremento de presupuesto para las universidades públicas y la creación
del Banco del Estado.
Luego de Torres, vendría la dictadura del militar boliviano Hugo Banzer, en la cual la
represión alcanzó su máxima expresión de la mano norteamericana y la cooperación
8

Siles Suazo, quien había ejercido la presidencia durante algunos periodos revolucionarios, tomó distancia
del MNR en la década de 1960, del mismo modo que Juan Lechín, reconocido sindicalista que pasó a formar
su propia corriente: el Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRIN).
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regional para enfrentar la emergente revolución en el continente. En su gobierno, Hugo
Banzer suspende un sin número de derechos civiles, hace uso de la tortura, elimina el
movimiento obrero, entre otras disposiciones que mantienen un clima político tenso en
Bolivia.
Solo hasta 1982, y de la mano de la Central Obrera Boliviana, se pondría fin a este periodo
de dictaduras militares en el país, a través de la llegada de Hernán Siles Suazo al poder. Lo
que se puede extraer de todo este contexto de transición marcado por la violencia y la
disputa por el poder, es que los principales problemas estructurales que aquejaban al pueblo
boliviano nunca se solucionaron de raíz, por el contrario, muchas veces se agravaron y la
llamada Revolución Nacional y su carácter democratizador, fueron instrumentalizados por
las burocracia de los partidos políticos y los altos mandos militares. Así, los grupos sociales
indígenas como sujetos políticos de carácter transformador, siguieron presentes, al margen
de los procesos más importantes de toma de decisiones políticas. Esto refleja que, hasta la
llegada de la década de 1990, la mencionada tendencia de Apartheid indígena se mantuvo,
y no bastó con hablar de revolución ni de modernización
5. Resistencia: la figura de Evo Morales (1987 - 2005)
La antigua cuestión del Estado en Bolivia que hasta aquí se ha descrito, deja ver como
fondo de los procesos políticos bolivianos una constante lucha de los pueblos indígenas y
campesinos de la parte más vulnerable de la sociedad por ser reconocidos como ciudadanos
y como sujetos de derechos. (Garcia Linera, 2012) Esta lucha por el reconocimiento no es
otra cosa que la necesidad de transformar el statu quo que en Bolivia se había arraigado a
través de una élite social apropiada del aparato del Estado para su beneficio privado.
El posterior periodo de dictadura significó una molestia en la lucha social por la
justicia y el reconocimiento. Al igual que en varios países de Latinoamérica, la
amenaza de un nuevo orden social terminó por ‗justificar‘ elevados niveles de
represión estatal con sumas de violencia claramente infrahumanos9. La respuesta
violenta de una clase social amenazada logró apaciguar varios mecanismos de
acción colectiva de los oprimidos, no obstante, la permanencia de un nivel de vida
9

Los casos de Chile (1973-1990) y Argentina (1973-1983) pueden ser perfectamente otros casos de dictadura
que a sangre y fuego intentaron eliminar todo asomo de subversión en sus países. La violencia política se
convertiría para esta época en una constante a nivel regional a través de la figura de las dictaduras militares.
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de pésimas condiciones mantuvo el malestar social que a largo plazo acabaría con
la caída de las dictaduras militares con la esperanza de subvertir ese orden. (Nash,
2008, p.53)

Los gobiernos civiles siguientes tratarían de mitigar sobre todo las nefastas consecuencias
económicas de los periodos anteriores dando continuidad a las directrices internacionales
del momento. Hasta entonces, los partidos políticos bolivianos que se habían alternado los
mandatos presidenciales fueron el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción
Democrática Nacionalista, la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria.
El tránsito que siguió hacia los gobiernos civiles no fue nada tranquilo en Bolivia. Entre
1978 y 1982, hubo ocho presidentes abrumados por una caída en el precio del estaño —
principal mineral de explotación en la minería boliviana (Nash, 2008)—, y por la llegada de
una nueva problemática social e internacional: el cultivo y comercio de la hoja de coca.
En 1985, vuelve a estar en la presidencia Víctor Paz Estenssoro, que coincide con la
arremetida del neoliberalismo en América Latina. El antiguo modelo de desarrollo interno
promovido por la Industrialización por sustitución de Importaciones, entró en crisis por los
altos niveles de inflación y desajuste fiscal, lo que terminó agotándolo y le dio entrada a las
tesis neoliberales, principalmente a las que estableció el denominado Consenso de
Washington.
La materialización y llegada del neoliberalismo en Bolivia fueron ofrecidas por Paz
Estenssoro a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060 en agosto de 1985 y
de la Ley 1008 que entró en vigencia en 1988 (Mattos, 2014). La primera medida significó
la adopción y puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo, la segunda, ofrecía un
plan de seguridad para combatir la problemática de la coca.
El carácter original del Decreto Supremo 21060, es decir, su función consistía en acabar
con la crisis económica inflacionaria que cada día era más preocupante. Sin embargo, en la
práctica su contenido era socialmente perjudicial. Uno de los más importantes perjuicios
que pudo causar el paquete de medidas ofrecidas por este Decreto, fue el despido masivo de
obreros que forzó a miles de personas a buscar cómo sobrevivir en un contexto donde
prima la estabilidad del sistema sobre la vida humana. Esto generó un fenómeno migratorio
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hacia las principales ciudades del país: El Alto, La Paz y Santa Cruz (Escobar, 2008). Las
principales salidas que encuentran los despedidos, son la agricultura y en especial, el
creciente mercado de la coca (Mattos, 2014).
Es en este momento donde la actividad económica de la coca toma fuerza, quizás no por
voluntad popular propia, sino como un efecto colateral de las medidas impuestas por el
neoliberalismo en Bolivia. Así, aunque el sindicalismo minero se vio debilitado,
organizaciones sindicales cocaleras empezaron a surgir y a fortalecerse (Mattos, 2014).
Ante un ataque indiscriminado como el que representaba el Decreto, la respuesta popular
consistió en un repertorio de protestas que solo a través de la violencia y la figura del
Estado de sitio pudieron ser controladas. En el plano económico, el 21060 consiguió
reducir los niveles de inflación, pero con un costo social altísimo que obligaba al Estado a
reforzar la seguridad, de allí va a surgir la Ley 1008 de 1988.
Las medidas y las tesis del neoliberalismo llevadas a la práctica en América Latina tuvieron
un impacto social negativo al punto en que se hizo necesario para el sistema económico
ejecutar otras medidas de seguridad que reprimieran todo tipo de manifestación contraria a
su régimen. En el caso boliviano, la Ley 1008 de 1998 va a cumplir esta tarea estableciendo
un acatamiento legal para la producción de la mata de coca y el tráfico de drogas.
Aunque los primeros artículos de la Ley aceptan el uso ancestral de la coca10, respecto al
asunto del cultivo genera varias problemáticas. En varios de sus artículos se precisan
lugares específicos para el cultivo de coca; muchos campesinos que no viven en los lugares
demarcados y que realizan esta actividad, quedan identificados como criminales. Para los
productores, esto no significa otra cosa que el comienzo de la criminalización de una
práctica ancestral que ahora pasa a convertirse en un problema de relevancia internacional.
Si bien esta Ley no se caracterizó por acciones violentas o represivas para la actividad
cocalera, sirvió como sustento legal para que el Estado boliviano, tradicionalmente
violento, pudiera responder de esta manera. En este periodo de tiempo se da inicio a las
capturas masivas de campesinos e indígenas a quienes les son violados sus derechos
10

Art. 1. La coca, cuyo nombre científico corresponde al género erithroxilum, es un producto natural del
subtrópico de los departamentos de La Paz y Cochabamba (…) cuya antigüedad se remonta a la historia
precolombina boliviana.
Art. 2. El cultivo de coca es una actividad agrícola-cultural orientada tradicionalmente en forma lícita hacia el
consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos (República de Bolivia, 1988).
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humanos (Human Rights Watch, 1995). Es importante agregar que lo anterior no responde
a un fenómeno aislado al caso boliviano sino a una dinámica internacional emergente: la
lucha contra las drogas. Estados Unidos, cabeza visible de esta guerra, adopta en esencia un
enfoque belicista para enfrentar el narcotráfico con las consecuencias sociales negativas
que hoy en día conocemos. Su incidencia en Bolivia, a través de la acción violenta del
Estado, se hace así visible.
Durante las décadas siguientes, los cocaleros, ahora convertidos en un movimiento social
de resistencia por las mismas imposiciones del sistema neoliberal, van a ser protagonistas
de los procesos políticos bolivianos venideros posicionando a la hoja de coca como uno de
los principales asuntos de debate nacional. El gobierno, por su parte, prefiere responder a
las demandas de los norteamericanos y el capital internacional. No obstante, como afirma
Diego Mattos ―no es únicamente su capacidad simbólica lo que logra hacer de la coca un
símbolo nacional, sino la coincidencia de otros elementos, especialmente dentro del ámbito
político y electoral‖ (2014, p. 37). Estos elementos se describen a continuación.
Para la entrada de 1990, el clima político estaba marcado por la coalición de Hernán Siles
Suazo llamada Izquierda Unida, en la cual confluían la mayoría de partidos de izquierda de
entonces y que duraría hasta 1997. Desde el momento de su fundación, esta alianza política
estaba compuesta por al menos ocho partidos entre los que se incluían el Movimiento
Bolivia Libre (MBL), el Partido Comunista de Bolivia (PCB), el Partido Socialista-1 (PS-1)
y el Movimiento al Socialismo-Unzaguista. Este último, sería la antesala del posterior
Movimiento al Socialismo del actual presidente indígena Aymara Evo Morales (ver anexo
1).
La aparición del MAS-IPSP en la escena política boliviana está ligada con la situación
social descrita de represión y soluciones ineficaces por parte del Estado a las problemáticas
sociales del país. Como menciona Stefanoni, las principales oportunidades políticas
ofrecidas por el contexto boliviano en la década de 1990 se pueden resumir en las
siguientes:



Un reposicionamiento de la cuestión étnica como elemento esencial en la lucha
política.
La intromisión de los Estados Unidos en los asuntos bolivianos, especialmente
sobre el tema de la coca y sus usos.
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El fracaso del proyecto nacionalista que pretendió encajar en los distintos sectores
sociales sin éxito.
El malestar producto de experiencias partidistas de corte populista sin éxito como
las del partido Conciencia de Patria (CODEPA) y Unidad Cívica Solidaridad
(UCS).
Las diversas consecuencias negativas del denominado Plan Dignidad que intensificó
el conflicto entre Estado y cocaleros.
La promulgación de la Ley de Participación Popular y la figura de las diputaciones
uninominales que le permitieron al MAS-IPSP ganar varios cargos públicos.
El incremento de un potencial democratizador de los movimientos sociales como
sucedió en la posterior Guerra del Agua sucedida en Cochabamba en 2000
(Stefanoni, 2002, p.346).

De acuerdo a dichas oportunidades políticas, empezaron a cobrar fuerza las figuras de los
líderes: Felipe Quispe Huanca, que tenía una postura política a favor de la instauración de
territorios autónomos, y la de Evo Morales, para ese momento un reconocido líder sindical
de los sectores cocaleros del país y decidido a promover la vía electoral para la
transformación del país. Así, para 1995 se logra fundar el MAS-IPSP como un brazo
político de los fortalecidos cocaleros, mientras Quispe funda otro partido político, el
Movimiento Indígena Pachakuti. El MAS-IPSP se constituye como una expresión colectiva
de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba apoyadas por otras organizaciones
sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB-BS) (Barrientos,
2011).
Luego de su fundación, y a pesar de haber participado en las elecciones locales de 1995 y
las nacionales de 1997 bajo la bandera política de Izquierda Unida, el partido MAS-IPSP se
lanza al ruedo electoral como tal para las elecciones municipales de 1999 en las cuales
consigue poco más del 3,3% del total del electorado en el país, en donde se destacó la
votación de Cochabamba al obtener el 39% de apoyo popular (Komadina & Celine, 2007).
A pesar de que la suma total en las votaciones no era muy significativa, el hecho de haber
ganado una suma amplia en un lugar como Cochabamba representaba la posibilidad de
aumentar considerablemente el capital político para las elecciones nacionales. La siguiente
tabla muestra los resultados de las elecciones municipales en Bolivia para 1999:

24

Tabla 3. Elecciones municipales en Bolivia 1999
Partido
MNR
MIR
ADN
UCS
NFR
MSM
MBL
MAS

Porcentaje 1999 (Votos emitidos)
19.2
15.0
13.7
11.1
7.8
5.4
4.2
3

Fuente: (Romero, 2007, p.47)
El emergente MAS-IPSP, pasaría después en 2002 a ser la sorpresa política del momento.
Pasó de ser una fuerza minoritaria en 1999, a ocupar el segundo lugar en los comicios
presidenciales de 2002 con un 20,9%, a menos de tan solo dos puntos del primer lugar,
ocupado por el MNR. Debido a que ningún partido alcanzó el mínimo requerido para
obtener la presidencia, el Congreso tuvo que tomar la decisión de elegir a Gonzalo Sánchez
de Lozada para el mandato. A pesar de su derrota, la figura de Evo Morales cobró entonces
relevancia nacional en un plazo bastante corto, y por supuesto, el MAS-IPSP aprovecharía
esto para su futura estrategia política.
Los resultados de las elecciones presidenciales del 2002 posicionaron por primera vez sobre
la mesa el sonado debate del choque entre la tradicional élite y la base social campesina e
indígena. (Bolpress, 2007) Como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, esta es una
confrontación histórica, de vieja data, que nunca había logrado solucionarse pese a las
constantes luchas sociales. Sin embargo, por primera vez a través de elecciones los de abajo
lograban posicionarse legítimamente como una de las fuerzas políticas determinantes en la
Bolivia del nuevo siglo.
El nuevo gobierno de Sánchez de Lozada no gozaba de una amplia aceptación en la
ciudadanía y, además, no tenía una mayoría representativa en el Congreso para la
aprobación de sus proyectos de Ley. Evo Morales y su partido se convirtieron en la
principal fuerza de oposición aprovechando este creciente descontento popular que
desembocó en una fuerte crisis política (Barrientos, 2011). Prueba de ello, fue la llamada
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Guerra del Gas en 2003 que tenían como fondo las explotaciones de reservas de gas natural
en la región de Tarija, que más tarde serían determinadas como el segundo yacimiento más
grande de Sudamérica. Evo fue protagonista de este conflicto y su participación en él
significó en buena medida su futuro político (Barrientos, 2011).
Fue tal la presión derivada de la Guerra del Gas, que la escasa legitimidad que tenía el
empresario minero Sánchez de Lozada se agotó llevándolo a presentar su renuncia al cargo
y a realizar unas elecciones presidenciales anticipadas en 2005. El resultado: Evo Morales
nuevo presidente de la República de Bolivia.
Tabla 4. Resultados de las elecciones presidenciales de 2005 en Bolivia.
Partido
MAS
Podemos
UN
MNR
MIP
NFR
Frepad
USTB
Blancos
Nulos
Participación

Votos
obtenidos
1.544.374
821.745
224.090
185.859
61.948
19.667
8.737
7.381
124.024
104.570
3.102.417

Porcentaje sobre
votos validos
53.7
28.5
7.8
6.4
2.1
0.6
0.3
0.2
-

Porcentaje sobre
votos emitidos
49.7
26.4
7.2
5.9
1.9
0.6
0.2
0.2
4.0
3.3
84.5

Evolucion
2005- 2002
Mas 30.3
Menos 14.9
Menos 4
Menos 18.8
Menos 3
Mas 0.5
Mas 12.5

Fuente: (Romero, 2007)
Además de una victoria contundente, la cifra de Evo fue sorprendente pues disparó su
caudal electoral en más de 30 puntos porcentuales, todo un fenómeno político del nuevo
siglo. (Schavelzon, El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una
Asamblea Constituyente. 2012) Pese a esto, lo que más importaba en esa coyuntura era
quién era Evo, un líder indígena y sindical simpatizante de los proyectos de sociedad
socialistas que conseguía dividir la historia de su país, nuevamente vislumbrando un futuro
de cambio político y social, era de nuevo una expectativa de cambio político y social para
su país.
Una vez ocupó la presidencia, Evo debía empezar a materializar las propuestas principales
de su partido: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la nacionalización
26

de los hidrocarburos y resto de recursos naturales, y la puesta en marcha de un proceso de
descentralización administrativa. Todo ello supone un cambio trascendental en el modelo
neoliberal que venía aplicando el Estado boliviano, por esto, Evo empieza a referirse de un
nuevo ‗Modelo Económico, Social y Productivo‘. Dicho modelo se definió a través de un
nuevo Plan de Desarrollo llamado Plan Bolivia Competitiva y Solidaria, la nueva visión de
desarrollo ofrecida por Evo Morales contemplaba une serie de medidas tanto económicas,
como políticas organizadas y distribuidas de la siguiente manera:
Gráfico 1. Modelo Económico, Social y Productivo boliviano

Fuente: (Kwon, 2014. p. 28)
Por el lado económico, tenía la intención de desarrollar las denominadas MyPES 11, las
actividades artesanas, las cooperativas y las organizaciones o asociaciones productivas. A
través de esta iniciativa se buscaba fomentar una mentalidad de ―compro boliviano, vendo
boliviano, siempre boliviano‖, una forma de impulsar y valorar los productos nacionales
acompañados por una mejora en las condiciones de trabajo para tal producción. Así mismo,
se propuso mejorar estándares de calidad en los servicios y bienes nacionales; establecer
alianzas entre sectores económicos; hacer énfasis en la equidad y la inclusión social; y
promover los destinos turísticos del país (Muñoz-Reyes, 2009).

11

Unidades económicas para la extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o
servicios.
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Todos estos ideales se han traducido en una mayor participación estatal en los distintos
procesos económicos para la redistribución del ingreso. Ejemplo de esto son los Bonos
Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juan Azurduy, todos ellos medidas estatales
para reducir la pobreza y aumentar la calidad de vida de los bolivianos. Tal como plantea
Kwon, ―las organizaciones sociales dominantes, como las de los cocaleros y los
movimientos interculturales, que consideran este gobierno como suyo, han impulsado la
agenda pública en función de sus intereses económicos y sociales, enfocados en la mayor
intervención estatal y la redistribución de la riqueza‖ (Kwon, 2014, pág. 35).
Para cerrar esta parte del trabajo, es necesario resaltar que los procesos políticos en Bolivia
desde 1826 ofrecen una serie de experiencias transformadoras que, para la entrada del siglo
XXI, van a provocar un giro importante en el modelo político y social del país y de
Latinoamérica. (Garcia Linera, 2012). Estas experiencias son producto de un acumulado
histórico de relaciones sociales complejas entre variados actores que desde años atrás han
tenido como cuestión fundamental el indigenismo, la identidad y la transformación del
Estado-nación. La tarea de comprender estos cambios teniendo en cuenta aquellas raíces y
el sustento histórico que hoy dan forma a la sociedad boliviana y el Estado.
Por esta razón, surge el interés de estudiar este caso de transformación del Estado, al
instaurar un nuevo proyecto enfocado en la reconfiguración del mismo, que rompe con el
concepto y los paradigmas con los cuales es concebido normalmente alrededor del mundo,
planteando así, un nuevo orden social, político y económico, un tipo de ciudadanía
plurinacional y un reconocimiento a una población mayoritariamente étnica que se
convierte en una prioridad. Sin duda alguna, el estudio de los diferentes procesos políticos
de un país como Bolivia puede resultar siendo un espejo para el contexto latinoamericano, a
pesar de que en este país el 60% de su población es indígena, es decir, que mantiene unos
matices que no se encuentran en ninguna otra parte de la región, no se puede dejar a un lado
que los países de América Latina son Estados compuestos por varias Naciones en su
interior, por lo que resulta ser el carácter étnico un común denominador dentro de la
Región , lo que genera la pertinencia de estudiar este caso.
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CAPITULO II
NUEVA CONSTITUCIÓN, ¿NUEVA BOLIVIA?
La constitución Política del Estado del año 2009, traza para Bolivia no solo el renacimiento
de un nuevo Estado sino, para los pueblos y naciones indígenas, la reconstrucción de
identidades. En este proceso, se ha mostrado gran convicción de reconocimiento
comunitario, de recuperación de la esencia de lo ancestral y de sus propios derechos, sus
creencias, revalidar sus costumbres.
Es así como el pueblo de Bolivia definió el curso de acción que se debe tomar para
el diseño y construcción institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Que a
partir de la nueva constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum
en año 2009by puesta en vigencia configura un modelo de autonomías y
descentralización, que forma parte de una nueva dimensión que asume el Estado
Boliviano, una trasformación que establece que las y los bolivianos tiene hoy un
Estado unitario, social de derecho, con descentralizaciones, autonomías y
fundamentalmente Plurinacional. (Vargas, 2016, pág. 15)

