
INTRODUCCIÓN 
 

 En octubre del año 2003, dos de las ciudades más importantes en Bolivia, La Paz 

y El Alto, fueron escenarios de una de las peores pesadillas de la democracia boliviana: 

la Guerra por el Gas que rápidamente fue ganando simpatizantes en Oruro, Potosí y 

Cochabamba. Al grito de “Fusil, metralla, el pueblo no se calla” y “Goni, cabrón, te 

espera el paredón”, una sublevada columna de trabajadores, estudiantes, desempleados, 

mineros, campesinos y pobladores en general acudían a la Plaza de Murillo de la ciudad 

de La Paz, allí donde residen el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional, con un 

solo objetivo: forzar la renuncia de Sánchez de Lozada. “Hemos decidido que renuncie, 

pero si no lo hace, lo vamos a colgar”, declaraban los manifestantes quienes días más 

tarde, el 17 de octubre, lograban su objetivo. 

La violencia dejó una imborrable cicatriz. Por un lado, civiles luchando por la 

recuperación de los hidrocarburos bolivianos y el fin del neoliberalismo, por el otro, 

soldados del ejército tratando de reprimir el movimiento social. Primero se enfrentaron 

con insultos, luego con gases lacrimógenos y pronto con armas de guerra. Aterrador 

paisaje en donde decenas de civiles inocentes perdían la vida a manos de un ejército 

encolerizado. Era el climax del malestar y la protesta por todas las injusticias sociales 

que sufrían los más desprotegidos. Una democracia incierta nuevamente aparecía en la 

historia boliviana. 

He iniciado estas páginas con tan desapacible relato porque tal vez marca el 

momento más crítico del régimen boliviano desde que, en 1985, se instaurara la 

democracia e iniciara un prolongado período de estabilidad política y construcción 

institucional conocido como Democracia pactada. La gobernabilidad, resultado de la 

formación de sucesivas coaliciones mayoritarias de gobierno, encontró fuertes 

obstáculos que actualmente le impiden existir. Está visto: la concertación, ese 
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aprendizaje de los actores partidarios que permitió la existencia y el buen 

funcionamiento del diseño institucional llamado Presidencialismo parlamentarizado 

admirado por notables politólogos1, hoy parece haber sido olvidada. 

Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que el actual Presidencialismo 

parlamentarizado y la Democracia pactada en Bolivia no presenten la misma eficiencia 

y estabilidad que los caracterizó durante casi 20 años? Después de los comicios 

electorales del año 2002, ¿por qué el país se encuentra sumergido en una crisis social y 

política que obstaculiza y dificulta el proceso de consolidación y fortalecimiento de la 

democracia? ¿Qué ha pasado con esa capacidad de concertación y diálogo y con la larga 

trayectoria basada en la formación de pactos y acuerdos tan característicos del sistema 

político en Bolivia?  

Estas interrogantes serán respondidas a lo largo de este proyecto de 

investigación cuyo objetivo principal es entender, en primer lugar, cuáles fueron los 

factores que facilitaron la existencia y viabilidad del Presidencialismo parlamentarizado 

y la Democracia Pactada en Bolivia desde 1985 hasta el año 2002 y, en segundo lugar, 

cuáles fueron las causas que originaron los cambios al interior del sistema de partidos 

luego de los comicios electorales del año 2002 que han puesto a tambalear al régimen 

democrático y han hecho inviable el funcionamiento del Presidencialismo 

parlamentarizado. 

Ahora bien, este tipo de Presidencialismo es parlamentarizado porque la elección 

presidencial es llevada a cabo por el Parlamento en una segunda ronda electoral cuando 

ningún candidato obtiene la mayoría absoluta requerida en la primera ronda. Dicha 

elección en segunda ronda electoral se reduce a las dos primeras mayorías (ballotage), 

                                                 
1 Politólogos reconocidos como Matthew Soberg Shugart y John Carey han resaltado las virtudes de este 
diseño institucional ya que aminora los peligros característicos del Presidencialismo puro al introducir el 
mecanismo de la elección presidencial en segunda vuelta electoral por parte del Congreso y presentar 
grandes rasgos de la Democracia Consociacional que facilita la conformación de coaliciones mayoritarias 
de gobierno. 
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es por eso que este Presidencialismo también presente rasgos del Semipresidencialismo. 

Lo interesante y complejo de este diseño institucional es que no sólo presenta rasgos del 

Presidencialismo, Parlamentarismo y Semipresidencialismo. La estabilidad democrática 

boliviana existente durante casi 20 años fue posible gracias a que el diseño político 

institucional – Presidencialismo parlamentarizado – incorporó rasgos importantes de la 

Democracia Consociacional. 

Como es bien sabido, Holanda es el ejemplo más claro del éxito de la 

implementación de este tipo de democracia. A pesar de que las condiciones políticas y 

económicas en Bolivia difieren enormemente a las existentes en el contexto holandés, 

los líderes bolivianos lograron hacer de la Democracia Consociacional una condición de 

la gobernabilidad. En Bolivia, el modelo consociacional funcionó durante casi 20 años 

con características similares a las que actualmente persisten en el sistema político 

holandés. 

En Holanda, las bases electorales, representadas por ciertos líderes, no 

condicionan lo que los líderes van a negociar sino que estos les dan un amplio margen 

para negociar en su nombre. Asimismo, las élites se encuentran separadas de las bases 

electorales haciendo a las primeras mucho más flexibles y pragmáticas que las segundas 

ya que en el modelo consociacional lo que interesa es el mutuo entendimiento entre las 

élites y no entre las bases electorales. 

Es necesario enfatizar que ninguno de estos rasgos es característico del 

Presidencialismo puro ni del Parlamentarismo puro. Es por ello que con este proyecto 

de investigación pretendo contribuir al conocimiento del estudio de la política 

comparada resaltando la riqueza de las variantes de distintos modelos de gobierno que 

intervienen en la formación del Presidencialismo parlamentarizado.  

 7



Partiendo del supuesto de que las instituciones políticas deben condicionar la 

conducta de los individuos, se asume que la variación en la distribución de preferencias 

electorales no debe afectar dichas instituciones. Este es un supuesto que tiene sustento 

en el diseño institucional de la V República francesa que logró, mediante la segunda 

ronda electoral y la introducción de la regla electoral de mayoría relativa, inducir a los 

partidos a negociar entre sí y a ser disciplinados produciendo así mayorías claras en 

lugar de las mayorías negativas características de la IV República.2  

Sin embargo, este supuesto no siempre se cumple. Veamos a qué me refiero. 

Dentro de la literatura sobre ingeniería constitucional es poco reconocido que 

variaciones significativas en la distribución de preferencias electorales lleguen a 

inutilizar un diseño institucional dado. Generalmente se le acusa al diseño institucional 

de ser el culpable de todos los males que afectan la estabilidad y continuidad del 

régimen democrático. Recordemos que al Presidencialismo se le acusa de ser el 

culpable del colapso experimentado por la mayoría de los regímenes democráticos en la 

región de América Latina durante la década de los sesentas y setentas. 

Retomando el efecto negativo que dichas variaciones pudieran ocasionar en el 

diseño institucional, ¿qué pasaría en el modelo Westminster si la distribución de 

preferencias se repartiera equitativamente entre tres partidos? Para que este modelo de 

gobierno funcione adecuadamente se hacen indispensables ciertas condiciones. La 

primera condición es la existencia de un sistema bipartidista en el que el partido 

ganador se lleva todo e implementa totalmente su programa de gobierno sin necesidad 

de negociar y compartir dicho programa. Si existiera un tercer partido competitivo, estas 

virtudes desaparecerían ya que los programas de gobierno de cada partido tendrían que 

diluirse antes o después de las elecciones a fin de presentar un programa de coalición.  

                                                 
2 Roy C. Macridis y Robert Ward, eds., Modern Political Systems: Europe, Second Edition (Englewood 
Cliffs NJ: Prentice-hall Inc., 1968), 222-250. 
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Por ejemplo, alrededor de un 35% del total de votos imposibilita la existencia de 

un ganador absoluto y la implementación total de su programa por lo que tendría que 

negociar con el partido que se coaligue las políticas que puede implementar y no las que 

dicta su ideología. Ello implica que el programa ya no se origine de una sola cabeza 

partidista, sino de varias haciendo de este un programa compartido. Otra condición es la 

cultura política característica del Westminster que es excluyente pero acorde con la 

lógica parlamentaria the winner takes all. Si hay que integrar a un tercer partido, esta 

lógica se torna inviable y surge la necesidad de una cultura de inclusión. 

Un tercer rasgo de este modelo de gobierno es la importancia que se le da a la 

rendición de cuentas. En Westminster, el electorado no vota por el candidato, sino por el 

programa del partido el cual tiene la obligación de ejecutar sus políticas y llevar a cabo 

una rendición de cuentas. Con un sistema tripartito que obligue a la formación de 

coaliciones políticas para poder gobernar, la rendición de cuentas puede mantenerse 

solo con la existencia de coaliciones preelectorales, sin embargo, este rasgo tan 

característico del modelo Westminster se pierde si las coaliciones se conforman 

postelectoralmente.  