En este capítulo, se dará a conocer el proceso que llevó a cabo el cambio político en Bolivia
y la reconfiguración del Estado que se da por medio de la Asamblea constituyente y la
promulgación de la nueva constitución que reconoce un Estado Plurinacional, en donde se
plantea la transformación del mismo, además del nuevo orden político, económico y social
que hoy es conocido en el país sudamericano. Se presentará entonces, una periodización
entre los años 2006 y 2009, etapa en la que ocurrieron gran variedad de sucesos que
desembocaron en el establecimiento de la proyectada Constitución Política de Bolivia. Por
dichos sucesos se lograron instaurar cambios trascendentales de carácter político, social y
económico que permitirán reflejar grandes diferencias sobre el antiguo modelo de Estado y
su respectiva constitución.
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1. El proceso constituyente boliviano en la reconfiguración del Estado (2006 –
2009)
En el año 2009 se concretó un proceso constituyente que consolidó una nueva carta
constitucional, que reconoce un Estado plurinacional y proyecta una mirada hacia las
formas de integración política como respuesta a la lucha de una población que exigía un
cambio frente a la construcción de autonomías indígenas, liderada por El Movimiento al
Socialismo (MAS).
Este hecho transformó el panorama político y social de Bolivia. Los procesos participativos
tuvieron un cambio sustancial, la población indígena, mayoritaria en el país, asumió la tarea
de promover escenarios de participación, representación y actividad política. En el ámbito
político, Evo Morales ha promovido el indigenismo como uno de sus pilares de acción
política. De esa manera, la principal medida política que se le rescata a su gestión es la
promulgación de la Nueva Constitución Política de 2009.
Después del 2009 los bolivianos decidieron, en la asamblea constituyente
transformar el Estado, pasando de republica a estado plurinacional comunitario, lo
cual tiene muchas implicancias. Lo ―Plurinacional y Comunitario‖, que significa
asumir Gobiernos Locales no solo descentralizados como antes, sino autónomos
con facultad de legislar, fiscalizar y delibera. (Ministerio de Autonoias Estado
Plurinacional De Bolivia, 2016)

Desde antes de su campaña presidencial, el propósito de implementar una nueva
constitución política en Bolivia fue una de las banderas de Evo Morales y el MAS-IPSP. Lo
era, precisamente porque ellos y el pueblo reconocían la necesidad histórica de cambiar la
estructura vigente del Estado y las leyes por una nueva que incluyera las demandas que por
décadas habían sonado en los repertorios de acción colectiva del campesinado indígena.
Es así que un año después de que llega Morales a la presidencia, a través de la Ley 3364 del
6 de marzo de 2006 se convoca a la realización de una Asamblea Constituyente.
Dicha ley en su artículo 3 estableció que la asamblea sería ―independiente y ejerce
la soberanía del pueblo. No depende ni está sometida a los poderes constituidos y
tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado‖;
mientras que el articulo 25 determina que ―la Asamblea Constituyente aprobará el
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texto de la nueva Constitución con dos tercios de los votos de los miembros
presentes de la Asamblea‖ (Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y a
Referéndum Nacional, 2006)

Luego, el 2 de julio de ese mismo año se inician los procesos electorales para elegir a 255
constituyentes que iniciarían su labor más tarde, el 6 de agosto de 2006 (Hassenteufel,
2006). En estas elecciones el partido MAS-IPSP obtuvo un total de 137 escaños, una cifra
importante, pero no suficiente para luego poder aprobar la nueva Carta sin la aceptación de
otros sectores políticos12 (Schavelzon, El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.
Etnografía de una Asamblea Constituyente., 2012).
El 2 de julio de 2006 se realizó un referéndum nacional sobre autonomías departamentales
como parte del proceso de descentralización política del Estado y como respuesta
institucional a una aguda crisis política e intensa conflictividad social. La incorporación
constitucional del referéndum, la Asamblea Constituyente y la iniciativa legislativa
ciudadana como instituciones de democracia semi-directa, permitió procesar las demandas
y conflictos sociales en el marco de la democracia representativa y encauzarlas a soluciones
institucionales. (Mayorga, 2006, pág. 50).

A partir de ese momento, se iniciaron grandes diálogos y enfrentamientos políticos para dar
forma a la nueva Constitución. En primer lugar, el conflicto por la aprobación de un
Reglamento General Interno en la Constituyente que se convirtió en la antesala de
conflictos que traspasaron los recintos estatales, por lo que las tensiones y pujas internas
por encaminar la constitución terminaron en paros, huelgas de hambre, manifestaciones y
cabildos que no dejaron otra salida al MAS-IPSP que aceptar la participación del Podemos
en la elaboración del nuevo texto. Por otro lado la tensión y el conflicto escaló de tal
manera que provocó el golpe cívico por parte de la ―media luna‖ la cual representa los
prefectos departamentales opositores de la región (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y para
algunos también Chuquisaca) y el enfrentamiento en Porvenir, que dejó varias víctimas
mortales,

por lo que se rechazó el proyecto constitucional que impulsaba el primer

mandatario (Laserna, 2013).

12

La segunda fuerza política en la Asamblea Constituyente era Podemos, con 60 escaños. Podemos era una de
las principales agendas políticas opositoras al gobierno de Evo Morales.
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Una vez superadas las trabas iniciales, se dispuso un trabajo popular por comisiones para
recoger los ‘mandatos del pueblo’ que debían incluirse en la Carta Política. Pero el
ambiente deliberativo de estas comisiones, se convirtió en una limitación debido a los
escasos márgenes de consenso. Luego vino la cuestión de la ‘Capitalía’ que era la
reclamación por traspasar todos los poderes del Estado de La Paz a la ciudad de Sucre que
era su capital legal. Ante esto, el MAS-IPSP tomó la radical decisión de negarse a ese
traspaso de poder, al reconocer que la mayor parte de su capital político residía en La Paz
(Lazarte, 2009).
La Asamblea Constitucional debía establecer por medio de un reglamento interno la forma
en la que trabajaría así como su agenda, acción que comenzó en agosto de 2006 y terminó
en marzo de 2007.
A fines de julio de 2007, a pocos días de que se cumpliera un año desde que la
Asamblea Constituyente se instalara y por ende a punto de cumplirse el plazo de
entrega del texto constitucional, aún no se había aprobado el proyecto
constitucional. Ante tal situación, el Congreso Nacional sancionó una ley que
extendía a cuatro meses más el plazo en el que la Asamblea Constituyente debía
cumplir con su cometido. Apenas el 23 y 24 de noviembre de 2007, en las afueras
de la ciudad de Sucre, la Asamblea votó sólo el índice de borrador constitucional no
el texto en general. En el transcurso de las sesiones de la Asamblea Constituyente, a
las afueras de la sede, habían tenido lugar enfrentamientos entre personas que
pretendían interrumpir el debate y la fuerza pública con resultados de numerosos
heridos y algunos muertos. En consecuencia y para garantizar la seguridad de
asambleístas y población, el 28 de noviembre se emitió una ley que permitía al
Presidente de la Asamblea convocarla en cualquier lugar de Bolivia. Se eligió para
ello la Ciudad de Oruro. El 9 de diciembre de 2007 tras largas horas de trabajo en
Oruro se realizó la aprobación del texto en detalle, por más de dos tercios de los
164 asambleístas presentes, esto es, artículo por artículo. (Villarreal, 2009, pág. 2).

El 10 de agosto de 2008, la ciudadanía boliviana acudió a las urnas para expresar su
voluntad sobre la permanencia o no en sus cargos del Presidente y Vicepresidente de la
República, así como de los Prefectos Departamentales. Según los resultados oficiales
emitidos por la Corte Nacional Electoral, el mandato del Presidente Evo Morales fue
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refrendado por 67.41% de los votantes. Los resultados departamentales fueron los
siguientes:
Tabla 1.Resultados emitidos por la corte – Bolivia 2008
Perfecto
Departamento
Porcentaje
Mario Virreira,
Potosí
79.08%
Rubén Costas
Santa Cruz
66.43%
Mario Cossio
Tarija
58.06%
Leopoldo Fernández
Pando
56.21%
Alberto Aguilar
Pando
50.85%
José Luis Paredes
Oruro
35.48%
Manfred Reyes
Cochabamba
35.19%
Ernesto Suárez
Beni
64.25%
FUENTE: (Consejo Permanente Organización de los Estados Americanos, 2008)
Según los resultados emitidos por la corte, el poder de Evo Morales fue grandemente
respaldado por la ciudadanía, lo que contribuyó en gran manera para la consolidación del
proyecto constitucional propuesto en el gobierno de Evo Morales para ese entonces;
Contando con el Proyecto de la Nueva Constitución debidamente aprobado, el 21 de
octubre de 2008 el H. Congreso Nacional de Bolivia aprobó la Ley N°3942 mediante la cual
se convocó para el día 25 de enero de 2009 ― al Referéndum Dirimido del Artículo 398 del
Proyecto de Constitución Política del Estado, que no había alcanzado la aprobación de dos
tercios de votos de los miembros de la Asamblea Constituyente en la fase de detalle, así
como para refrendar el texto íntegro del Proyecto de Constitución Política del Estado,
presentado al H. Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de
2007, con los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional‖ durante los primeros 21
días del mes de octubre de 2008. Todo ello de acuerdo a la Ley N° 3364 del 6 de marzo de
2006 y la Ley N° 3728 del 4 de agosto del 2007 junto con la Ley Interpretativa N° 3941 del
Artículo 322 constitucional que establece que el Referéndum y su resultado no puede ser
vetado por el Presidente de la República. (Villarreal, 2009, pág. 7).

De este modo y luego de casi tres años de debate y conflicto que nuevamente recaían en la
violencia, la Nueva Constitución Política boliviana fue aprobada por el pueblo a través de
un referéndum realizado el 25 de enero de 2009. La votación alcanzó una participación de
poco más del 90% del censo electoral, la más alta en la historia boliviana. De esta manera,
se fundaría el Estado Plurinacional de Bolivia que pretendía reivindicar el lugar social del
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indígena a través de la justicia social y el ideal socialista. El Referéndum Constitucional Se
realizó el domingo 25 de enero de 2009. La nueva Constitución fue aprobada con el
61,43% de apoyo. El presidente Evo Morales promulgó, en medio de una fiesta popular, el
7 de febrero la nueva Carta Magna que, según dijo, permitirá refundar el país "desde la
unidad, la igualdad y la dignidad". También permitirá a Morales aspirar a un segundo
mandato presidencial. (Villareal, 2009). Respecto a lo anterior y para lograr una mayor
compresión, a continuación se sintetizará en un esquema dicho proceso constituyente;
Gráfico 1.Proceso asamblea constituyente e instauración constitucional 2009

Fuente: Elaboración propia
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Cinco etapas de un proceso revolucionario: la explicación de García Linera

Es importante resaltar por qué se centraliza el análisis de las cinco etapas del proceso
revolucionario en la explicación específica de García Linera, por tanto, el trabajo de García
Linera tiene el mérito de encarar, en tiempo real, una teorización sobre los desafíos
políticos en su país, tenido en cuenta que es uno de los intelectuales más distinguidos del
continente y protagonista central del proceso boliviano desde su cargo de vicepresidente del
Estado Plurinacional de Bolivia.
En esta particularidad, desde la que García Linera aborda la realidad boliviana, radica la
originalidad e importancia de este trabajo que introduce temas de enorme trascendencia
para los procesos en marcha en América del Sur. Es en este contexto, en donde la mirada
planteada por el autor, las tensiones que estos procesos deben enfrentar, se ubican en el
centro del debate y de las preocupaciones que enfrentan todos aquellos que trabajan en la
construcción de instrumentos frentistas y profundos en su contenido, para sostener e
impulsar los procesos que toman cuerpo en buena parte de la región. (Las tensiones
creativas de la revolución, 2011)
Para García Linera (2010), la construcción del nuevo Estado pasó por cinco etapas, siendo
la primera de 2000 a 2003, que se corresponde a la manifestación pública de la voluntad
popular por el cambio, esto es, la publicidad de la unidad de los movimientos sociales y
populares en torno a la transformación radical de la sociedad y el Estado boliviano; esto se
dio debido a que para inicios del milenio, el Estado neoliberal, sucesor del Estado
nacionalista en Bolivia, empezó a romperse: ―No hay sociedad que no pueda tener Estado,
al menos, en tanto haya clases sociales, alguien tiene que construir el interés colectivo. Del
derrumbe del neoliberalismo emerge otro proyecto societal y estatal, que es el que estamos
construyendo ahora" (García Linera, 2009, págs. 9-10).
Lo anterior, es decir, la transición de un Estado a otro, en el 2000, se debió principalmente
por (1) la crisis del neoliberalismo y su repulsión por parte de los sectores populares; y
especialmente porque (2) esa toma de conciencia del movimiento social boliviano estuvo
acompañado de un desplazamiento de la composición de clases en el Estado, un nuevo
núcleo social que da composición al Estado: ―Un Estado, como máquina de poder político
con la capacidad de monopolizar decisiones, representar el yo colectivo y articular intereses
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del resto de la sociedad, puede variar de eje articulador, eso haría modificar la forma de
Estado. Este eje articulador puede ser la clase media, la burguesía, el proletariado o puede
ser otro núcleo nacional popular, como lo que justamente estamos viviendo hoy‖ (García
Linera, 2009, pág. 9).
Para el autor, la forma del Estado puede ser delimitada por tres ejes transversales (lo que
significa que el tránsito de un tipo de Estado a otro puede ser encontrado justamente en la
composición de estos mismos ejes): el primero, como correlación de fuerzas, es decir, que
el Estado es una arena de disputa política entre clases sociales y grupos que ejercen presión,
por lo que se infiere que, necesariamente, esta lucha conlleva a posibilidades desiguales de
decisión en su interior. La composición de clase y su poder decisorio definirán, en primera
medida, la forma Estado. El segundo eje transversal, por su parte, es el aparataje
institucional del Estado mismo: éste es, a la vez que una arena de decisión, una traducción
institucional de las decisiones tomadas en ella; la burocracia, las leyes, normas,
procedimientos, etc., hacen parte de la forma que toma el Estado para cada caso, y que
responde a su carácter de clase; ―Aunque el Estado es también institucionalidad, el núcleo
de todo es la correlación de fuerzas, una lectura únicamente juridicista e institucional del
Estado puede llevarnos a engaño. (García Linera, 2009, pág. 10).
El Estado es como la costra, pero el flujo de sangre es la correlación de fuerzas; la
institucionalidad es como el magma congelado con el agua cuando emerge de un volcán, la
piedra fría, lo que ya se objetiviza, se cristaliza, se osifica, ésa es la institucionalidad del
Estado, pero la fuerza del volcán es la correlación de fuerzas de la sociedad‖ (García
Linera, 2009, pág. 10). El tercer eje está compuesto por las ideas, los discursos y lo
simbólico. Así, las representaciones e ideas de la sociedad, impulsadas por la idea propia
del Estado, constituyen una tercera dimensión. En síntesis, (1) correlación de fuerzas, (2)
institucionalidad y (3) ideas y discursos son los elementos que permiten identificar el tipo
de Estado al que se asiste. (García Linera, 2009, pág. 10).
La transición del Estado nacionalista al nacionalista revolucionario, de éste al neoliberal, y
de este último al plurinacional, suscitó cambios en las tres grandes variables, y ahí radica la
importancia de su propuesta analítica:
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Las ideas fuerza de este nuevo Estado son que éste será líder en la economía pero nunca
sustituirá ni anulará el resto de las estructuras y de las fuerzas económicas de la sociedad;
que las comunidades campesinas y rurales no se van a extinguir ni se van a volver
burguesas o proletarias […] que hay que potenciar el mercado interno, pero a la vez hay que
vincularse con el externo. En el Estado Plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz de
la construcción del Estado.(García Linera, 2009, pág. 10).

A continuación, puede observarse una tabla que presenta las cinco etapas de un proceso
revolucionario según García Linera;

Tabla 4. Cinco etapas de un proceso revolucionario
1. Develamiento
de la crisis del
Estado
(2000-2003)

2. Empate
catastrófico
(2003-2008)
3. Capacidad de
movilización
convertida en
presencia estatal
gubernamental
(2005)
4. El punto de
bifurcación o
momento
jacobino de la
revolución
5. Etapa actual,
contradicciones
creativas

La institucionalidad, las ideas de fuerza de legitimación, y la
correlación de fuerzas entre gobernantes y gobernados, comenzaron
a resquebrajarse irreversiblemente, surge la manifestación pública de
la voluntad popular por el cambio mediante la unidad de los
movimientos sociales y populares en torno a la transformación
radical de la sociedad y el Estado boliviano.
Se presentaron para el momento dos bloques de poder, cada uno con
un proyecto de sociedad, Estado, economía, capacidad territorial y
con liderazgos muy diferentes, lo que paralizó el orden estatal de
dominación
Tuvo inicio con la elección de Evo Morales como presidente,
además del desplazamiento del control del gobierno al pasar de las
manos de la oligarquía tradicional a manos de indigenismo y el
campesinado.
La aprobación y concertación de un nuevo texto constitucional, que
es la base del nuevo Estado, escenario político que da entrada a la
batalla real entre los dos bloques de poder, este punto fue el
encuentro de las fuerzas que sobre el escenario social, dirimieron el
poder del control del Estado.
Lo que se vive actualmente, es decir, el proceso pos-constituyente, es
aquí donde se presentan las llamadas tensiones creativas de la
revolución, que significa el estallido de contradicciones, ya no entre
el núcleo social y popular y la oligarquía tradicional, sino en el seno
del núcleo mismo.
Fuente: Elaboración propia
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La primera, descrita anteriormente, es la del develamiento de la crisis del Estado, que para
este caso se vio en la ―Lucha del agua‖ en el 2000: ―quizá lo más importante para la
continuidad de este despertar fue saber que el régimen neoliberal era débil, que se le podía
derrotar […] A esta primera fase del ciclo revolucionario la hemos denominado la del
develamiento de la crisis del Estado, porque los pilares de la dominación estatal
(institucionalidad, ideas fuerza de legitimación, y correlación de fuerzas entre gobernantes
y gobernados) comenzaron a resquebrajarse irreversiblemente. Es el momento del
develamiento de las contradicciones de larga duración acumuladas durante siglos (Estado
monocultural contra sociedad plurinacional, Estado centralista enfrentado a la apetencia
descentralizadora de la sociedad) y de las contradicciones de corta duración
(nacionalización de las riquezas naturales contra privatización, monopolización de la
política contra democratización social)‖ (García Linera, 2011, pág. 14).
Lo que sucedió en ese momento se expresó necesariamente en la correlación de fuerzas:
aunque el bloque histórico dominante mantenía el poder político, éste disminuía
progresivamente ante la organización campesina, obrera e indígena de ese momento, que
paralizó Bolivia durante 23 días, en el paro de caminos nacionales más largo de la historia
de ese país. La disputa trascendió a la institucionalidad, que fue negada por la organización
popular, que llevó a un aparente inmovilismo, un empate entre fuerzas que llevaría en 2003
a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, por cuenta de la Guerra del Gas, con lo que se
inició la segunda etapa. Ésta, la del empate catastrófico, duró de 2003 a 2008, y es
maravillosamente descrita por García Linera (2011):
La cuestión no era simplemente que los de arriba no podían seguir gobernando como antes ni
que los de abajo no querían seguir siendo gobernados como antes. Lo que sucedió fue que los
de abajo querían gobernarse, como nunca antes lo habían hecho, y esa sola determinación
paralizó el orden estatal de dominación: dos bloques de poder con dos proyectos de poder,
con dos capacidades de presencia territorial y con liderazgos antagónicos se disputaban el
orden estatal paralizando hasta cierto punto la reproducción de la dominación.
Existía un empate entre ambos proyectos de sociedad y encima era catastrófico por la
irresolución de la unicidad conducente del poder. Esta segunda parte duró del 2003 al 2008 y
las

contradicciones

que

se

hicieron

presentes

enfrentaban

antagónicamente

e
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irreversiblemente a dos proyectos de sociedad, de Estado y de economía, portadores de dos
voluntades de poder irreconciliables (García Linera, 2011, págs.15-16).

La tercera fase, en cambio, la de capacidad de movilización convertida en presencia estatal
gubernamental, empezó en medio de la segunda, con la elección, en 2005, de Evo Morales
como presidente de Bolivia. En esta, lo característico fue el desplazamiento del control del
gobierno de la oligarquía tradicional, de clase y racista, basada en un orden simbólico que
empezaba a romperse, por una indígena y campesina; sin embargo, ello no significó el
control del Estado ni del poder político de éste proveniente: ―Esta insurrección del orden
simbólico de la sociedad que trajo la pérdida del gobierno, más no aún del poder por parte
de las clases dominantes, constituyó la tercera parte del proceso revolucionario que se
inició el 22 de enero de 2006 y que sacaría a la luz, precisamente, la contradicción
antagónica entre gobierno controlado por las clases populares y poder del Estado aún en
manos de las clases pudientes y sus aliados extranjeros. Fue un desplazamiento del
antagonismo de los dos proyectos de sociedad al interior del mismo Estado, y de las clases
sociales en el Estado, ahí radica la novedad de la contradicción antagónica‖ (García Linera,
2011, págs. 17-18)
Es este período, el que va de agosto a noviembre de 2008, el que se constituye como la
cuarta fase del proceso revolucionario, y es justamente donde el proceso constituyente toma
su dimensión real: la aprobación y concertación de un nuevo texto constitucional, que es la
base del nuevo Estado, será el nuevo escenario político que dará entrada a la batalla real
entre los bloques mencionados. Aquí la batalla entre los dos proyectos de sociedad se
descubre, y se muestra ya como una lucha abierta, una batalla de fuerzas reales, que van
más allá de la institucionalidad y los procedimientos jurídicos establecidos (García Linera,
2011, págs. 21-22).
El 10 de agosto de 2008, después del referendo revocatorio del mandato de Evo Morales y
de ocho Gobernadores de Estado, se reafirmó su mandato con el 67% de los votos, y los
gobernadores neoliberales perdieron dos gobernaciones; por ello, se impulsó un golpe de
Estado desde donde los llamados miembros de la media luna (oposición neoliberal) tenían
presencia y control territorial, a lo que respondió el gobierno de Morales, derrotándolo, no
sin antes expulsar al Embajador norteamericano, William Goldberg. ―Se trató ciertamente
de un hecho de fuerza, de guerra social puntual en la que los regimientos de los bloques de
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poder en pugna se midieron cara a cara para concurrir al combate. En ese momento ya no
contaba el discurso sino el potencial de fuerza, y a partir de esa evaluación y antes de la
conflagración, los golpistas prefirieron retroceder y rendirse. Ese fue el punto de
bifurcación, el encuentro de fuerzas que sobre el escenario del combate social dirimieron el
control del poder del Estado‖ (García Linera, 2011, págs. 22). Esta fase consumó la victoria
para el bloque subalterno con la victoria de Morales en las elecciones presidenciales de
2009.
Lo que se vive actualmente, es decir, el proceso pos-constituyente, es justamente la quinta
etapa del proceso revolucionario. Para García Linera, es aquí donde se presentan las
llamadas tensiones creativas de la revolución, que significa el estadio de estallido de
contradicciones, ya no entre el núcleo social y popular y la oligarquía tradicional, sino en el
seno del núcleo mismo. Es decir, en el sujeto político que impulsó el proceso constituyente,
que es diverso y plural (indígenas, obreros, campesinos, clase media urbana, mujeres, etc.),
se empiezan a visibilizar fracturas y antagonismos irreconciliables sobre la idea general de
la sociedad que se busca y las formas de construir. Lo que antes era una contradicción
secundaria, toma el puesto de una principal, y es allí en el sitio en que se encuentra la
transformación boliviana: mineros enfrentados con el gobierno central, que desató el
asesinato de un viceministro boliviano por cuenta de cooperativistas en el sector de
Panduro. En suma, la lucha interna del sujeto político de la revolución revienta, lo que se
expresa en los tres ejes transversales de análisis: la correlación de fuerzas, el aparataje
institucional y la dimensión simbólica. (García Linera, 2011, págs. 22).
Son estas las cinco etapas que marcan el proceso revolucionario de Bolivia, entre el año
2000 al año 2008, al igual que muchos procesos de transformaciones estructurales de
carácter polito, social, económico y cultural, el caso boliviano ha enfrentado grandes
desafíos, dichos desafíos surgen debido a aquello que García Linera identifica como
resistencias; la evolución y la transformación que sufre la relación entre el Estado y los
movimientos sociales, la prioridad y desarrollo de los intereses generales frente a los
intereses personales, la debilidad del poder frente a la consistencia del núcleo social, la
necesidad de un mayor reconocimiento a las minorías, o grupos vulnerables.
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2. Cambio de siglo, cambio de dinámicas
El nuevo orden proclamado por la Constitución contiene varios aspectos importantes que lo
definen. Uno de ellos es la nueva relación planteada entre Estado y sociedad, que ahora se
plantea más horizontal hasta el punto de pensarse como una comunidad, sin distinción.
Además, finalmente se les reconoce a los pueblos indígenas como naciones y en tanto tal,
con derecho a autonomía y a formar parte de las estructuras del Estado, es decir, participar
en los procesos de toma de decisiones públicas. Se trata esto entonces, de un modelo de
―democracia comunitaria‖ basado en la esencia y la diversidad indígena del territorio
boliviano (Lazarte, 2009).
En el aspecto económico, se pasa a hablar de un orden plural constituido por tres formas de
organización económica: la estatal, la privada y la comunitaria, cada una de ellas con
igualdad ante la ley. Aquí, nuevamente el Estado pasa a ocupar un lugar central al ser quien
dirige y planifica los procesos de desarrollo económico a través de medidas de regulación
de la producción, comercialización y consumo de distintos bienes y servicios. Sobre la
propiedad privada, la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los
ciudadanos, siempre que su uso no perjudique el bienestar o la propiedad colectiva
(Bolpress, 2007).Bajo estos lineamientos políticos y económicos, y dando provecho a su
reelección en 2009, comenzaría una nueva etapa de gestión de Evo Morales en la que se
jugaría no solo su capital político sino además el futuro mismo de su país.
La nacionalización de recursos naturales fue de nuevo punta de lanza de su gobierno desde
2009. En mayo de 2008 el gobierno nacionalizó nuevamente la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL). Este hecho significó la posibilidad de reducir tarifas y
generan valiosos ingresos para el programa social Renta Dignidad. Posteriormente, se
nacionalizaron las empresas Corani, Guaracachi, Valle Hermoso y la de Luz y Fuerza de
Cochabamba en 2010 (Gobierno de Bolivia, 2012).
Por otro lado, Evo Morales implementó algunas medidas de asistencia social entre las que
se destacan tres. El Bono Juana Azurduy, cuya finalidad es reducir la mortalidad de madres
y la desnutrición de sus hijos, logró repartir entre 2009 y 2011 229 millones de dólares a
1.701.694 beneficiarios. Otro programa, el bono Juancito Pinto fue dispuesto para mitigar
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la alta deserción escolar y alcanzó a beneficiar para 2012 a más de un millón de jóvenes.
Por último, Renta Dignidad se implementó para atender a la población de tercera edad a
través de un beneficio económico para satisfacer las necesidades básicas (Gobierno de
Bolivia, 2012).
Otro de los pilares del gobierno luego de 2009 fue seguir con el desarrollo de la reforma
agraria. Para seguir con la distribución de la tierra, se optó por ampliar el número de tierras
comunitarias como forma de dar terrenos a indígenas y campesinos, y, además, para atacar
los crecientes latifundios. La siguiente gráfica muestra la transformación de la propiedad de
la tierra bajo el gobierno de Evo y comparada con periodos anteriores.
Tabla 2. Principales diferencias entre la antigua y la nueva constitución política del
Estado de Bolivia
ANTIGUA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Estructura: consta de 223 artículos, que se
organizan en las siguientes cuatro partes:
(i) La persona como miembro del Estado
(ii) El Estado boliviano
(iii) Los regímenes especiales.
(iv) La primacía de la Constitución

NUEVA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Estructura: consta de 411 artículos,
divididos en cinco partes:
(i) Bases fundamentales del Estado.
(ii) Estructura del Estado.
(iii) Organización territorial
(iv) Organización económica
(v) Jerarquía normativa

Religión: Su artículo tercero fundamenta la
Constitución en la religión Católica,
Apostólica y Romana, pero garantiza el
ejercicio público de todo culto

Religión: El Estado es laico,
independiente de la religión. Se
fomentan, sin embargo, los valores de
respeto a la libertad de culto

División política: nueve departamentos, 326
municipios, elegidos por votación popular.
Existe la figura de cantón y la de sección.

División política: además de los
departamentos y los municipios, se
crean las provincias y los territorios
indígenas y campesinos

Tipo de Estado: Liberal. Bolivia libre,
independiente, soberana, multiétnica y
pluricultural. República Unitaria,
democrática, representativa y participativa,
fundada en la unión y la solidaridad de
todos los bolivianos

Tipo de Estado: Comunitario. Bolivia
se constituye en un Estado Unitario
Social de Derecho, Plurinacional,
Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías
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Organización: división tripartita (rama
ejecutiva, legislativa y judicial) y entes de
control (Tribunal constitucional, Consejo de
la Judicatura y Contraloría General).

Organización: división tripartita (rama
ejecutiva, legislativa y judicial);
incorpora el cuarto poder (electoral), y
crea las instituciones de Control Social,
la
Procuraduría,
el
Tribunal
Constitucional
y
el
Tribunal
Agroambiental.
Seguridad de la Constitución: la puede Seguridad de la Constitución: cambio
reformar parcialmente el Legislativo, y parcial o total es función del
totalmente una Asamblea Constituyente. Sin Legislativo y de la Asamblea
posibilidad de reelección presidencial
Constituyente. Se admite la reelección
presidencial, por cinco años.
Fuente: Elaboración propia
Es evidente entre los textos constitucionales hay grandes diferencias, se puede empezar por
la extensión de su estructura que aumenta en la constitución política del año 2009, se
instaura el reconocimiento de las provincias y territorios indígenas y campesinos, se
incorpora la cuarta rama de poder, el ejecutivo, y se decreta la principal diferencia, al pasar
de ser un Estado liberal y pluricultural, a un Estado comunitario en donde se reconoce a
Bolivia con un Estado plurinacional, descentralizado

y con autonomías, en términos

generales, la nueva Constitución Política consta de siete grandes dimensiones a tener en
cuenta:

Grafico 2.Dimensiones de la nueva Constitución Política de Bolivia
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Fuente: Elaboración propia
Las anteriores dimensiones de la nueva Constitución Política de Bolivia, básicamente
enmarcan las principales novedades frente al antiguo texto constitucional, es decir, se
establece una amplia jurisdicción indígena, pues los procesos democráticos están sujetos a
regulaciones propias de las comunidades (indígenas y campesinas) y son supervisados por
el nuevo órgano de poder, el electoral, sujeto a la competencia de dichas comunidades;
además se decreta la posibilidad de reelección y cambio de sistema de elegibilidad,
finalmente, se funda el derecho a la autonomía, estas leyes fundadas y basadas en principios
fundamentales tales como; la unidad, la voluntariedad, la solidaridad, la equidad, el bien
común y por supuesto el autogobierno, la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos, la igualdad, la equidad de género, la lealtad institucional, la
transparencia, entre otros.
A continuación, se realizará un análisis de las transformaciones a partir de la instauración
de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, desde la
dimensión política, que prácticamente describe el proceso de transformación de Bolivia en
términos de las transformaciones de las formas de gobierno conocidas en Bolivia desde
hace varios años y que han sido determinantes para desembocar en la instauración de un
Estado Plurinacional; por otro lado, la dimensión económica, para mostrar como el cambio
constitucional transforma de manera inmediata el modelo económico que se desarrolla en el
país, para convertirlo en un modelo más equitativo e igualitario y finalmente la dimensión
social, que hace referencia a los procesos de movilización de grupos que luchan por sus
ideales y que para cumplirlos, ejercen presión por el acceso al poder.
Los actores de los movimientos sociales de Bolivia los más interesados en promover los
cabios políticos, económicos y sociales, fueron las naciones y pueblos indígenas originario
campesinos, ya que fueron estos víctimas por décadas de la colonización y enajenación de
sus culturas de sus territorios de sus creencias, porque los llevo a ser reprimidos de su libre
desarrollo y sus derechos. Es resultado de estas luchas la instauración de la nueva
constitución política del Estado, que dio la oportunidad de ir construyendo estos cambios
políticos sociales y económicos esperados, y así mismo el reto de promover la nueva
organización del Estado.
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La nueva Organización del Estado impulsa las autonomías para generar estructuras de
gobierno más acorde a las identidades y territorialidad del pueblo de Bolivia y democratizar
el sistema de gobierno. Esta desconcentración se desarrolla dos perspectivas La primera
está ligada al contexto de la descentralización político administrativa que tiene como
objetivos: acercar el gobierno al ciudadano, democratizando la decisiones y creando una
nueva forma de funcionamiento del Estado, con este fin se encauza las Autonomías
Departamentales, se profundiza las Autonomías Municipales y también se encaminan las
Autonomías Regionales La otra perspectiva son las autonomías que vienen de la propuesta
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que buscan la restitución o
reconfiguración de su territorialidad y sus sistemas de autogobierno, para que se promueva
el libre desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades en función a sus
estructuras políticas económicas y sociales. (Ministerio de Autonomias Estado

Plurinacional de Bolivia, 2016).

Grafico 3. Dimensiones de los cambios estructurales

Fuente: Elaboración propia
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3. Dimensión política de los cambios
En el discurso de posesión presidencial de 2010, el vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera, expresó que la historia de Bolivia, además de estar
signada por un colonialismo feroz, fue al tiempo la de la construcción de un Estado
aparente, esto es, ―aquel que no logra condensar la totalidad de la sociedad, solamente
representa a un pedazo privilegiado de ella; no logra articular la territorialidad del Estado y
solamente representa y unifica fragmentos aislados del territorio patrio‖ (García Linera,
2010, pág. 7). Linera, con este planteamiento, se estaba refiriendo a dos elementos: por un
lado, a la inexistencia de planes o perspectivas políticas para integrar a las clases populares
tanto al aparato productivo como a la administración del Estado (dimensión de clase); y por
otro, a la exclusión histórica, tanto de la producción como de la administración y la política,
de la población indígena, históricamente mayoritaria (dimensión de raza). De este modo, el
Estado aparente, existente en Bolivia hasta 2009, no incorporó nunca la ciudadanía
indígena en su integralidad, y en cambio, ―instauró […] una ciudadanía de castas, de
apellido y de chequera, lo que dio lugar a la primera falla tectónica del Estado: la de la
desigualdad social y política por apellido e identidad cultural. A esto es lo que comúnmente
conocemos como el colonialismo y el racismo, que caracterizaron al Estado boliviano
desde 1825 hasta 2005‖ (García Linera, 2010, pág. 8)
La nueva Constitución, como reflejo de la lucha de clases (García Linera, 2010), buscó dar
solución al tiempo a la primera falla del Estado, y a una segunda, constituida como un
problema de territorialidad: ―la conformación del Estado fue que el Estado liberal –
demócrata o dictatorial- no incorporó a las regiones, centralizó los recursos y, peor aún, no
tuvo presencia soberana en el ámbito de la amplia territorialidad del país; esto es, nunca
buscó convertir la territorialidad Patria en territorialidad estatal, que es la conversión de la
geografía en cuerpo orgánico de la comunidad política estatal‖ (García Linera, 2010, pág.
7). La formación de un nuevo Estado implicaba entonces la ruptura con los fundamentos
sociales, territoriales y políticos del viejo Estado, esto es, del Estado liberal y aparente que
existía previamente. Pero este Estado mantenía una tercera falla: su construcción sobre la
base de la privatización de los recursos y la externalización de los excedentes de
producción: ―El Estado nunca construyó la base material de la soberanía, que no es
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solamente cantar con devoción el himno patrio, sino el control común de los recursos que le
permitan al ciudadano boliviano tomar sus decisiones sin pedir permiso a padrinos que
garanticen su salario, su alimento y su porvenir" (García Linera, 2010, pág. 8). También
tiene como sustento una visión nueva sobre la economía: decisión autónoma, soberana
sobre la utilización de los recursos: nacionalización de la economía boliviana.
Estas tres fallas tectónicas, al decir de García Linera, eran constitutivas de un Estado
liberal-republicano distorsionado, que se configuró como una organización política y
territorial aparente, reconociendo a la histórica aristocracia clasista y racista en desmedro
de la mayoría poblacional: pobres, campesinos, indígenas, obreros, mineros, cocaleros, y
mujeres. No obstante, la dominación a que ha sido sometida el pueblo boliviano no ha
pasado exenta de resistencia: desde el siglo XIX, múltiples actores colectivos se han
opuesto a la corrupción política, al cierre del sistema político, a la rifa de los recursos
naturales; en una palabra, al sistema de relaciones sociales establecidos y reproducidas por
el aparato estatal. En los términos de García Linera, ―Esta historia de resistencia a la
dominación colonial liberal hubiera continuado otros cien o doscientos años, de no ser por
un hecho clave en la historia política de Bolivia que marca un antes y un después en el
contenido político de las luchas populares: en el momento en que los movimientos sociales,
indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles y juveniles se plantearon la toma-construcción
de poder político-estatal‖ (García Linera, 2010, pág. 7)
Debe entenderse, pues, el proceso constituyente y, más específicamente, la Asamblea
Constituyente y la redacción de la nueva Constitución, como el tránsito del pueblo en
resistencia al pueblo con la conciencia del ejercicio del poder político, y la captura del
Estado para tal fin. El nuevo Estado representa, para Bolivia, la contradicción en búsqueda
de la solución entre la herencia colonial (bajo su forma liberal) y el futuro comunitario,
como la misma Constitución profesa. En este contexto, se expresó la irrupción de una
amalgama de sectores sociales y populares, esos que el Estado de forma aparente había
excluido históricamente: obreros, campesinos, indígenas. En 2005, Evo Morales y su MAS
–Movimiento al Socialismo-, partido político de coalición, gana las elecciones
presidenciales con mayoría absoluta (53,7% de los votos), frente a Poder Democrático
Social, en cabeza de Jorge Quiroga Ramírez (28,6% de los votos). Es en este escenario en
que se ubica el inicio del proceso constituyente boliviano y, por tanto, el principio de la
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formación de la Constitución que creó al nuevo Estado boliviano, desde 2009 (Schavelzon,
2012).
a. Sistema político administrativo
La lucha por la autonomía significa también el establecimiento de estructuras político
administrativas con diversas competencias, ámbitos o niveles de aplicación y una base
material propia, por lo que plantea estrategias enfocadas a desarrollar la reconstitución de
los modelos políticos propias de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
consolidando las formas de gobierno ancestral, para el ejercicios del autogobierno y libre
determinación.
Quizás, en ningún momento de nuestra historia los pueblos indígenas habíamos tenido una
coyuntura histórica tal, en la que el análisis sobre nuestra autodeterminación fuera la
ventana más segura para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblos, como sociedad. La
autodeterminación ha sido un sueño eterno de nuestras comunidades, hemos logrado
mantener cierto margen de esta autodeterminación, la cual siempre ha sido resultado de una
tensa relación con el Estado-nación. La gran mayoría de las comunidades indígenas hemos
padecido la subyugación, exterminio territorial. Esta autodeterminación la encontramos más
claramente en lo político. Comunidades han estado organizadas de manera tal, que cuentan
con instancias de participación muy precisa y cristalina. La asamblea, es la máxima
autoridad en la comunidad, es la reunión de todos los jefes de familia, en la que intervienen
también las mujeres En la asamblea se trabaja siempre por consenso, aunque en muchos
casos, y por cuestión prácticas, se use el mayoreíto. La elección de las autoridades no refleja
ninguna intención o lineamiento partidista, se fundamenta en el prestigio y éste en el
trabajo". (Martinez, 2016)
Bajo el contexto en Bolivia este sistema político administrativo dado por las autonomías indígenas
originarias campesinas, está basado dos variables: una es la autonomía establecida en la
territorialidad ancestral y política, que a su vez tiene dos bases sustantivas; él territorio base de la
libre determinación y la autonomía comunitaria o autoridad política; y la otra es la autonomía como
entidad gubernativa o entidad territorial gubernativa, el siguiente grafico ilústrala este sistema
político administrativo.
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Grafico 4. Sistema político Organizativo.

Fuente: Elaboración propia

-

La Autonomía indígena como territorialidad ancestral y política.

La autodeterminación territorial ha sido una de las luchas más extensas que han vivido los
pueblos indígenas. Según Vargas 2016 El territorio es su espacio apropiado culturizado, es
su espacio vital, en el que los pueblos, desde sus orígenes, han desarrollado estrategias de
organización para el acceso y uso sostenible de los recursos de biodiversidad para su
sobrevivencia y reproducción cultural, para el que han diseñado sistemas de autoridades e
instituciones basadas en lógicas de reciprocidad y redistribución. Esa es una parte
importante de su autonomía que perdió completamente y que hoy, en los contextos
históricos actuales, se proponen reivindicarlos.


Territorio base de la libre determinación: La autodeterminación territorial, como parte de la
gestión de las tierras y el control territorial, es también parte de la esencia social
comunitaria. Al interior de cada comunidad existe la propiedad colectiva, así como le
tenencia y uso familiar de las tierras. Esto tiene carácter tradicional que cada comunidad
respeta en el marco de sus propias normas comunitarias. Es decir, que la propiedad es de la
comunidad, que sus miembros pueden usarla en términos familiares, y que varios aspectos
de interés familiar o comunitario se pueden resolver a través de arreglos internos. Incluso
las familias pueden vender sus predios, pero siempre tendrán encima el control de la
comunidad que impedirá que estos predios vayan a parar a externos que no comparten la
esencia comunitaria que genera las normas internas. (Rivas, 2016, pág. 185).



Autonomía comunitaria o autoridad política: el derecho a la libre representa el derecho que
tienen los pueblos indígenas a "ser reconocidos legalmente políticos colectivos por los
Estados nacionales en los que se encuentran, con capacidad para proponer y participar
como grupo dos los sectores y organismos de la vida política, jurídica, social y económica
del país, partiendo del derecho de poder hacerlo según sus propias formas de organización,
sus autoridades y cultura. La asamblea comunitaria, que adquiere diferentes formas y
nombres según los pueblos, es la expresión social de la comunidad, en ella que el común
emite sus decisiones, como parte de su democracia comunitaria. Es el escenario de donde
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emergen las decisiones políticas de la comunidad. En ella están también las autoridades
comunitarias, resultado de una convivencia directa y diaria en la que los sujetos comparten
un conocimiento profundo de cada ciudadano, en la que cada una y uno de los miembros de
la comunidad, de manera natural se expresan sus capacidades desde niños. (Rivas, 2016,
pág. 185)

-

La autonomía como entidad gubernativa o entidad territorial gubernativa

En esta dimensión esta dado bajo un marco normativo, la autonomía por parte de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como ejercicio de su libre
determinación en el marco de la unidad del Estado, el derecho y la consolidación de sus
identidades territoriales, se encuentra establecido en la constitución política del Estado, en
el artículo 2:
Art.2. CPE: La libre determinación es capacidad de formación de reglas de funcionamiento y
distribución del poder por voluntad de una nación en el marco competencial que le otorga la
Constitución política del Estado. (Constitución política del Estado, 2016)

En las definiciones que establece la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su
artículo 6 párrafo II, respecto la administración territorial señala que: ―Entidad territorial: es
la institución que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de
acuerdo a las facultades y competencias que le confiere la constitución política del Estado y
la lay‖
La "entidad territorial" es una en la que las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios
Campesino construyen una institucionalidad gubernativa que adquiere la identidad ese pueblo
y que les permite tener presencia en un ámbito amplio, el del Estado Plurinacional, en el marco
del respeto de su organización interna y lo establecido en la Constitución Política Art. 276. "Las
entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango
constitucional". De ese modo, las naciones y pueblos indígena originario campesinos que
acceden a la autonomía, fortalecen su condición de pueblos y garantizan su libre determinación.
(Rivas, 2016).

En este contexto

en el siguiente gráfico

se pretende señalar algunas estrategias

organizativas de la autonomía como entidad gubernativa que plantean las Naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos en el plan estratégico integral:
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Grafico 5. Estrategias de la Autonomía con entidad gubernativa

Fuente: Elaboración propia

b. Sistema de gestión de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas
(AIOC)
Quizá lo más importante, en materia de restructuración de la noción territorial del Estado
boliviano, fue la integración de la concepción de autonomía indígena, originaria y
campesina, que quedó consignada en el artículo 32 de la CPE y el artículo 45 de la Ley 031
o Marco de Autonomías y Descentralización. Esta hace alusión a ―un concepto indivisible
que identifica a los pueblos y naciones de Bolivia que tienen existencia anterior a la
Colonia, cuya población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o
instituciones

jurídicas,

políticas,

sociales

y

económicas

propias‖

(CARTILLA

AUTONOMÍA, 2011).
En suma, se refiere este concepto al respeto por las estructuras tradicionales de control
político, económico, jurídico, y de regulación fiscal y social de los territorios y pueblos
originarios bolivianos, que quedaron subyugados a la voluntad política centralista del
Estado colonial, primero, y del Estado republicano, después. Lo anterior, bajo un criterio
difundido de homogenización cultural, que tenía en su seno una idea de supremacía racial,
política y económica de los descendientes españoles, etc. El respeto a los mecanismos de
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toma de decisiones de los pueblos originarios también se conoce como la autonomía
territorial ancestral, se expresa actualmente, desde la expedición de la nueva Constitución,
como una forma novedosa y radical de gestión pública, fiscal y administrativa: es por eso
que ―el artículo 272 de la Constitución Política del Estado determina la autonomía como
entidad territorial gubernativa-administrativa [lo que] implica la elección directa de
autoridades por los ciudadanos, la administración de recursos económicos y el ejercicio de
las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva […]‖(CARTILLA
AUTONOMÍA, 2011).
Lo anterior plantea, fundamentalmente, una nueva aproximación al territorio, esto es, una re
conceptualización territorial para el Estado boliviano en general, y para las naciones
indígenas originarias presentes en el territorio. Así, desde la perspectiva de las autonomías
indígenas originarias campesinas, los territorios representan ―la totalidad del hábitat que
ocupan, utilizan y con el que se relacionan los pueblos indígenas de acuerdo a sus
cosmovisiones y forma de vida, representa los sitios sagrados, los lugares destinados al
laboreo agrícola […] [el concepto de territorio deja claro que, desde su perspectiva
indígena] se tiene una relación y gestión del mismo que va más allá de la mirada
reduccionista de la tierra como objeto de propiedad‖ (CARTILLA AUTONOMÍA, 2011).
Es por esto que desde 2010, lo que antes se llamaba Tierra Comunitaria de Origen (TCO)
pasa a llamarse Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC): ―bajo la denominación
TIOC se asume al territorio ancestral en el cual se constituyeron tierras colectivas o
comunitarias de origen y comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y
cultural, según lo establecido en el artículo 403 de la CPE‖ (CARTILLA AUTONOMÍA,
2011).
Aunque el gobierno ha venido definiendo los TIOC, la reglamentación permite a las
comunidades acceder a la conformación de las mismas (esto es, acceder a las Autonomías
Indígenas Originarias Campesinas –AIOC), también de manera autónoma. Es por eso que
delimita tres vías para efectuar la transformación: (1) vía municipios, esto es, que las
Naciones y Pueblos Originarios Campesinos (NyPOC) pueden pedir convertirse, en sí
mismas, en municipios. (2) Vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), es decir,
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que los NyPOC pidan transformarse en TIOC directamente; y (3) reconstitución territorial
del NyPOC dentro de la TIOC preexistente.
Para que puedan existir legalmente, las AIOC deben constituir un Estatuto Autonómico
Indígena Originario Campesino, que amparado por la CPE debe consignar los derechos,
deberes, voluntades; construir un aparataje institucional definido, su financiamiento, y la
forma en que se dará desarrollo a la AIOC. Debe, entonces, cumplir los siguientes
requisitos: (a) Estar sujeto y respetar la CPE y las leyes; (b) identidad de la entidad
autónoma; (c) ubicación de su jurisdicción territorial; (d) estructura organizativa y la
identificación de las autoridades.
La aprobación o no de lo anterior está sujeto a la instancia de participación correspondiente,
que es el Referendo Aprobatorio: ―es la votación que realiza la población del municipio en
conversión para aprobar o rechazar el Estatuto de la AIOC, para ello, el Órgano
deliberativo, o su equivalente, debe solicitar al Órgano Electoral Plurinacional la
convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva. El tribunal Electoral Departamental
debe llevar adelante el referendo dentro de los ciento veinte días de emitida la convocatoria
[…] De ser aprobado el Estatuto, la AIOC recién puede ejercer su autonomía, aplicar sus
normas y procedimientos propios, y elegir a sus autoridades, de acuerdo a lo establecido en
su estatuto y la actual CPE‖ (CARTILLA AUTONOMÍA, 2011).
Resalta dentro de lo anterior el asunto de las autonomías indígenas y territoriales, que es lo
que podríamos denominar como el sentido general del proceso constituyente: dotar a la
población de la capacidad para decidir sobre sí misma. Desde que en 2007 la ONU
aprobara y expidiera la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las luchas
indígenas tuvieron un gran referente normativo sobre el cual basarse y con el cual alegar
jurídica y políticamente con los Estados con los cuales mantuvieran disputas (ONU, 2007).
Para el caso boliviano, todas las reivindicaciones indígenas, de carácter mayoritariamente
campesino, que se agudizaron en la década de los 90 y que vieron respuesta en la mitad de
la década pasada con el ascenso al gobierno del MAS, tuvieron como referente primario y
como apoyo principal –en el sentido de la legitimación internacional de sus luchas- el
artículo 4 de tal declaración, que profesa que ―Los pueblos indígenas, en ejercicio de su
derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
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cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas‖ (Ibídem, pág. 5). Ello implica reconocer y adoptar
medidas que permitan el pleno ejercicio de la autonomía a las comunidades indígenas, lo
que requiere posibilidades de autogestión, autogobierno y, especialmente, medidas de
descentralización administrativa, fiscal y política. Desde esta aproximación es que se
empiezan a interpretar los fenómenos acaecidos en Bolivia: ¿Cómo puede convertirse, a
través de un proceso constituyente, al Estado de Bolivia en un Estado que respete su
carácter mayoritariamente indígena y campesino? Neri (2012) lo responde yendo
directamente al programa del MAS:
En lo que se refiere al modelo de Estado, la propuesta del Pacto de Unidad introdujo la
noción de Estado Plurinacional, que redefinía la estatalidad enteramente, tanto en términos
territoriales como institucionales. En el artículo 2 de esta propuesta se definía al Estado de la
siguiente manera: ‗Bolivia se caracteriza como un Estado Unitario Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y social, que reconoce el
pluralismo jurídico, político, cultural y lingüístico; descentralizado y con autonomías
territoriales‘ […] El ámbito territorial para el ejercicio de esas transformaciones es también
propuesto por el Pacto de Unidad, a través de la autonomía indígena como consolidación de
sus territorios y territorialidades, que también atañe a otras colectividades culturales (Neri,
2012, pág. 123).

El problema de la autonomía indígena se presenta, en general, en la forma en que pueden
articularse las dinámicas a escala comunitaria, local y regional, con las decisiones políticas,
judiciales y económicas a nivel nacional:
[Un gobierno indígena autonómico] Implica que el gobierno indígena ejerza los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial; es decir que tenga la capacidad para sancionar sus
propias leyes, y generar sus propios ingresos, por ejemplo manejando los impuestos y
tasas por servicios. Este es el modelo preferido y demandado por gran mayoría de los
Pueblos Indígenas. Implica que el gobierno indígena tenga poder ejecutivo, pero con
poder legislativo y judicial limitado. En este modelo la Asamblea Nacional o los
Congresos Estatales se reservan el derecho de emitir las leyes, y por lo tanto, los
indígenas tampoco pueden impartir justicia. Sin dudas, este segundo modelo es el más
aceptado por los Estados Latinoamericanos. La demanda de los Pueblos Indígenas por
constituir sus Gobiernos Autónomos con los 3 poderes sigue vigente; ya que consideran
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que la posibilidad de sancionar sus propias leyes es clave para ejercer el poder y
autoridad. Uno de los principales desafíos es la complejidad que implica la convivencia
con personas no indígenas en los mismos territorios, y el análisis de qué tan adecuado es
que deban regirse por usos y costumbres que no les son propios (Territorio Indígena y
Gobernanza, 2010).

La autonomía indígena, en ese sentido, puede lograrse por dos vías: la municipal o la
territorial. La primera, indica que los municipios que tengan una mayoría poblacional
indígena, y decidan, vía referendo, pasar a considerarse un territorio indígena autónomo,
pueden serlo. Y la segunda, más compleja, requiere que los territorios indígenas se
conviertan en entidades administrativas autónomas, aunque ello implique cambiar y
redefinir los límites territoriales de las entidades previamente existentes (Territorio Indígena
y Gobernanza, 2010).

Sin embargo, lo originario y lo campesino cobran nuevos sentidos en este respecto: como
Bolivia –y en general América Latina- sufrieron un proceso muy profundo de colonización,
puede entenderse que éste marcó un antes y un después para las sociedades y comunidades
indígenas. Por ello, el término indígena originario se entiende en el sentido de los indígenas
que existían (como sujeto: comunidad, pueblo, etc.) previo a la colonización española, y
que se mantienen en el presente. Lo campesino, por otra parte, se refiere a los procesos de
colonización de las tierras y la ampliación de la frontera agrícola por parte del campesinado
boliviano, que no era totalmente indígena. Por tanto, la vocación productiva y la dedicación
de producción de los habitantes marcaron la diferenciación entre lo indígena y lo
campesino, pero también sus relaciones imbricadas. Dentro de esta distinción, se crean las
AIOC –Autonomías Indígenas Originarias Campesinas- como entidad territorial y
administrativa, que hace que las comunidades dispongan de sus propios estatutos
autonómicos, y una serie de competencias:
A.

Competencias Privativas: el gobierno central cumple las funciones de

ejecutivo, legislativo y judicial.
B.

Exclusivas: las funciones de la división tripartita recaen en una sola entidad

territorial.
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C.

Concurrentes: el gobierno central legisla, pero las AIOC reglamentan y

ejecutan.
D.

Compartidas: los elementos básicos de la legislación son expedidos en el

nivel central; los otros niveles reglamentan y ejecutan para cada caso.
En suma, ―La autonomía indígena originario campesina y la autonomía municipal no se
sobreponen territorial ni jurisdiccionalmente, sin embargo, ambas tienen derecho a
gobiernos autónomos en el nivel local‖ (UICN, 2011). En resumen, la posibilidad de la
autonomía indígena propone un avance sin precedentes en la transformación de la sociedad
boliviana:
La libre determinación es quizás el principal derecho colectivo otorgado a las naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos, por la Constitución del año 2009 […] la libre
determinación abre una serie larga de potencias transformadoras del Estado, por las naciones
y pueblos indígenas originarios campesinos. No obstante, a la vez que significa una
posibilidad para los pueblos indígenas de ejercer derechos con los que antes no contaban,
debe leerse como un momento más en el marco de una extensa narrativa histórica, de lucha
de los pueblos indígenas por su emancipación (Neri, 2012, pág. 137).

Pero dentro de ese proyecto administrativo de descentralización, hay una fuerte concepción
política: romper con los rasgos coloniales del Estado en Bolivia, y dar paso a un nuevo
Estado, desde la noción de la pluralidad y lo indígena como punto de partida. Así,
Mediante este mecanismo de articulación, el gobierno buscó concretar un plan con varios
propósitos: 1) garantizar derechos sociales a la población otrora excluida; 2) generar
presencia estatal en territorios donde existía de forma predominante el control y el poder
locales; 3) producir lealtades políticas de las organizaciones indígenas populares, que
permitiría despresurizar –mediante el arrebato de la bandera autonómica– al movimiento
separatista de la parte oriente del territorio; 4) establecer, junto con otras naciones de la parte
sur del continente, un contrapeso al poder trasnacional encabezado por Estados Unidos
(Rosales, 2015).

De acuerdo a los elementos enmarcados en este segmento, es así como el Estado de
Bolivia se trasforma en un Estado que respeta su carácter mayoritariamente indígena y
campesino, mediante el otorgamiento al pueblo indígena para ejercer los poderes
legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, teniendo así, como se decía anteriormente, la
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capacidad de sancionar sus propias leyes y generar sus propios ingresos, ejerciendo
plena soberanía de su autonomía, por otro lado, mediante la re-conceptualización
territorial, se fundan las AIOC, sujetas a la CPE, para mantener la identidad de la
entidad autónoma, denominadas como el sentido general del proceso constituyente, por
lo que se logra romper los rasgos coloniales en Bolivia

4. Dimensión económica de los cambios
El modelo económico social comunitario productivo, es el enfoque que se elegirá en esta
transformación estatal, dicho enfoque hace referencia a;
―El modelo económico social comunitario productivo, postuló el cambio de la matriz
productiva primario exportadora del país que hacia la producción con mayor valor agregado
a tiempo de satisfacer el consumo interno primero y luego la exportación. Asimismo, se
estableció la transferencia de recursos económicos del sector estratégico generador de
excedentes hacia el sector que promueve ingresos y empleo, así como la redistribución
directa de los excedentes hacia la población boliviana para la erradicación de la extrema
pobreza‖ (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, pág. 23).

Siendo este uno de los pilares fundamentales proyectados en la Agenda Patriótica 2025,
sobre la cual se sustentan las transformaciones económicas y sociales que deben resultar
para dicho año, de la mano de los cambios políticos pretendidos, sujetos a la declaración de
Bolivia como un Estado Plurinacional y las leyes derivadas de su respectiva CPE.

También es importante destacar que a partir de la instauración de la nueva constitución
Política del Estado la filosofía del vivir bien se convirtió en el horizonte y base matriz para
la consolidación de sistemas productivos y económicos comunitario. La noción del vivir
bien es una concepción que nace de los pueblos indígenas originarios campesino en donde
busca un equilibro con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y
eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. La dimensión económica
en Bolivia está dada bajo estas dos variables muy importantes la filosofía del vivir bien y la
economía comunitaria, una conlleva a la otra.
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En el marco del proceso de descolonización, la Revolución Democrática Cultural es el
sostén para la construcción del Socialismo Comunitario para Vivir Bien de todas las
bolivianas y bolivianos, tomando como sus fundamentos principales los establecidos en la
Constitución Política del Estado (CPE) que define a Bolivia como ―…. un Estado basado en
el

respeto

e

igualdad

entre

todos,

con

principios

de

soberanía,

dignidad,

complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del
producto social, donde predomine la búsqueda del Vivir Bien‖ (Preámbulo de la CPE).

a. Cómo funciona el modelo de economía Comunitaria
El nuevo modelo económico comunitario y productivo esta dado bajo dos pilares
fundamentales dependientes el uno de los


Los sectores estratégicos (generadores de excedentes), representados por los
hidrocarburos, la minería y la electricidad.



Los sectores generadores de ingresos y de empleo, representados por la industria
manufacturera y la artesanía, el turismo, el desarrollo agropecuario, la vivienda, el
comercio, servicios de transporte, entre otros, que repercuten directamente en el
proceso de industrialización y fortalecimiento del aparato productivo en Bolivia.

El Estado traslada los excedentes generados por el primer sector, hacia el segundo, lo que
crea un flujo constante que complementa e impulsa la industrialización y el desarrollo del
aparato productivo. Al tiempo, recoge la producción del segundo sector e inyecta (bien sea
en capital o en desarrollo tecnológico) los desarrollos del segundo sector al primero.
En medio de los excedentes totales que deja el proceso productivo, se encuentra el rol del
Estado redistribuidor, con miras a la reducción progresiva de la pobreza. Así, con los
recursos que esto genera, adoptó tres medidas: (1) las transferencias condicionales. (2) las
subvenciones cruzada. (3) políticas sociales. Y todo ello gracias a una medida que fue
polémica y difícil de sacar adelante: la nacionalización del sector estratégico de los
hidrocarburos y la minería.
El Estado es el redistribuidor, el que debe tener la capacidad de transferir los recursos de los
sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. En otras palabras, lo que se
busca es liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de materias primas para
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abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y
productiva. Si bien por un tiempo Bolivia seguirá siendo un país primario exportador, esta
vez se debe tener claridad sobre el objetivo y el camino a tomar. Este es un modelo
económico que se basa en el éxito de la administración estatal de los recursos naturales.
Este modelo está diseñado para la economía boliviana, depende de la forma en que se
administren los recursos naturales. (Arce, 2011)

Gráfica 6. Sectores estratégicos para la disminución de la pobreza

Fuente: (Arce, 2011)

La anterior gráfica, presenta cuales son los sectores estratégicos generadores de excedentes
tales como los hidrocarburos, minería, electricidad, y los sectores estratégicos generadores
de ingreso y empleo, es decir, la industria manufacturera y artesana, el turismo, la vivienda,
el comercio, el sector agropecuario, entre otros, siendo cada uno de estos sectores,
indispensables para dar paso a la industrialización en Bolivia.
Con la implementación de esta nuevo modelo económico comunitario y productivo Bolivia,
el Estado busca tener un papel activo productor de desarrollo, Pero además, el Estado tiene
la obligación de generar el crecimiento, el desarrollo en todas las instancias del país, para
esto se utilizaron varios elementos clave:
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―La nacionalización, el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos
como los hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, para beneficiar
a los bolivianos, en lugar de las empresas transnacionales‖ (Arce, 2011).



El cambio del patrón primario exportador; bajo la filosofía de vivir bien se busca
romper con el anterior modelo de explotación y exportación de los recursos
naturales (materias primas) ―En el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario
y Productivo el énfasis está en la producción y en la generación de productos con
valor añadido‖



redistribuidor del excedente, ya no solo se iba a depender de un ingreso generado
por unos pocos ahora se iba a generar productividad a aquellos sectores que habían
sido excluidos.



impulsa la demanda interna ―En el nuevo modelo no es el sector externo el único
impulsor de la economía, no se deben descuidar los motores más importantes que
posee una economía como es la demanda interna‖ y junto a este ahora Bolivia no
dependería solamente del ahorro externo sino empezaría a generar ahorro interno
para la inversión.

En el siguiente gráfico se evidenciará los principales cambios bajo el nuevo modelo
económico comunitario y productivo, a raíz de la implementación de estos elementos
claves:
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Gráfica 7. Cambios bajo la implementación del nuevo modelo económico

Fuente: (Arce, 2011).
-

Resultados que demuestran el impacto del cambio

Es importante realizar un balance general de la situación económica de Bolivia, basada en
información de actividad económica de Bolivia presentado por el ministerio de economía y
finanzas públicas del año 2016. Con este balance se busca evidenciar qué resultados han
generado los cambios implementados bajo el nuevo modelo económico productivo
comunitario.
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Crecimiento económico:
Al primer trimestre de 2016 el crecimiento económico alcanzó una cifra de 4,9% en línea con
las proyecciones realizadas por el Gobierno, siendo esta tasa la más alta de la región. A
pesar del entorno económico externo adverso, en los últimos años, la economía Boliviana en
ningún momento registró tasas de crecimiento negativas por lo que no se enfrentó recesión
alguna. En la variación interanual ningún trimestre desde 2016 a la fecha la tasa de
crecimiento trimestral del PIB fue negativa. (Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas (MEFP), 2016)
Gráfica 8. Crecimiento del PIB, 1 trimestre 2016

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
Inflación:
La inflación acumulada al mes de agosto de 2016 alcanza a tan sólo 2,4%, cifra que bajo
ningún punto de vista podría ser catalogada como elevada. La inflación observada en
Bolivia es más baja que la observada en otros países de la región como ser Brasil,
Colombia, Uruguay o Argentina. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP),
2016)
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Gráfica 9.Inflacion, 2 trimestre 2016

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
Tasas de desempleo:
El desempleo tanto urbano como rural se encuentra en niveles bastante bajos. Este indicador
registró 4,4% en 2015, el nivel más bajo en relación a los países vecinos en América del
Sur y México. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)

Gráfica 10. Tasa de desempleo, 2015

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
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Crecimiento en América del Sur:
En 2009 por primera vez en la historia del país, en un contexto internacional
adverso de caí-da de precios internacionales, Bolivia registró el mayor crecimiento
económico de América del Sur (3,4%), superando a Uruguay (2,4%), Colombia
(1,7%) y Perú (1%) que registraron bajas tasas ese año. Luego de varios años de
crecimiento económico sostenido, en 2014 el país volvió a llevarse la medalla de
oro en crecimiento económico registrando un crecimiento del PIB de 5,5%,
superando a Paraguay y Colombia que ocuparon el segundo y tercer lugar,
respectivamente. Lo mismo ocurrió en 2015 cuando nuestra economía lideró en la
región con un crecimiento de 4,8%, durante dos años consecutivos Bolivia lidera el
crecimiento económico de la región. Con la proyección del gobierno nacional y de
organismos internacionales se ratifica que Bolivia registrará en 2016, el mayor
crecimiento de Sudamérica, por tercer año consecutivo y cuarto año bajo la
presidencia de Evo Morales. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP),
2016)

Gráfica 11. Crecimiento de PIB real 2009, 2014, 2015, 2016

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
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Los datos anteriormente reseñados, reflejan que Bolivia, Con la implementación del
Modelo Económico Social Comunitario Productivo, ha logrado mantener un crecimiento
económico consecutivo y con un balance general positivo, en el PIB del último año el
crecimiento ha sido sostenido, respecto a la inflación se puede evidencias que se mantiene
controlada, también se acredita bajas tasas de desempleó, por tanto los datos económicos
muestran claramente que la economía boliviana se encuentra estable y con tendencia a
generar mayores incrementos.

b. Agenda Patriótica 2025
La Agenda patriótica forja la realidad de Bolivia tras haber vivido por décadas en un
sistema colonial, pero también plantea como se quiere ver a Bolivia en el 2025 tras la
implementación de cambio radicales que propuso la instauración dela nueva constitución
política de Estado del 2009, con este efecto se plantean 13 pilares que buscan generar
políticas de cambios estructurales en el ámbito económico y social.

Así, ―el 1° de mayo de 2006 se nacionalizaron los hidrocarburos dando inicio al proceso
histórico de recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos, avanzando en el
proceso de construcción de la soberanía económica del país. Con la nacionalización de los
hidrocarburos el Estado boliviano recuperó la propiedad de uno de los más importantes
recursos estratégicos del país y el control de los mismos por parte del Estado,
convirtiéndose este sector en el motor central de la economía y del proceso de cambio‖
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, pág. 26).

-

Trece pilares de la Agenda Patriótica 20025

La Agenda Patriótica 2025 es el Plan de Desarrollo Social y Económico que se planteó
Bolivia para modernizar el país y redistribuir el ingreso. Contiene los lineamientos
generales del proyecto social, político y económico del país latinoamericano, para dicha
agenda, los mayores impulsadores fueron el presidente Evo Morales y el vicepresidente
García Linera, el mayor impulso de la creación de esta agenda es convertirla en un
elemento esencial para la participación en la construcción institucional de una Bolivia más
equitativa e igualitaria, de igual forma para contribuir con la implementación de un modelo
de carácter soberano y con autonomías; los trece pilares son;
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Gráfica 8. Trece pilares de la Agenda Patriótica 2025

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020

Para lograr todo lo proyectado en la Agenda Patriótica de 2025, también se estableció una
gran variedad de expectativas productivas en los diferentes sectores de la economía tales
como; el sector agropecuario, minero, sector de hidrocarburos, en la industria, la energía, la
construcción y el turismo, en cada uno de estos se plantearon grandes proyectos que han de
impulsar la idealización de los aspiraciones establecidas en la Agenda Patriótica 2025, tal y
como se ilustra en la siguiente tabla;
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Tabla 5. Expectativas productivas de la Agenda Patriótica
Sec Economico

Principales Proyector

Agropecuarios

Principales Proyectos Empresa estatal de
producción de alimentos. Mecanismos para
incrementar el acceso a crédito y factores
de producción (BDP INIAF, programas por
sistemas productivos y productos) Riego y
mecanización.

Mineria

Hidrocarburos

Industria

Energia

Principales Logros 2020

Aproximadamente
$us
10.000mm del PIB para el sector
agropecuario y agroindustrial.
4.7mm Ha de superficie
Cultivada.
Incremento significativo de la
productividad.
24.3mm de Tm de producción.
11mm de cabezas de ganado
bovino
Planta industrial La Salmuera del Salar de Aumentar las reservas mineras en
Uyuni (cloruro de potasio y sulfato de 1.060mm TM.
potasio).
Aumentar la producción sobre la
Salar de Coipasa.
base
de
emprendimientos
Planta industrial de carbonato de litio La públicos y privados.
Palca.
Incrementar la industrialización
Planta Siderúrgica del Mutún.
mediante
plantas
de
Plantas de fundición y refinación de zinc.
transformación.
Planta de Alambrón
Desarrollo del sector hidrocarburífero en Reservas probadas 17.45 TCF
toda la cadena. Enfatizando la Inversión en gas natural y 411 Millones de
exploración de hidrocarburos.
barriles
de
hidrocarburos
Planta Separadora de Líquidos Gran líquidos.
Chaco, Planta GNL, Planta Amoniaco Producción de gas natural
Urea.
aumenta hasta 73mm M3/día.
Inicio de construcción de la Planta de Producción de hidrocarburos de
Propileno -Polipropileno.
líquidos 69 mil barriles/día.
Implementar nuevas plantas de
Industrialización.
Complejos Productivos (endulzantes, textil, 13 Complejos Productivos y 52
madera, insumos para la producción y proyectos de industrialización. Al
software, transformación de productos menos 14,4% de participación de
amazónicos, granos. papa, lácteos, cueros, la industria en el PIB
carnes, coca, frutícola y hortalizas).
Implementación de Centros Tecnológicos
de Innovación (CTIs) y Centros de
Innovación Productiva (CIPs)
Hidroeléctricas.
Potencia de 4.878MW.
Proyectos construidos y en operación:
Miguillas, lvirizu, San José, Banda Azul 2.592MW de excedente para
Programa de desarrollo de pequeñas exportación
centrales hidroeléctricas y Misicuni.
Proyectos en construcción: Carrizal,
Cambari, Cuenca Corani. Molinero,
Rositas. El Bala. Cuenca Río Grande
Cuenca Rio Madera y otras nuevas plantas.
Termoeléctricas.
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Construcción

Turismo

Proyectos construidos y en operación Ciclo
Combinado Warnes, del Sur, Entre Rios,
Guaracachi, Santa Cruz y Carrasco.
Energías Alternativas: Eólicas. Biomasa
Geotermia y Solar.
Ciudadela de investigación nuclear con
fines pacíficos en operación
Tramos carreteros: Carreteras, dobles vías,
puentes y accesos.
Interconexión de las redes ferroviarias:
Gestión para la construcción del Corredor
Ferroviario Bioceánico Central, trenes
urbanos en Cochabamba y Santa Cruz y
otros tramos ferroviarios. Aeropuertos
nacionales e internacionales. Teleféricos.
Primera fase de la Ciudadela del
Conocimiento Científico y la Tecnología.
Institutos de 4to Nivel de Salud y hospitales
de 3er y 2do nivel

Complejos Turísticos.
Diversificación de Servicios de Hospedaje.
Parques Turísticos Temáticos a Nivel
Nacional.
Servicios Turísticos: conectividad y
Accesibilidad
Turística.
Transporte
Turístico Exclusivo y Desarrollo de
Capacidades.
Centros de Convenciones y Esparcimiento
Turístico

4.806 Km construidos en
Carreteras.
154.4 Km de vías férreas.
19 aeropuertos construidos,
ampliados y equipados y 1
aeropuerto en estudio de
preinversión.
Teleféricos: 6 nuevas líneas en
La Paz y El Alto y nuevas líneas
de transporte aéreo por cable en
Oruro, Potosí y Sucre. 4
Institutos de Salud, 12 hospitales
de 3er nivel. 31 de 2do nivel y
180 de 1er nivel construidos,
ampliados y equipados

Ingreso generado por turismo
receptivo por Sus 1.581mm.
Incremento del número de
turistas extranjeros de 1.2 MM
a 2.6mm.
Incremento del número de
turistas nacionales: de 3,1mm
a 4,5mm
Fuente: CHOQUE, 2011

El cuadro anterior, permite evidenciar como las expectativas propuestas en cada sector
económico están enfocadas en velar por el cumplimiento de los pilares de la Agenda
Patriótica 2025, de igual forma, con el objetivo de complementar dichos pilares, y por lo
cual el proceso de transformación estatal comprende una articulación entre los programas
para el desarrollo económico y las medidas de corte asistencialista se encuentran algunos de
los programas de ayuda creados con el fin de aumentar la calidad educacional, y apoyar a
gran parte de la población vulnerable tales como; adultos de la tercera edad, madres cabeza
de familia, entre estos se destacan tres: el Bono Juancito Pino, la Renta Dignidad y el Bono
Juana Azurduy.
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El Bono Juancito Pinto es una ayuda económica que se entrega desde 2006 (29 USD
mensuales) a los estudiantes de primaria y secundaria (hasta 4to) con el fin de disminuir los
costos educativos que están por fuera de la educación misma (transporte, comida, etc.).
Tiene como objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Disminuir los costos indirectos de la educación;
Reducir la inasistencia;
Reducir el abandono escolar;
Incrementar la matrícula; y
Reducir la transmisión intergeneracional de pobreza. Este programa funciona de tal
manera que se condiciona la entrega del bono al 80% de asistencia y matrícula.
(Marco, 2013).

La Renta Dignidad es un seguro de vejez que dota a los adultos mayores de sesenta años
una mesada de 29 USD (si son jubilados) o de 36 USD (si no son jubilados). Es, en suma,
una Renta Universal por Vejez. Este fondo proviene del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), de los dividendos de las empresas estatales, y de los recursos propios
de municipios y gobernaciones. (Red Interamericana de Protección Social, 2014).
El Bono Juana Azurduy está dirigido a las madres gestantes y los bebés de hasta dos años.
Consiste en una ayuda que asciende a los 1820 bolivianos, y tiene un objetivo general, que
es reducir la morbi-mortalidad materna, neonatal y del menor de dos años. Ello a través de
(1) incrementar la demanda de servicios integrales de salud de mujeres embarazadas y
niños menores de dos años; (2) disminuir la brecha de desigualdad existente entre las
mujeres con servicio de salud y las que no. (UNFPA, 2011).
Son estos algunos de los proyectos de carácter económico, planteados en el gobierno de
Evo Morales con el fin de mejorar la calidad de vida de gran parte de la población
vulnerable que de alguna manera ha sido excluida por años, los planes hasta el día de hoy
han cumplido con sus expectativas, y son grandes contribuyentes a la formación de un
Estado Plurinacional y Comunitario.
No obstante el único factor de análisis del proceso vivido en Bolivia a partir del cambio
constitucional no es solo económico, si bien este permitido mostrar un balance altamente
positivo del proceso,

existen factores de carácter

político y social que muestran

indicadores bajo mínimo, ―Así lo ha denunciado el defensor del Pueblo, Rolando Villena,
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quien en los últimos años ha mostrado sus críticas hacia Evo Morales y su Gobierno, al
considerar que el estado de derecho y los derechos humanos han sufrido un retroceso en el
país andino‖. Este resulta un factor de gran importancia dado que según datos del Instituto
Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia el 49,6% de la población
boliviana es femenina, lo que genera un gran impacto en esta problemática.

5. Dimensión social de los cambios
El modelo social implementado en Bolivia a partir de la instauración de la nueva
constitución política del Estado, se establece torno a una vida comunitaria, en el marco del
vivir bien, esta dimensión tiene una relación directica con la dimensión economía, y
básicamente depende en gran medida de esta. Sin embargo, en esta se realiza mayor
profundización a la filosofía del vivir bien como herramienta y horizonte, a la nueva
concepción y reconfiguración del Estado.
―El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y con
los demás, el estar bien individual, así como el estar bien colectivo promoviendo el respeto
y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza‖ (Plan de Desarrollo
Económico y Social, 2016) el vivir bien se convierte entonces en el horizonte civilizatorio
como un pilar alternativo para la buena convivencia, siempre en búsqueda de encuentro
armonioso entre el conjunto de seres. Se encuentra tan presente que se crea la Ley Marco
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, el objetivo principal de esta ley
se establece:
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la
continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la
Madre Tierra, recuperando y f0l1aleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales,
en el marco de la complementariedad de-derechos, obligaciones y deberes; así como los
objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la
planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su
implementación. (Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien,2012)
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El alcancé de esta ley son todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de
Bolivia, donde se da alcance a toda la institucionalidad estatal, y bajo esta se darán los
lineamientos y orientaciones del desarrollo integran de la población de Bolivia, es decir,
que la perspectiva general de cualquiera de los planes estratégicos de desarrollo tanto
sociales como económicos tiene que ir encaminados

bajo el cumplimiento de dicha

filosofía, es por esto que se determina un modelo de economía comunitaria, de vida
comunitaria, dando de esta manera alcance a lo que propone la definición vivir bien.
Ahora bien, dando a conocer uno de los pilares para la construcción y fortalecimiento de
este modelo social, se explicara cuáles fueron las principales políticas sociales
implementadas a partir del cambio constituciones del Estado del 2009, para lograr una un
modelo de vida comunitaria en donde el Estado llegara a todo el territorio Nacional y de
esta manera también llegaran los beneficios a toda la población.

-

Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 y agenda patriótica 2025

El plan nacional de Desarrollo Económico y social, por medio de 13 pilares que
anteriormente en la dimensión económica se detallaron, busca una Bolivia digna,
democrática, productiva y soberana, y es también por medio de la agenda patriótica que
también anteriormente se mencionó que se plantea evaluar dichos retos establecidos.
Dentro de los 13 pilares se encuentran reseñados alguna que van enfatizados hacia una vida
comunitaria y el desarrollo social de la población:
Pilar número 1 erradicación de la extrema pobreza:
En Bolivia concebimos la pobreza en sus dimensiones social, material y espiritual. La
pobreza material se manifiesta en la ausencia de acceso a servicios básicos y condiciones
dignas de vida. La pobreza social se manifiesta en la predominancia del individualismo
sobre los valores comunitarios, y la pobreza espiritual se manifiesta en la promoción del
consumismo, individualismo, discriminación y racismo. Sin lugar a dudas la erradicación de
todas las formas de pobreza son importantes pero la pobreza material es la que debe
requerir nuestros mayores esfuerzos inmediatos.
(Ministerio de Autonomias, 2013).
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Pilar numero 2 socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para
vivir bien:
En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha determinado que los
servicios básicos constituyen derechos humanos; estos servicios no son un negocio y no
pueden ser privatizados para generar lucro y ganancias privadas a costa de la pobreza.
Asimismo, es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del
pueblo boliviano a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con
la Madre Tierra. Nos referimos principalmente al agua y alcantarillado sanitario así como a
los servicios de salud y de educación y acceso a infraestructura y formación deportiva.
(Ministerio de Autonomias, 2013)

Fuente: (Plan Nacional de desarrollo económico y social, 2013)
Pilar número 3 salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral:
La salud, la educación, la cultura, el arte, el deporte son dimensiones fundamentales de la
vida. No hay cultura de la vida, no hay Vivir Bien si nuestro pueblo no tiene las mejores
condiciones para cuidar la salud de las personas, practicar los deportes y desarrollar su
creatividad artística. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y
garantizar servicios de educación pública y gratuita, así como servicios de salud accesibles,
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estatales, gratuitos, de calidad y calidez que protejan y brinden salud, bienestar y felicidad a
todo el pueblo boliviano, y contribuyan a la formación del nuevo ser humano integral.
(Ministerio de Autonomias, 2013).

Fuente: (Plan Nacional de desarrollo económico y social, 2013)
El plan de desarrollo económico y social plantea metas en la dimensión social, que abordan
las necesidades básicas de una población como es la salud, educación, universalización de
servicios básicos, erradicación de extrema pobreza, como también se evidencia que se
preocupa por buscar un mayor beneficio para sus ciudadanos como lo son las metas
planteadas es un búsqueda de una Bolivia con acceso al deporte, y algo que llama bastante
la atención es que la intencionalidad estatal no solo se preocupa por unas necesidades
materiales sino que trasciende y se materializa lo que se entendía por el concepto de vivir
bien, ya que busca una armonía colectiva.

-

Resultados que demuestran el impacto del cambio

Es importante mostrar cómo va Bolivia y que avances ha tenido frente a las metas
planteadas bajo las dimensiones sociales, si bien la agenda patriótica plantea sus retos para
evaluados en el 2025, la implementación y puesta en marcha de estos

ya lleva

aproximadamente 5 años lo que permite realizar un balance general.
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Indicador consumo de servicios básicos:
Durante la última década, el dinamismo logrado por el rubro de servicios básicos –de 5,6%
de crecimiento promedio– superó en cerca de 2 veces al obtenido en el periodo 1996-2005
de 2,9% promedio, dado que los servicios públicos de suministro son fundamentales y
desempeñan un rol esencial en el desarrollo económico y social de un país. Según tipo de
servicio, el crecimiento obtenido por esta actividad, responde principalmente al alza del
consumo de energía eléctrica y agua potable. A junio de 2016, el índice de consumo de
electricidad se acrecentó en 6,9% respecto al mismo periodo en 2015, impulsado
principalmente por el consumo doméstico que aumentó en 7%. (Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas (MEFP), 2016)

Gráfica 13.Indice de consumo de servicios básico, 2016

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
Indicador de pobreza:
La pobreza en Bolivia disminuyó de 59,6% a 38,6% de 2005 a 2015, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), La pobreza en el área urbana cayó de 48,2% a 13%,
en tanto que el indicador en el área rural descendió de 80% a 55%. De acuerdo a los
indicadores del INE, la pobreza extrema en las ciudades bajó a 16,8% en 2015 desde los
36,7% que se registró en 2005. El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB),
Armando Méndez, consideró que la reducción de la pobreza se debe al crecimiento
sostenido de la economía boliviana a una tasa promedio de expansión del 5% y al
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incremento de la inversión pública que dinamizó -dijo- sectores como la construcción,
infraestructura, comercio y otros. (La Razon, 2016).

Gráfica 14.Indicador de Pobreza, 2015

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), 2016)
Los datos anteriormente reseñados, reflejan que Bolivia, Con la implementación del
Modelo de vida Comunitario, bajo la filosofía del buen vivir, ha logrado que los sectores
que anteriormente se encontraban excluidos y donde la institucionalidad estatal nunca llego
ahora se encontraba un desarrollo integral, Se evidencia que la población boliviana cuenta
con una mejor calidad de vida y con tendencia a incrementarla, que en comparación con sus
pares en Latinoamérica, sus indicadores.
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CAPITULO III
ACTORES Y DISCURSOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
POLÍTICA DE BOLIVIA
Durante esta investigación se ha podido analizar que uno de las dificultades más grandes
que ha vivido Bolivia desde su proceso de independencia, ha sido construir un modelo de
Estado que convoque al 50% de la población indígena. Este reto se ha visto obstaculizado
por un modelo colonial que pretendía unificar a una sociedad en cuyo interior existen
muchas culturas muchos idiomas y muchas naciones.
No obstante, esto se ha corregido mediante una lucha colectiva, y el surgimiento de una
propuesta de tipo ciudadana, para la instauración de un Estado plurinacional a través de un
proceso constituyente y la instauración del 2009 de una nueva Constitución Política, que a
su vez configura un modelo de autonomía, otorgando a los pueblos indígenas la capacidad
se decisión sobre su propia organización y gestión de sus territorios. Es así como se lleva
un proceso de cambio, una construcción de una nueva hegemonía histórica, una
constitución del sujeto social.
Durante los dos capítulos anteriores se ha realizado un seguimiento a las decisiones
políticas tomadas a partir del establecimiento de la Nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia; Mediante una indagación de fuentes secundarias tales como
libros, artículos y decretos institucionales que, en este caso, han sido implementados para el
favorecimiento de las garantías del principio de las Autonomías indígenas.
Sin embargo, para conocer lo que se vive en Bolivia a partir de este trascendental proceso,
que permitan identificar retos, avances y limitaciones de los mecanismos políticos
implementados para favorecer a las autonomías indígenas a partir de la Nueva Constitución
Política del año 2009 en Bolivia.

1. Un reto, una decisión, una experiencia, en busca de un conocimiento
La realización de una investigación monográfica como modalidad de grado resulta para
todo estudiante universitario un reto, con el único objetivo de lograr la tan anhelada
graduación como profesionales, el estar en una ceremonia acompañada de las personas que
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apoyaron ese procesos de formación y obtener el diploma, significa un logro indescriptible.
Pese a esto, llegar a ese punto requiere un gran esfuerzo, para algunos con mayores
sacrificios, pero el objetivo es llegar hasta el final, y tener el reconocimiento esperado.
Ahora bien este trabajo investigativo desde el planteamiento de su proyecto quería asumir
un reto adicional, que le permitiera dar un valor agregado y así mismo resaltar y justificar
lo que significó escoger dicho tema.
Es por esto, que después de tener aprobado el proyecto se empezó un estudio investigativo
que permitiera dar propiedad en el tema. Al lograr esto se comenzó a realizar un análisis de
la tesis planteada y los resultados ya obtenidos a partir de una referencia teórica que se
había elaborado, pero esto no era suficiente, pues nace el interés por realizar un estudio de
campo, y aunque esto significaría alargar la terminación de la monografía, era necesario, y
fue un decisión que se tomó, pues fue allí donde se asumiría aquel reto adicional.
Se empieza a programar el estudio de campo que estaba basado en entrevistas a la
población boliviana, esto se planteó en un principio, no obstante al ir elaborando este
trabajo, se fueron presentando cada vez más retos, y la pasión con que se asumieron
permitieron que lo que en un momento parecía imposible se lograra.
Es así como del 24 al 28 de abril del año 2017 se realizó un viaje a la Paz Bolivia en donde
se efectuaron entrevistas con políticos que han liderado el proceso transformador vivido en
Bolivia durante la última década, personalidades como el consejero político de la
presidencia, el vicepresidente de Bolivia entre otros. Se logró lo que en algún momento se
veía tan difícil.
Ahora ya no era un reto, era un experiencia que en palabras no se podría describir, fue un
viaje que generó un gran impacto académico y enriqueció

el conocimiento, esta

investigación se logró sustentar contextualizada bajo una vivencia y la perspectiva con la
que se entendía trascendía de los textos revisados
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2.

Caracterización de los actores

FICHA TECNICA

PREGUNTAS REALIZADAS
¿Cuál es el balance que hace del proceso de transformación política en Bolivia, vivido
durante la última década? Destaqué por favor fortalezas y debilidades.
¿Qué estrategias se han utilizado desde el Estado, para que este proceso no sea visto
como una imposición de la población indigenista, y con ellos evitar la exclusión de
grupos minoritarios?
¿No corre riesgo el proceso político y social vivido, de caer en un personalismo (bajo
la figura de Evo Morales) o peor en una crisis, cuando Evo Morales deje su cargo
como presidente en el 2019?
¿Cuáles son los actores políticos, sociales y económicos, claves en el momento de
apoyar o resistir a este proceso de transformación a estado plurinacional?
¿El proceso político vivido en Bolivia durante la última década es replicable en otros
contextos políticos de Latinoamérica?

METODOLOGIA
Se utiliza la metodología de entrevista mixta o Semi-estructurada.
El entrevistador lleva una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el
orden de las preguntas.
Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso de la
entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice en entrevistado.
A diferencia de los cuestionarios, se basan en preguntas abiertas, aportando
flexibilidad
Ventajas:
Permiten mayor profundidad.
Permiten evaluar mejor qué piensa realmente el entrevistado
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ACTOR
Miguel
Francisco
Jiménez
Canido

Gonzalo
Vargas
Rivas

PERFIL
Académico:
- Licenciatura en Relaciones Internacionales,
mención Resolución de Conflictos, en la
Universidad NUR (Graduación por Excelencia).
Publicación:
- Columna denominada ACENTO MUNDIAL en el
Semanario de circulación nacional ―La Época‖.
análisis de temas de política exterior boliviana y de
acontecimientos de la política internacional.
Político:
- Actualmente,
Profesional
en
Legislación
Autonómica. Ministerio de la Presidencia,
Viceministerio
de
Autonomías.
Estado
Plurinacional de Bolivia. 1 de febrero de 2017 a la
fecha.
Profesional en Diálogo y Concertación. Despacho
del Ministerio de Autonomías del Estado
Plurinacional de Bolivia; 4 de febrero de 2015 al 31
de enero de 2017.
- Representante Oficial del Centro de Información de
las Naciones Unidas en Bolivia ante los Modelos de
Naciones Unidas (MUN) realizados en Santa Cruz;
desde agosto de 2014.
Académico
- Maestría en ―Territorio e Iterculturalidad‖, Centro
de Estudios Superiores de la Universidad Mayor
San Simón CESU-UMSS, Cochabamba (Tesis en
revisión final)
- Diplomado en ―Gestión Pública para el Desarrollo
Territorial‖, Universidad Andina Simón Bolivar,
FLACSO-Chile (2010)
- Licenciatura en ―Antropología‖, Universidad
Católica Boliviana ―San Pablo‖, (1996)
- Comunicación
Periodismo
Popular,
Aval
Académico de CIESPAL. (OCIC-AL, UCLAP,
UNDA-AL Servicio Conjunto de Comunicación),
Ecuador (1990-1994).
Publicaciones más relevantes referente al tema:
- ―Territorialidad y Autogobierno: Las Autonomías
Indígena Originario Campesinas en el Estado
Plurinacional
Boliviano‖.
Ed.
Banco
Interamericano de Desarrollo BID - Ministerio de
Autonomías. La Paz – Bolivia, 2017.
- ―El Desarrollo de la Democracia Intercultural en el
Estado Plurinacional Boliviano‖. (Libro). Ed.
Tribunal Supremo Electoral – Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democrático (TSE – SIFDE).
La Paz – Bolivia, 2013.
- ―Los Desafíos del Estado Plurinacional Boliviano:
Del
constitucionalismo
moderno
al

PERTINENCIA
La entrevista al actual
Profesional
en
Legislación
Autonómica
Viceministerio
de
Autonomías
Estado
Plurinacional
de
Bolivia, y profesional
en
Relaciones
Internacionales,
permite conocer una
perspectiva desde el
contexto internacional
y bajo la capacidad de
un
gobierno
subNacional de ejercer por
sí mismo relaciones
internacionales
con
afanes interdependistas

La entrevista al actual
director del ministerio
de
autonomías
indígenas y anterior
viceministro
permite
conocer a fondo la
realidad que se vive en
Bolivia a partir de este
trascendental proceso,
y para obtener una
información legítima y
auténtica
que
nos
permita construir los
resultados de nuestra
investigación
sobre
unas bases sólidas,
confiables y reales.
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-

Katu
Arkonada

Álvaro

constitucionalismo plurinacional‖. (Libro) Ed.
Indicep. Cochabamba, 2011.
Las AUTONOMIAS en BOLIVIA: el proceso
autonómico entre la gradualidad y la preexistencia
(Serie de 3 Cartillas: 2008-2009)

Político
- Director General de Organización Territorial –
Ministerio de la Presidencia.
- Viceministro de Autonomías Indígena Originario
Campesinas y Organización Territorial – Ministerio
de Autonomías
- Coordinador Departamental del Ministerio de
Autonomías en Cochabamba (2009)
- Delegado Prefectural para las Autonomías y el
Fortalecimiento Institucional del Departamento de
Cochabamba (2009)
- Secretario Técnico de la Comisión: Estructura y
Organización del Nuevo Estado de la Asamblea
Constituyenten (2006 - 2007)
Académico
- Estudio Ciencias Económicas en la universidad
pública vasca
- Diplomado en políticas públicas por la Universidad
del País Vasco
- Exinvestigador en el Centro de Estudios Aplicados
a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en Bolivia.
- Expositor de las II Jornadas de Estudios de
América Latina y el Caribe, el Observatorio
Sociopolítico Latinoamericano Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
AiresPolítico
- Asesor político primer periodo electoral de la
presidencia de Evo Morales
- Asesor del Viceministerio de Planificación
Estratégica de la Unidad Jurídica Especializada en
Desarrollo Constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia.
- coordinación las publicaciones "Transiciones hacia
el Vivir bien" y "Un Estado muchos pueblos, la
construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y
Ecuador".
- Militante político internacionalista, que decidió
hace ya algunos años atravesar el Atlántico, viajo a
Cuba a sus 19 años y luego a Venezuela y luego
para instalarse en Bolivia, realiza un interesante
laboratorio social y político a partir del ascenso al
poder del dirigente indígena Evo Morales.
Académico
- Se formó como matemático en la Universidad

Katu Arkonada,. Su
experiencia
internacional
hacia
construir una sociedad
distinta al modelo
capitalista imperante en
las
sociedades
de
consumo
e
individualistas
de
Europa
occidental,
permite dar un enfoque
globalizado
frente
cómo se transforman
las condiciones de vida
de
los
sectores
populares,
de
las
mayorías
sociales,
mediante
políticas
públicas,
mediante
formación
política,
transformando desde
abajo
también
el
Estado.

Álvaro García Linera
actual vicepresidente
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García
Linera

-

Nacional Autónoma de México (UNAM), en
la Ciudad
de
México,
entre
los
años 1981 y 1985. Influido por las guerrillas
indígenas campesinas de Guatemala y por el
movimiento nicaragüense regresó a su país sin
concluir sus estudios para crear una guerrilla con el
objetivo de "luchar contra los neoliberales.
Estudió sociología posteriormente durante su
permanencia en la Cárcel de San Pedro de la ciudad
de La Paz.

Político
- Su juventud quedó marcada con la lectura Kant,
Hegel, Gramsci, Nietzsche, Marx y Lenin.
Considera clave en la construcción de su
pensamiento. La vida de Álvaro García está
marcada por la lucha por el poder de los pueblos
indígenas y las clases trabajadoras. Uno de los
momentos que recuerda permanentemente, como
un hito en la construcción de su pensamiento y
accionar político
- Regresó a Bolivia en 1984 y estableció contacto
con dirigentes campesinos y mineros, en la que
supo del dirigente cocalero Evo Morales. Con
Quien fue cofundador del Ejército Guerrillero
Tupaj Katari (EGTK) en 1986
- El 10 abril de 1992 fue detenido en El Alto de la
Paz, en prisión preventiva, sin sentencia durante
cinco años
- Al Socialismo (MAS) para acompañar como
candidato a vicepresidente de Evo Morales. En
2005 Fue elegido vicepresidente cuando Evo
Morales resultó elegido presidente en la Elección
Presidencial de Bolivia de 2005. Ha sido uno de los
miembros más activos del gobierno de Morales, en
concordancia con su corriente ideológica, el
llamado "esencialismo dialéctico", y como principal
teórico gubernamental, ha delineado gran parte de
su estrategia política

del estado de Bolivia,
quien llega a este
puesto tras grandes
luchas por un despertar
indígena, realizar esta
entrevista es pertinente
bajo la elaboración de
esta investigación, no
solo por el gran
recuento histórico que
brinda este conocedor
por excelencia de la de
las raíces de los pueblo
bolivianos,
es
el
contacto con la fuente
primaria,
además
resulta de gran impacto
escuchar el balance que
da una persona que
lucho por este cambio
siendo uno de los
fundadores del Ejército
Guerrillero
Tupaj
Katari (EGTK), cuyo
objetivo era apoyar la
insurgencia indígena, y
que hoy en día es el
segundo hombre más
poderoso de la Nación.
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3.

Por los caminos de la autonomía, una interpretación de sus exponentes

Miguel Francisco Jiménez Canido

La demanda autonómica y de descentralización en Bolivia nace en el oriente, con
características específicas ya que en un algún momento se veía la autonomía indígena
necesaria para dividir el país, ya que si bien el poder del Estado estaba regido bajo un
modelo colonial, existía gran parte de la población que se encontraba inconforme con dicho
modelo de gobierno.
Sin embargo, existió en su momento una lucha política muy fuerte que desemboca en una
elección presidencias con resultados nunca antes vistos y el triunfo histórico de Evo
Morales, se reacomoda la configuración política y la demanda autonómica es tomada por
el nivel central por el proyecto político del movimiento del socialismo y el liderazgo del
presidente, se constitucionaliza y a partir de ahí se hace ley ―Ley Marco de Autonomías y
Descentralización Andrés Ibáñez". A partir de allí se le da un componente Nacional.
Es así como se establece los Mecanismos para efectivizar la autonomía, las cartas
orgánicas, estatutos indígenas y estatutos departamentales. Sin embargo, en este punto del
proceso pasa una particularidad, y son los resultados del referéndum autonómico ya que en
los departamentos de occidente gana el No; sin embargo, esta singularidad se da ya que no
es una demanda que nacida en oriente no en occidente y esto viene de una historia de
centralismo. Normalmente esos departamentos lograron su desarrollo de manera alejada de
los niveles centrales. Como Ejemplo se considera la región Santa Cruz que hoy aporta
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mayor cantidad al PIB solo han tenido 3 presidentes en la historia lo que refleja una
importancia económica significativa mas no política; esto bajo variable de representación.
Se está en un proceso de trasformación, las autonomías en Bolivia no llevan más de 10
años, tiene sus retractores, fundamentalmente cuando se politiza y se considera que no es
realmente, la oposición dice que no puede haber autonomía sin recurso económico, es por
esto que actualmente se está en proceso el diálogo y debate frente al pacto fiscal13. Y en la
parte política en aspecto de las competencias que están constitucionalizadas y jurídicamente
en la ley ―Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez" que es la ley que
rige todo el marco, es el mecanismo político-institucional que ha utilizado el Estado para
dar cumplimiento a lo que se instauró dentro de la constitución como autonomía indígena.
Y es por eso también que se cree el ministerio de autonomía, y es sorprendente ya que no
hay una institución similar en ningún otro país,
Sin embargo, como ya se ha estipulado el tema de autonomías, es por esto que se ha
vinculado al ministerio de la presidencia y ha tomado el rango de viceministerio
considerando que ya inicio el proceso y lo que hay que hacer es seguimiento por medio del
viceministerio quien asiste y acompaña como mecanismo de articulación y organización.
En un Estado unitario hay una presencia del nivel central para coordinar estas acciones.
La autonomía frente al aprovechamiento de los recursos de cada territorio es un aspecto de
interpretación. El nivel central del Estado siempre ha manifestado que es el gobierno quien
más ha invertido en municipio y gobernaciones, la inversión del Estado en los municipios
solo tiene que darse en función que lo administre en nivel local sino también como
beneficio de gestión pública, en el caso de las gobernaciones, pasa una particularidad hay
municipios que perciben más recursos que gobierno departamental. Sin embargo, se cree
que más allá de cualquier debate político de posicionamiento al respecto a cuál centralizado
o no es, cuan efectivo o no es el modelo autonómico incipiente nuevo pionero creo que para
todos los niveles de gobierno fundamentalmente los sub-nacionales es importante trabajar
en la inversión productiva

13

El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cuál, a través de un proceso
de concertación, se trataran los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos
públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo del país.
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338 municipios que no producen nadan que dependen enteramente de la trasferencia del
nivel central; es decir no tiene característica para producir sus propios recursos; es decir son
municipios inviables, en donde nace la hipótesis de que sirve la autonomía si esta no se
entiende como una herramienta para llegar a un fin.
Se ha politizado las acciones de gobierno, incluso a llevar elecciones muy continuas, si
estas con la autonomías es estar apoyando al partido en función del gobierno es un
paradigma que se ha creado últimamente en la población y que como ministerio ha sido
muy difícil derribar.

Análisis Interpretativo
La centralización en función al proceso con construcción de autonomía y de un nuevo
modelo de gobernó en Bolivia es un factor importante que durante esta entrevista se ha
abordado, y resulta de gran impacto analizarlo dado que desde la constitución del 2009 la
máxima ley se constituye a Bolivia como un Estado descentralizado y con autonomías.
No obstante, también se estipula como un Estado Unitario y esto dado que si bien se
plantea la autonomía, resulta necesario la presencia institucional que represente el poder
central, sin embargo, es de aclarar que la presencia de dicha institución no está dada para
tutelar el proceso sino que organiza y articula, ya que puede existir una autoridad de nivel
local quiera utilizar la autonomías con otro fin lejano del objetivo principal.
Es importante analizar también como desde inicios del proceso político vivido en Bolivia se
evidencia que existe división de posiciones frente al proceso autonómico, si bien

la

exigencia de autonomías fue una lucha y movilización de gran parte del pueblo boliviano,
lo que se denota es que hay vacíos estructurales desde sus inicios .Como ejemplo es
importante considerar el caso del referéndum autonómico14 en donde departamentos como,
la Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, cuando se pone a elección para aprobar o rechazar los
mecanismos creados desde el nivel central para efectivizar la autonomía, como los son en
14

La pregunta de Referéndum autonómico de Bolivia de 2008 fue la siguiente ¿Decide usted la ratificación y
puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado el 15 de diciembre de
2007 por la Asamblea Provisional Autonómica para que de manera inmediata se constituya en la norma
institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen
la función pública en el departamento?
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las autónomas indígenas los estatutos indígenas, las cartas orgánicas en los municipios y
estatutos departamentales en los departamentos, deciden no ratificar la puesta en vigencia
de dichos mecanismos.
Resultaría paradójico entender por qué se da dicho resultado cuando fue una exigencia y
lucha colectiva. Frente al análisis realizado se evidencia que estos departamentos han
tenido un proceso histórico de desarrollo autónomo, alejada de los niveles de toma
dedicaciones es decir desde tiempos atrás han logrado por si solos un proceso económico
favorable que ha llevado ser los departamentos más viables, lo que reflejaría que
empíricamente han vivido un progreso descentralizado.
El Entender este proceso de cambio que ha vivenciado Bolivia desde solo cuestión
institucional, jurídico, normativa no alcanza tiene que ver hoy como un Pilar de la
transformación del Estado pasar de hacer republica a un estado plurinacional este entendido
como reconocimiento a la diversidad cultural.

Gonzalo Vargas Rivas

Uno de los acontecimiento que resume un ciclo de luchas de los pueblos en Bolivia es la
Asamblea constituyente, que se desarrolló entre los año 2006 – 2007 y donde los pueblos
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indígenas originarios campesinos plantearon una propuestas respecto al tema de
reconocimiento de sus derechos, su territorio, al auto gobierno a sus formas de
organización, su perspectivas de desarrollo en el marco sus competencias de sus pautas
culturales, y justamente esta propuesta se tradujo en la Nueva Constitución Política del
Estado en donde se establece como las autonomías indígenas originarias campesinas. Es así
como se considera que después de muchas décadas los pueblos indígenas logran un
objetivo importante, que se tenga una constitución política del Estado que revindica este
derecho territorial y su consolidación como pueblos integrales.
Son los dirigentes de las organizaciones matrices15 en Bolivia que en el año 2005 formaron
el pacto de Unidad, en donde se generaron debates que se empezaron a desarrollar en el
marco de una propuesta a la asamblea constituyente, es allí donde se evidencia que estos
dirigentes tenían muy claro su legitimidad; los pueblos indígenas siempre fueron
autónomos y no se subordinaban al Estado, independientemente que la norma colonial no
los reconocía los pueblos indígenas estaban vivos mantenían su identidad su cultura pese a
las política excluyentes del Estado, y lograron mantenerse ejerciendo jurisdicción de su
territorio, definían mecanismo para el acceso y uso de los recursos de biodiversidad como
base fundamental de su economía, en realidad era un gobierno clandestino por que no
estaban reconocidos en la constitución pero que Vivian y ejercían territorialidad.
El balance respecto a la lucha de los pueblos indígenas es la movilización efectiva, en
términos de proposición de ideas de cómo construir un nuevo estado que implique la
coexistencia del proyecto civilizatorio de los pueblos indígenas a través de sus lógicas
comunitarias. Es un proceso que no está consolidado se está en un proceso embrionario de
construcción.
Sin embargo, el proceso sigue en marcha y se considera que hay algunos temas que aún no
se han resuelto, por ejemplo, a partir de la aprobación de la constitución del Estado hay un
gran cambio frente a la entrada de nuevos dirigentes políticos a las instituciones estatales,
que en el mayor de los casos son los mismo dirigentes de las organizaciones matrices que
15

Estas son las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad: La Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus
del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), la Confederación
Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob)
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formaron parte del pacto de unidad y con esto se baja la intensidad respecto a su
jurisdicción en sus territorio, y sus intereses dan un giro hacia el copamiento de la
institucionalidad estatal. Ahora bien es importante hablar de las estrategias que el Estado
está imprimiendo para la construcción del modelo de la autonomía tiene que ver
mínimamente con dos ámbitos:
Marco normativo: en términos de institucionalidad estatal se actúa en el marco normativo
que se desprenden de la Constitución Política del Estado, en este caso se ha elaborado una
ley ―Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez" que ha marcado la
ruta de cómo se debe ir construyendo el modelo autonómico, que no es solo construir
institucionalidad sino también una cultura autonómica, que en realidad le da la consistencia
y el carácter de estado plurinacional. Un elemento importante en el contexto normativo es
la construcción de las normas básicas institucionales; si bien la constitución política del
Estado es la norma fundamental que establece la creación y la organización del Estado
boliviano, a nivel sub-nacional es decir a nivel de las autonomías están los estatutos
autonómicos, esta es una norma básica que define como va estar organizada la
institucionalidad de estas entidades gubernativas, en tanto es una norma que define la ruta
de implementación, y la proyección de cómo quieren vivir la poblaciones al interior de
estas entidades sub-nacionales, en ese sentido es importante que estos estatutos deben ser el
resultado de pactos sociales.
Ámbito cultural educativo: excede las capacidades institucionales del ministerio de
autonomías, es un trabajo de comunicación de educación de interactuar y dialogar con la
población boliviana. Establecer mecanismos de una relación directa y efectiva con los
actores concretos es decir los pueblos indígenas para establecer diálogos y explicar los
alcances, los beneficios y potencialidades que tiene la construcción del modelo autonómico.
El estatuto como norma básica institucional, es una pequeña Constitución Política del
Estado al interior de las autonomías indígenas, como se indicaba anteriormente debe ser el
resultado de pactos sociales; es decir en su elaboración deben participar las
representaciones de todos los sectores sociales que coexisten al interior de los territorios
indígenas, hay territorios indígenas en donde la población es muy diversa, en ese sentido la
institucionalidad de esa autonomía tendrá que tener un carácter más intercultural 18.50, la
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realidad es distinta entre uno y otro pueblo indígena, según cuanta población no indígena
tiene, la constitución política del Estado establece que los grupos minoritario deben ser
respetados en sus derechos, es el estatuto el que modula estos derechos es por esto que
después de su elaboración se debe lleva a votación por medio de referéndum, es importante
tener en cuenta que el voto es obligatorio y votar por la no aprobación del estatuto si no se
encuentra garantías y exigir algún cambio donde los integre y establezca derechos en estos
pueblos minoritarios que conviven con los pueblos indígenas.
Finalmente hablar de uno de los actores más destacados durante todo el proceso
autonómico que ha vivido Bolivia es el actual presidente Evo Morales que para muchos se
puede caer en un personalismo, pese a esto , el presidente ha tenido una equidistancia, pues
él es indígena y siempre ha expresado su voluntad de apoyar a los pueblos indígenas pero
no ha existido una interferencia una predisposición que haga que este proceso no esté
dentro de los marcos de la expresión voluntaria natural que tenga un pueblo de consolidar
su autonomía.
Como se mencionaba anteriormente los grupos indígenas siempre han estado convencidos
de su autonomía pero ahora se trata de construir institucionalidad por que la autonomía
indígena es entidad gubernativa administrativa que les permite relacionase, articularse de
mejor manera con el estado igual que un municipio que un gobierno departamental, es por
esto que la autonomía que se construye en el marco de la constitución política del estado es
una entidad gobernativa administrativa que permite a administrar los recursos del estado,
pero no los hace dependientes del estado es una estructura que intermedia la relación con el
Estado.
Por lo que es importante aclarar que la autonomía indígena que se está construyendo en
Bolivia tiene dos dimensiones.

-

La autonomía ancestral histórica política en donde los pueblos indígenas mantiene
sus formas de organización propias.

-

La construcción de una Entidad administrativa donde se eligen autoridades,
elaboran un estatuto, no es una norma positiva porque lo pueblos indígenas se rigen
al marco de normas y procedimientos ancestrales que no se escriben están en la
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memoria de las personas, esta entidad intermedia administrativa les permite
articularse con el estado.
Es por esto que no hay una interferencia, no hay una dependencia del Estado en manos del
presidente en términos de subsistencia de lo que sería ya la consolidación de las autonomías
indígenas que vienen emergiendo.

Análisis Interpretativo
Es importante empezar hablando de la declaración de pueblos indígenas de pueblos
indígenas de Naciones Unidas que casi de manera paralela con la Constitución Política de
Bolivia de aprobó en el año 2007, resuelve un tema que quedo pendiente en el convenio
169 cuando se refiere a los pueblos indígenas como pueblos de segunda porque no les da
les derecho a la libre determinación, es decir; no podían establecer convenios tratados no
podían ser figura jurídica institucional, es un tema de fondo que se resuelve
Como se puede evidenciar a nivel internacional el reconocimiento a los pueblos indígenas
era un tema latente, que en Bolivia se intensifico y llevo a todo un proceso coyuntural; esto,
en un contexto internacional dado, que es en la década del 2000 a nivel mundial se está
viendo el reconocimiento de los pueblos indígenas, y fue un importante aporte que en
Bolivia se aprovechó de manera muy contundente, tanto así que por ejemplo el pueblo
indígena de tierras bajas generan un marcha el año 1990 justo al año de la homologación
del convenio 169 en Bolivia reclamando sus derechos territoriales, a partir de allí se
empieza a evidencia una seria desmovilizaciones justamente en el marco del concepto tierra
y territorio. Es en el marco del concepto de tierra y territorio que en la asamblea
constituyente se consolida como autonomía indígena porque en este contexto tierra y
territorio se considera el derecho a establecer jurisdicción en un contexto espacial concreto.
Ahora bien ya entrando en el tema netamente boliviano hay diversos acontecimientos
después de la asamblea constituyente que llevaron a un debilitamiento en el proceso, si bien
los pueblos indígenas después de fuertes movilizaciones y luchas en busca de un
reconocimiento estatal, logran un objetivo importante como lo mencionaba Vargas en su
entrevista, que se tenga una Constitución Política del Estado que revindica este derecho
territorial y su consolidación como pueblos integrales.
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Y a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado años inmediatamente
continuos, hay un total cambio en los dirigentes de las instituciones estatales, pero algo
extraño, es que todos estos puestos los están peleando los dirigentes de las organizaciones
matrices que conformaron el pacto de unidad, lo que genera es un debilitamiento sobre
todo en la dirección de los pueblos indígenas. Se baja la intensidad respecto a la estrategia
de establecer jurisdicción y consolidación en sus territorios, se empieza a dirigir el interés
hacia el acopamiento de la institucionalidad estatal.
Ahora se copa la institucionalidad de un Estado al que se criticaba con el que se luchó, es
un debilitamiento en cara a la dirección de los pueblos ya que sus dirigentes estaban en otra
idea, se pasa a la pelea por ser alcalde, gobernadores, ministros, diputados), en tanto su
base como pueblos indígenas está batallando por lograr consolidar sus autonomías
indígenas. Se podría analizar entonces, que un momento en donde los principales actores
de todo este proceso que durante décadas estuvieron luchando por un objetivo de establecer
en la Constitución Política el principio de las autonomías, simplemente ya se cumplió con
el proceso histórico, pero que el real desarrollo del mismo se detiene.
Y frente a esto hay un variable muy importante, la presencia institucional que represente el
poder central, está dada para organizar y articular el proyecto autonómico, pero son los
pueblos indígenas los encargados de tutelar el proceso, lo que indica que el hecho que los
dirigentes de las organizaciones matrices pierdan el objetivo, resulta un estancamiento en el
proceso ya que es desde el núcleo de los mismos pueblos indígenas que dicho proceso
autonómico se desarrollara satisfactoriamente.
No obstante, es de resaltar que los pueblos indígenas han tenido un gran coraje no solo en la
movilización efectiva, sino en la proposición de ideas, de cómo se debe construir un nuevo
Estado que implique la coexistencia del proyecto civilizatorio de los pueblos indígenas a
través de sus lógicas comunitarias. A pesar que se lleva un poco más de 10 años desde que
entro Evo Morales al poder y se instaura la nueva Constitución Política del Estado, se
puede analizar que es un proceso que no está consolidad se está en un transcurso
embrionario de construcción.
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Katu Arkonada

Un balance altamente positivo se llevan 11 años de proceso de cambio desde que Evo
Morales gana las elecciones en diciembre del 2005 y claramente en este tiempo de
transformaciones no se puede desmontar todo un sistema colonial, de la propia estructura
del Estado que estaba al servicio de una elites, pero se han dado avances muy positivos y
transformaciones muy grandes falta mucho por hacer pero por primera vez Bolivia tiene un
proyecto de Estado que en el caso boliviano se define como agenda patriótica 2025. En el
2025 Bolivia cumple 200 años de vida republicada,

desde

su

primera Independencia

y la idea es que se llegue al 2025 como una segunda y definitiva independencia. La agenda
patriótica 202516 está muy fundamentada en la soberanía, hay una recuperación de la
soberanía en todos los niveles y también coloca Bolivia saliendo definitivamente de donde
la había dejado el neoliberalismo.
Por ejemplo cuando Evo Morales gana las elecciones la tasa de personas en situación de
Extrema pobreza era del 38% actualmente está en torno del 17% se ha reducido a menos de
la mitad, tasas de electrificación del 100% de agua potable, saneamiento básico tengan
acceso a electricidad

la agenta patriótica plantea que para el 2025 no haya ningún

16

La Agenda Patriótica 2025 plasma en su texto la realidad de Bolivia hoy y la realidad que queremos para
nuestro país el año 2025. A este efecto, el Presidente Evo Morales Ayma ha planteado 13 Pilares sobre los
que se levantará la Bolivia digna y soberana. Cada uno de estos pilares tiene una serie de dimensiones que
habrá que cumplir para alcanzar este gran objetivo que nos hemos planteado las bolivianas y bolivianos. Para
hacer realidad este ansiado deseo del pueblo boliviano, cada una de las instituciones del Estado Plurinacional
tiene que brindar su trabajo y esfuerzo en la creación de una nueva sociedad y estado incluyente y
participativo.Fuente especificada no válida.
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boliviano en extrema pobreza es una apuesta política que no hubiera sido posible sin los
dos ejes estructurales a partir de la victoria del 2005.
-

La asamblea constituyente que da origen a la nueva constitución y la
nacionalización de los hidrocarburos.

-

La nacionalización de los hidrocarburos, que empieza por la toma de los campos
petroleros que estaban en mano de las trasnacionales para renegociar esos contratos
que eran altamente favorables para las estos, revertir ya que el 82% de las regalías la
tenían las trasnacionales y el 18% lo daban al Estado, lo que se hace en la
nacionalización es re-negociación donde se plantea una situación se socios, el
Estado pasa a ganar el 82% de regalías y el capital privado el 18%. Y esa esa
diferencia millonaria en 10 años se convirtió en una gran inversión pública que
permite apuntarle a proyectos de infraestructura, de inversión social y desarrollo
productivo, es la nacionalización el factor clave que permite recupera no solo la
soberanía sino iniciar un proceso de redistribución de la tierra.

Son estos ejes estructurales los que ayuda a que Bolivia salga de países más pobres y
desiguales de América latina y en cara a los organismos internacionales posicionarlo en un
estrato medio, incluso es el nuevo modelo económico y la gestión del mismo le da un
crecimiento y desarrollo a Bolivia para este año se espera que el PIB cierre en un 4.5.
Hay tres grandes tipos de transformación a partir del nuevo proceso civilizatorio que
plantea la nueva constitución política del Estado:
-

Un nuevo modelo político: que son los trámites del estado plurinacional, que es un
nuevo modelo de Estado una transformación de Estado.

-

Un nuevo modelo territorial: que es el Estado autonómico.

-

Un nuevo modelo económico: que es el modelo de economía plural, que permite al
Estado tener en peso de la economía para la redistribución y gestión del mismo.

No obstante, se habla de una transformación del Estado pero no por completo, a diferencias
por ejemplo de lo que paso en cuba que hicieron una revolución armada en Bolivia se
comenzó una transformación por medio de la vía electoral, y una de las cosas que se tenía
claras era que llegar al gobierno no implicaba tener el poder, existía un poder económico,
un poder mediático. Se tenía una parte, la estructura estatal, pero era una estructura
netamente neoliberal con élites, lo que significa un reto y lo sigue siento, transformar el
92

Estado. Si bien se está construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo anterior un viejo
Estado colonial, moderno capitalista. Cuesta cambiar la cultura, tener un Estado eficiente y
al servicio del pueblo ya que durante mucho tiempo estuvo diseñando para servir a uno
pocos.
Otro gran reto es el debate frente al extractivismo, Bolivia vive en su mayor parte de la
exportación de gas, el reto es cambiar la matriz productiva porque es claro los recursos
natrales son no renovables, sin embargo, más que una necesidad es una obligación que
tiene Bolivia de lograr un crecimiento que beneficie altamente a su población. Como no
tener el derecho de explotar sus recursos para obtener una riqueza y redistribuirla, si bien
puede ser una disyuntiva, pero Bolivia con 11 millones de habitantes no generan un
impacto tan grande, es una necesidad neutral de recursos naturales pero a la misma vez
legitima ya que permite sacar de la pobreza a toda su población.
Como se mencionaba anteriormente, es uno de los ejes estructurales de este proceso, la
nacionalización de sus recursos, y este tiene que pasar por unas fases, la primera fue
precisamente la nacionalización de los hidrocarburos y hay una segunda etapa que es la
industrialización de estos recursos, sacarlos al mercado internacional con valor agregado.
Otro reto que resulta una debilidad cundo se inicia un proceso de trasformaciones sociales
muy grandes de redistribución de la riqueza, quienes más lo nota a quienes más impacta es
a quienes menos tienen, lo que se ha venido produciendo un desencanto a las clases medias
urbanas porque no les llega los beneficios de este proceso como les llega a la población
rural, porque se ha trasformado el país por completo, porque el Estado ha llegado donde
nunca antes llegó, de alguna manera el Estado ha sentado presencial en todo el territorio
nacional lo que resulta normal que exista ciento desencanto donde no llega de la misma
manera los beneficios, ahora también hay mucho de mediático en este contexto ya que si se
analiza los datos objetivo a toda la población no solo en el campo también en la cuidad han
tenido un crecimiento en su calidad de vida. El sector financiero muestra en sus indicadores
que los nieles de ahorro, los depósitos bancarios, son los más altos de la historia , por otro
lado el nivel de construcción que es un símbolo de dinamismo económico, la baja de las
tasa de desempleo y la subida del salarios muy por encima de la inflación. Pero esto en las
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clases medias urbanas no se valora tanto como las otras trasformaciones más visibles que
se valora mucho más fuera de las ciudades.
Ahora bien, al hablar de Evo morales como líder estatal de este proceso, Evo Morales es un
presidente que habla con su pueblo que piensa como su pueblo y que tiene la color de su
pueblo, por lo tanto hay una cristalización de cómo piensa la mayor parte del pueblo
Boliviano, hay una síntesis de los imaginarios de las aspiraciones de los sueños de todo un
pueblo y a la vez hacen que ese liderazgo y personalidad tan fuerte dan cohesión y unidad
al gobierno, esto claramente se convierte en un límite, es al mismo tiempo una fortaleza y
una debilidad, porque en estos momentos no hay ningún otro líder boliviano en el
oficialismo en el partido de MAS no hay un líder que pudiera proyectarse como sustituto, y
claramente en la oposición no hay ningún dirigente que pudiera hacer sombra.
En Bolivia no hay ninguna líder opositor que genere críticas constructivas al gobierno, que
tenca capacidad constructiva, la oposición se visualiza una Bolivia de los 90, es un pasado
al que Bolivia no quiere regresar nunca más. Esta el principal empresario cementero del
país hay una seria de líderes locales y regionales como el gobernador de Santa Cruz que
tiene un cierta aceptación a nivel local pero no a nivel nacional.
No se piensa en que Evo Morales se eternice en el poder, pero si hay un proyecto político
que se plantea para el 2025 se logre una segunda y definitiva independencias, es necesario
terminar lo que se empezó y esto implica que por lo menos se deje el país sin extrema
pobreza ningún boliviano o boliviana en esta situaciones, el 100% de la población con
electricidad, agua potable, saneamiento básico. Es importante que Evo Morales pueda
terminar una legislatura más y que el 2019 gane elecciones y termine este proyecto.

Análisis Interpretativo
Sigue siendo un reto transformar el Estado, esto afirma Arkonada, quien indica que el
proceso autonómico aún está en desarrollo, si bien se han logrado grandes avances no se a
culminado. Ha sido un desafió, cambiar un paradigma de un sistema colonial que pretendía
perpetuar el statu quo, fueron casi 200 años, desde 1825 de la independencia de Bolivia en
donde el Estado era al servicio de las élites.
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Y como a veces, el ministerio de cultura tiene un viceministerio de descolonización y acá
hay un reto que es episcopologio, teórico pero practico, es posible descolonizar el Estado
desde el Estado, resulta una disyuntiva muy compleja, de alguna manera se está intentando
construir algo nuevo sobre los orígenes de lo anterior, consolidar la Des-colonización como
una función esencial del Estado Plurinacional, quebrar ideológicamente a los sectores
racistas de la derecha tradicional, superar la supremacía educativa occidental. ―Es el tiempo
de discusión política e ideológica para entender de donde partimos y a donde queremos
llegar, si no entendemos a nuestro país no podemos entender lo que hay que hacer‖ explicó
Félix Cárdenas, Viceministro de Des-colonización.
Por otro lado Arkonada habla del extractivismo y esto resulta una variable de análisis muy
importante ya que este es un mecanismos de extracción de riquezas naturales, que es
utilizado por Bolivia, y nace la disyuntiva, Que hace un gobierno revolucionaria cuya
impronta es indígena fundamentalmente que tiene como mandato el respeto a la madre
tierra como un horizonte revolucionario el vivir bien como alternativa al capitalismo, pero
que a la vez necesita generar los recursos para producir bienestar.
Resulta un dilema que un como un gobierno debe ser fiel a su raíz indígena originaria de
producir una nueva relacional vivificante con la naturaleza pero necesita a la vez recursos
para generar bienestar para su población, es aquí donde resulta importante ponerse en los
zapatos del gobierno frente a su matriz productiva. Si solamente se dedican a producir
riqueza y mantener el régimen extractivista para satisfacer necesidades estarían
evidentemente renunciando a su mandato indígena y al horizonte comunitario del vivir
bien, que emerge de las enseñanzas de los pueblo indígenas, pero si solamente se dedican a
preservar la naturaleza y paralizar la producción para no tocar un solo árbol, los efectos son
todavía peores, no solamente de dejar de satisfacer las condiciones de vida para la gente
que demanda y ha visto el proceso la posibilidad se superar las condiciones de vida, pero un
efecto aún más fuerte, se estaría dando el discurso a los sectores conservadores para una
restauración del neo liberalismo.
Adicionalmente existe un factor muy importante, Bolivia fue ubicada en el contexto de la
economía mundial como un país proveedor de materias primas, es decir aplicación del
extractativismo, división internacional del trabajo; el sistema de capitalismo le ha asignado
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esta función de producción a Bolivia. Bajo esta variable resulta más entendible el por que
como lo indica el vicepresidente García Linera utilizar el extractivismo como un
mecanismo temporal para crear las condiciones de salud, educación, alimentación de la
juventud que el día de mañana va poder dar lugar a un nueva forma de producción basada
en el conocimiento en las tecnologías ancestrales y en las nuevas tecnologías de la ciencia
como patrimonio universal.
Ahora bien esto mencionado anteriormente hay que analizarlo bajo el marco normativo del
artículo 169 de Nueva Constitución Política Del Estado plurinacional SECCIÓN II Presidencia Y Vicepresidencia Del Estado: ―El periodo de mandato de la Presidenta o del
Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y
pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez‖ y es claro al indicar
que solo es posible una reelección.
Habilitar una segunda reelección presidencial en Bolivia pese a que la Constitución no
establece tal posibilidad, evidenciaría que en Asamblea Legislativa existen intereses
políticos, que fácilmente puede ser manipulado por el partido de gobierno o por el
gobernante de turno, es de suponer que un órgano del estado de tal magnitud cuente con
garantías mínimas de imparcialidad e independencia para el desarrollo eficaz de sus
actividades jurisdiccionales.
Ahora bien esto mencionado anteriormente hay que analizarlo bajo el marco normativo del
artículo 169 de la Nueva Constitución Política Del Estado plurinacional SECCIÓN II Presidencia Y Vicepresidencia Del Estado: ―El periodo de mandato de la Presidenta o del
Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y
pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez‖ y es claro al indicar
que solo es posible una reelección.
Habilitar una segunda reelección presidencial en Bolivia pese a que la Constitución no
establece tal posibilidad, evidenciaría que en Asamblea Legislativa existen intereses
políticos, que fácilmente puede ser manipulado por el partido de gobierno o por el
gobernante de turno, es de suponer que un órgano del Estado de tal magnitud cuente con
garantías mínimas de imparcialidad e independencia para el desarrollo eficaz de sus
actividades jurisdiccionales.
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Y desde una reflexión final, esto viene a causa de que últimamente se ha politizado mucho
las acciones de gobierno llevando a elecciones muy continuas, en Bolivia es obligatorio el
voto, si estas con las autonomías en su momento es como estar poyando al partido en
función de gobierno, y se ha evidenciado que es una debilidad del proceso autonómico que
no se ha podido superar, lo que indica que se ha caído en un personalismo de Evo Morales,
―quien esta con Esta a favor de las autonomías y quien no está con Evo Morales hace parte
de la oposición‖, y si este proceso político y social vivido en Bolivia, surge de las continuas
luchas de la gran mayoría población, la instauración de las autonomías debe ser una
posición colectiva independientemente de quien represente ese proyecto Estatal.

Álvaro García Linera

Lo pueblos indígenas en Bolivia son mayoría, y nace la pregunta de cómo solucionar el
tema que la mayoría haya sido considerado minoría y también excluida de sus derechos,
resulta que se resuelve ellos mismos como mayoría. Son 10 años en que una falla
estructural del Estado Boliviano la exclusión de los pueblos indígenas mayoritarios logra
resolverse mediante un conjunto de mecanismos pactados y democráticos en la
Constitución del nuevo Estado plurinacional.
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No ha concluido es un proceso es un flujo que se irán constituyéndose a lo largo de la
historia pero que se han delineado los mecanismos centrales, y el estado plurinacional es el
escenario de la incorporación de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, como
sujetos políticos y sujetos históricos, El balance de este proceso es el logro de constituir
una formula estatal pactada y democrática de resolución de una temática que no necesito
llegar una guerra civil para encontrar la solución pactada de los derechos de los pueblo
indígenas y que se constituyen en un hecho de justicia histórico,
Y esto se ha logrado gracias a una fortaleza, la flexibilidad con la que se ha abordado un
tema tan complicado, los actores y fuerzas sociales alcanzaron abordar este tema tan
coyuntural. En 2008 Bolivia estuvo a punto de una guerra civil cuando hubo golpe de
Estado

en

donde

se

crean

las

dos

Bolivias,

identificados

por

sus

características étnicas y territoriales, Bolivia occidente de indio y la Bolivia blanca de
oriente, no obstante, hubo flexibilidad de los actores y capacidad de ir adecuando la
reflexión teórica la propuesta política a las circunstancias y el panorama boliviano.
El planteamiento de autonomía indígena en su formulación inicial apuntaba a darles
nacionalidad a los pueblos indígenas en un ámbito de soberanía territorial, forma de elegir
autoridades y de controlar sus recursos, y dejando el Estado republicano con su forma de
gestionar sus cosas, era una estrategia de resistencia, teniendo como adversario al Estado, lo
que se hacer es apoderarse y lograr el mayor espacio de autonomía y autogestión, pero se
dan las circunstancias en que el movimiento indígena que se planteaba retos en resistencia
se da una combinación extraordinaria de acontecimientos que no estaban planificados y
llegan al poder de Estado se vuelven gobierno, Ya se están gestionando recursos, y leyes
nacionales.
Es por esto que el diseño de Estado Plurinacional es el fruto de la capacidad de flexibilidad
a una estrategia de hegemonía17 en el contexto articulación, fruto de la correlación de

17

Según Linera, Hegemonía vista como la consolidación en un proyecto de Estado y Sociedad, capaz de
articular de expandirse de incorporarse al resto de las clases sociales, poder consolidar el proyecto
revolucionario si es capaz de liderar a otras clases sociales diferentes a ellas, es liderado intelectual y
moralmente, es liderizar el sentido común de la sociedad el sentido de lo justo de lo valedero de lo que vendrá
a futuro del orden social.
Según Íñigo Errejón Ese tipo de poder político que construye una relación en la que un actor político es capaz
de generar en torno a sí un consenso, en el que incluye también a otros grupos y actores subordinados. Es
decir, un grupo o actor concreto con unos intereses particulares es hegemónico cuando es capaz de generar o
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fuerzas, son los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, el pacto de unidad,
que van modificando en el debate y en la constituyente la nueva modalidad del Estado
Plurinacional que incorpora las autonomías pero que también incorpora a los indígenas
como eje dirigente de los nuevos pactos estatales. Ese no estaba en el plan inicial, las
viejas oligarquías eran el eje dirigente y existía un atrincheramiento en el ámbito indígena
de resistencia, pero ahora están en los dos han llegado al estado y a la vez se tiene espacio
local de auto-organización.
La autonomía que surge en la asamblea, es dicha dualidad, los indígenas como sector
dominante del Estado Nacional, lo que llevaría a una indianizacion de lo boliviano, que no
se había imaginado antes, siempre lo indio estaba enfrentado a lo boliviano. Y en el fruto de
la lucha es lo boliviano también pero indianizado, y la vez con el establecimiento de un
territorio indígena, con derechos autonómicos y formas de gestionar sus riqueza.
El Estado plurinacional el que incorpora el liderazgo de los indígenas en la identidad
Boliviana, los derechos de autonomía de las naciones es una dualidad, y este diseño no
estaba establecido previamente pero hubo la capacidad de flexibilidad en función de
correlación de fuerzas y pasar de un escenario de resistencia a un escenario de dirección
nacional del país.
Sin embargo, esta plurinacionalidad que incorpora lo indígena como actor dominante y
articulador de lo boliviano funciona con aquellos pueblo indígenas que han tenido un
proceso de consolidación y de estructuración política más fuerte, Aymaras y Quechuas no
función con la misma dimensión con los pueblo y naciones indígenas minoritarios que no
han tenido el mismo proceso de maduración. Esta lógica de plurinacionalidad en donde está
el Estado nacional como sector dirigente y también se está en la autonomía local territorial,
esa dualidad funciona para Aymaras y Quechuas pero no funciona para las otras 27
nacionalidades indígenas, porque son lugares donde los pueblos indígenas no se han
logrado convertir en mayoría política, no han alcanzado a ser hegemónicos.

encarnar una idea universal que interpela y reúne no sólo a la inmensa mayoría de su comunidad política sino
que además fija las condiciones sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo. No se trata sólo de
ejercer un poder político sino además hacerlo con una capacidad de hacerlo incluyendo algunas de las
demandas y reivindicaciones de los sentimientos y sentidos políticos de grupos subordinados despojándolos
de su capacidad de cuestionar el orden hegemónico liderado por el actor hegemónico que lo dirige.
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En

Bolivia hubo levantamiento de líderes, hubo constitución discursiva política que

convirtió al mundo indígena en líder de lo que no son indígenas en el mundo minoritario no
ha pasado eso básicamente tierras bajas los pueblos indígenas están ahí tiene sus derechos
pero no han logrado la capacidad de convertirse en actores articuladores, entonces allí
funciona a cabalidad la autonomía como resistencia porque el poder cultural sigue estando
en manos de las élites mestizas.
En La Paz Cochabamba Chuquisaca hay un empoderamiento indígena político y económico
pero en tierras bajas no existe esto, actualmente 48% de la población en Bolivia es
indígena, de este 48% convertido en un 100% el 95% son Aymaras y Quechuas, y el 5%
es el resto de los pueblo indígenas pero esto representa 30 naciones minoritarias, y es aquí
donde esta lógica de plurinacionalidad, autonomía territorial más conducción del Estado no
funciona. Actúan como minorías, el Estado las ayudas distribuye tierras, reconoce
derechos, lleva recursos, tiene autonomía pero políticamente son regiones donde el mando
histórico y cultural la ejerce las elites criollas. Viene el Estado desde arriba y ayuda a la
autonomía pero en la lógica de los teóricos del multiculturalismo otorgación de derechos de
minoría incluso discriminación positiva, pero los Aymaras y Quechuas no han necesitado
esto ellos se lo han ganado a la fuerza.
La ley establece un número de diputados indígenas de tierras bajas, por ejemplo los
Guaraní aunque la mayoría no este con esta nación por discriminación positiva tiene que
haber un Guaraní electo en la asamblea legislativa, sin embargo, esto significa una
sobrerrepresentación pero esto tiene que ver en una falla en la irradiación en la hegemonía,
los Aymaras y Quechuas ellos han articulado sociedad ellos lograron convertirse en
mayoría política.
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Tabla 1. Número de población de los pueblos indígenas en Bolivia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pueblo indígena
Quechua
Aymara
Chiquitano
Guarani
Mojeño
Movima
Guarayo
Chiman
Takana
Reyesa
Leco
Itonoma
Yutake
Uru-Chipa ya
Weenhaye
Ayoreo
Cavineño
Moseten
Baure
Esseejja Chama
Cayubaba
Chacobo
Canochana
Joaquiniano
Siriono
Yuki
Araona
Yaminawa
More
Pachuara
Teplete
Machineri
Guarasuaqwe

N de población
1555641
1277881
112218
81011
46336
6183
6010
4331
3580
2741
2443
1492
1399
1210
1022
860
582
813
496
409
328
255
213
269
134
112
92
45
44
31
19
15
9

Fuente: C.N.P.V 2001 – MAIPO/TCO
Ahora bien entrenado un poco al tema de la consolidación de la autonomías, uno de los
debates que surgieron en la constituyente, era sobre la cantidad de diputados indígenas que
deben haber, y se decía que debería haber un diputado por cada nación indígenas, lo que
implica que los Aymaras y Quechuas tendrían 2 diputados, en dos naciones que su
población es de aproximadamente cuatro millones de habitantes, y las demás naciones
indígenas que en la suma de todas que tiene aproximadamente doscientos mil habitantes
iban a tener 30 diputados, en el discurso suena bonito que exista un diputado por cada
nacionalidad, pero cuando se analiza de fondo se está volviendo a la mayoría indígena
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minoría. Y fue allí donde se concluyó que son 6 diputados para los pueblos indígenas
minoritarios y los demás para los Aymaras y Quechuas.
Otro debate resulta ser el de los recursos naturales, ¿es una autonomía indígena dueña de
sus recursos naturales? Cuando se estaba en la resistencia se decía si pero cuando ya se está
en gestión de gobierno se debe dimensionar de otra manera. Si se supusiera que la
autonomía indígena no el país es dueña de sus recursos naturales. En el Chaco un pueblo
Guaraní están los campos de petróleo y allí está el 90% del gas de Bolivia, todo el dinero
del gas de Bolivia quedarían en manos de esta autonomía indígena, pero y los demás que no
tiene gas dentro de su territorio, que durante décadas han defendido los terrenos de gas para
luego sea solo unos hermanos indígenas quienes disfruten de estas ganancia. Este debate se
llevó a cabo en el Pacto de Unidad y la constitución estableció que los recursos natrales son
de todos, le pertenecen a la plurinacionalidad.

Análisis Interpretativo
El caso boliviano como un ejemplo en el que el Estado no solo es una estructura de
administración de recursos públicos el Estado no solo

es el escenario de intensa lucha

entre distintos sectores de la sociedad por establecer quién de ellos puede articular al resto
entorno a un horizonte masó menos compartido sino que también el estado es un escenario
de resolución de conflictos, para ver la vinculación entre la administración y ciencia
política, visto así el Estado como escenario de lucha como una máquina de administradora
pero también un escenario donde se resuelven conflictos estructurales de la sociedad.
La autonomía indígena es uno de esos escenarios, en general los estados latinoamericanos
en particular Bolivia han sido estados siempre constituidos a galope en contra del mundo
indígena por que los indígenas eran los que habitaban esta tierra viene los estados
coloniales para usufructuar su tierra y su trabajo riquezas para imponerse sobre ellos, el
estado colonial es constituido fuertemente en contra de ellos, cuando se forman los estados
republicano el indígena es un sujeto ambiguo.
Quienes encabezan los Estados los gobiernos, van a ser elites criollas, elites mestizas y el
indio sujeto mayoritario es el telón de fondo, nunca están los indígenas como protagonistas
articulados al ordenamiento del estado, así

se constituyó la formación nacional
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latinoamericana Bolivia es el caso paradigmático más radicalizado de un Estado, siempre
se han visto los indígenas como un problema que tiene que resolver ya sea por la vía de la
eliminación. Bolivia es un ejemplo en que siendo el escenario del conflicto y el problema
frente al mundo indígena,

el Estado se convirtió en el escenario de la resolución del

reconocimiento indígena. Estudiar los mecanismos acuerdos pactos de negociaciones que
permitieron esta articulación.
En torno a esta articulación es importante analizar como a pesar que se instauró el Estado
plurinacional, existen una minorías indígenas que representan aproximadamente 30
naciones en donde el estado deben ejercer discriminación positiva porque no se logra un
articulación con los demás sectores que conviven con ellos que no hacen parte de la misma
nación, es una falta de mayor cohesión. Lo que implica que en estas monerías indígenas se
deba aplicar lo que han establecido los demás países latinoamericanos que es el
reconocimiento de los derechos, territorio, representación pero como minorías. Lo ideal
sería que aunque seas demográficamente minoritariamente políticamente deberían ser
mayoritarios lo que implica ser articulador, ser unificadores y líderes de la región como lo
logran ser los Aymaras y Quechuas, que logran ser elegidos independientemente sé que han
parte de su misma nación por que han encontrado en estos su representación en ideales y
expectativas.
El empoderamiento de los pueblo indígenas, el orgullo de la identidad indígena que se
evidencia en las calles y que seguramente no se evidenciaba hace unos 20 años atrás, es un
avance de la sociedad civil, existe un horizonte de época que no tiene contraparte, es un
conjunto de reglas mínimas en torno a las cuales la sociedad se ha puesto en desacuerdo; la
economía plural, es decir, el papel del Estado en la economía; la plurinacionalidad, es decir,
el reconocimiento de los pueblos indígenas y autonomía. Son tres pilares que marcan un
horizonte de época, el Estado plurinacional es el centro del campo político, es por ello que
se convierten en tres ejes fundamentales y que difícilmente se erradicaran.
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CONCLUSIONES
Bolivia definió el curso que debía tomar para la reconfiguración estatal, el diseño y
construcción institucional del Estado Plurinacional, que por décadas representó el objetivo
de la lucha social, debido a que el pueblo indígena tenía la certeza de no estar representado,
pues el poder estatal estaba en manos de las élites por lo que el pueblo mayoritariamente
indígena era excluido, se evidencia entonces que la figura y debida regulación del Estado
no estaba presente en la totalidad del territorio. Pero el panorama tomó un nuevo rumbo
cuando del referéndum aprobatorio surge la Nueva Constitución del Estado, en enero de
2009 que constituye a Bolivia en un Estado plurinacional.
Consideramos que después de realizar nuestro trabajo de investigación, logramos ganar una
idea mucha más profunda sobre lo que significa la necesidad de los pueblos clamando por
cambios estructurales que mejoren sus oportunidades de vida, porque son todas las
naciones del mundo las que están marcadas por la desigualdad, la exclusión, la inapropiada
distribución de la riqueza, entre otros problemas de carácter estructural, que azotan a las
poblaciones vulnerables, pero lo importante es que logramos entender que el poder de las
movilizaciones de masas, las organizaciones sociales, de los grupos de presión, y la lucha
del pueblo a través de diferentes estrategias de movilidad, con constancia puede llegar a ser
de tal intensidad, que alcance al punto de transformar a un Estado en su totalidad, tal y
como se logró en Bolivia.
En el 2017 se cumplieron 7 años de la promulgación de la nueva constitución y con esta las
leyes estructurales como la ley marco de autonomías y descentralización, de igual manera
la elaboración de los estatutos y cartas orgánicas, que emergieron como mandato de la
nueva constitución, que tuvieron como objetivo definir y comprender las bases de la
organización de las autonomías, procedimientos y acceso a la misma.
Se considera que fue una segunda independencia para Bolivia, pues se concibe ahora como
un Estado vinculante entre la población, la gestión de lo común y lo colectivo que tiene una
sociedad. También se considera como un Estado monopolizador de lo común, así se logró
idealizar el pueblo boliviano, entendiendo que tiene que conquistar esta relación y no estar
al margen del poder, pues de esta manera se logró transformar, democratizar, y construir
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dicho poder, legitimando los preceptos por medio de la construcción de poder social que
democratice las decisiones.
Sin embargo, esto implica un cambio radical que empieza para las instituciones Estatales a
ser un reto que se asumió y aún se encuentra en desarrollo porque el pueblo boliviano tiene
claro que no es cambio que se logre en poco tiempo. Es un proceso que aún no culmina,
que se encuentra en consolidación, y durante el desarrollo del mismo se han encontrado
algunas debilidades que han implicado asumir nuevos retos. Desde la perspectiva de un
balance general ha tenido variables positivas y negativas siendo estas derivaciones que se
tenían previstas.
Definir si se logró por completo el objetivo que estipulaba el cambio Constitucional es algo
que no se puede establecer, esto sería como lanzar un juicio de valor que le concierne
únicamente a quienes día a día confrontan esa realidad, el pueblo boliviano es el único con
la potestad suficiente para determinar cuál ha sido el alcance de este trascendental cambio
constitucional y como se indicó anteriormente, es un proceso en desarrollo, que debe seguir
siendo estudiando.
Se Cree que el haber logrado desarrollar un estudio de campo viajando a Bolivia es una
experiencia muy enriquecedora, tanto, como haber podido llevar a cabo las entrevistas
realizadas a personas que día a día se encuentran con la realidad de su país, y que pueden
dar testimonios intransferibles de lo que sucede en Bolivia a raíz del cambio constitucional,
es un trabajo que nutre sustancialmente nuestro el trabajo de investigación. Un profesional
en negocios y relaciones internacionales debe conocer los diferentes contextos políticos de
sus pares, es este caso como lo es un país latinoamericano en donde ha resultado para
muchos países de la región un ejemplo. Por su fuerte procesos de construcción y
consolidación de Estado, que como se mencionaba anteriormente resulta de gran
importancia conocer los procesos políticos que dieron pasó al reconocimiento de sujeto
político en dicho país, y que a su vez refleja cierta realidad identitaria en Latinoamérica, en
in contexto de globalización y necesidad de mantener vigente los debates contemporáneos,
sobre la transformación del concepto del Estado – Nación.
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