Ahora bien, con la existencia de un tripartidismo lo que sí se origina es una 

pérdida de consistencia ideológica partidista porque se diluyen las propuestas para 

poder negociar, dicha situación sucede independientemente de que se conforme una 

coalición pre o postelectoralmente. De ello que sea posible señalar que la variación en la 

distribución de preferencias electorales puede afectar seriamente la continuidad de 

algunos diseños institucionales. En este caso, se perderían virtudes exaltadas del 

Westminster condicionando su buen funcionamiento: programa de partido congruente 
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con su ideología; un solo partido responsable del gobierno; rendición de cuentas claras 

al electorado.3

De esta manera, la hipótesis que sustento es la siguiente. En el caso específico de 

Bolivia, el efecto de la variación de preferencias electorales surgida de los comicios del 

año 2002 imposibilitó completamente la continuidad del modelo de gobierno 

denominado Presidencialismo parlamentarizado. El límite del funcionamiento del 

Presidencialismo parlamentarizado enfrenta una coyuntura en la que las preferencias 

llegan a concentrarse en los extremos del espectro ideológico, ya sea de izquierda o 

derecha, por lo que puede decirse que la condición fundamental de operación de este 

modelo es que las preferencias electorales se acumulen entre la región de centro-derecha 

o centro-izquierda. Si esta condición de operación no se cumple, el Presidencialismo 

parlamentarizado se derrumba. 

En congruencia con la hipótesis, esta investigación explicará en qué consiste el 

Presidencialismo parlamentarizado y la riqueza de variantes de distintos modelos de 

gobierno que intervienen en la formación del mismo así como los rasgos de cultura 

política que facilitaron su funcionamiento. Asimismo, describirá detalladamente cada 

uno de los periodos de gobierno desde 1985 a la fecha, haciendo de esta manera 

referencia empírica al comportamiento tanto del electorado boliviano como de los 

líderes políticos que conformaron las coaliciones de cada periodo. 

Con base a lo anterior, se demostrará cómo cambios en el comportamiento 

electoral limitaron seriamente las opciones para la formación de coaliciones generando 

el escenario actual de una izquierda moderada solitaria que sólo puede coaligarse con la 

derecha perdiendo sus bases electorales y que no puede coaligarse con la izquierda 

                                                 
3 Para una descripción concisa de estas virtudes ver Anthony King, Does the United Kingdom still have a 
constitution? (Londres: Sweet and Maxwell, 2001), 43-50. 
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radical debido a que esta mantiene un rechazo tajante a participar dentro del esquema de 

gobierno del Presidencialismo parlamentarizado.  

Cabe mencionar que si bien la variación significativa en la distribución de  

preferencias electorales surgida en los comicios del año 2002 hace inviable y débil a la 

actual coalición gobernante, dicha variación en el comportamiento electoral presentó 

sus primeros síntomas en las elecciones de 1997. Y es que la coalición gobernante de 

ese periodo liderada por la ADN y conocida como la Megacoalición por la cantidad de 

partidos que aglutinaba, tuvo que incluir a otros actores políticos no relevantes para 

alcanzar una cómoda mayoría legislativa que le permitiera gobernar.  

Esta situación, presentada por primera vez en la historia de la Democracia 

pactada, se debió a que en la elección directa las tres fuerzas políticas tradicionales del 

MNR, ADN y MIR no alcanzaron una votación significativa que les permitiera, aun 

coaligándose con algún otro partido, obtener la mayoría necesaria para gobernar. Este 

nuevo escenario refleja que a partir de estos comicios electorales, los tres partidos 

tradicionales empezaron a perder credibilidad y legitimidad originando así que las 

preferencias electorales se distribuyeran entre más partidos y no sólo entre estos tres. 

Antes de describir el contenido de los capítulos que integran el cuerpo de este 

proyecto de investigación, quisiera señalar las causas que me motivaron a analizar el 

sistema político de un país con características tan complejas como Bolivia. Recuerdo 

que en mi búsqueda de selección de un país latinoamericano cuyo sistema político no 

sólo se caracterizara por la presencia de la difícil combinación entre presidencialismo y 

multipartidismo, como señalan Scott Mainwaring y Daniel Chasquetti, sino también por 

la existencia de coaliciones políticas estables, leí una importante entrevista que Alain 

Touraine le hizo a Gonzalo Sánchez de Lozada y en la cual le preguntó lo siguiente: 
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¿Por qué en Bolivia se da tan alto grado de innovación política que les 

permite afrontar situaciones de crisis en forma completamente nueva? No 

hay una respuesta simple, respondió Sánchez de Lozada. Es difícil de 

contestar, pero lo intentaré. Yo creo que fue la necesidad. Nuestra 

recuperación de la democracia fue muy traumática y nos fuimos dando 

cuenta de que era imprescindible superar la rigidez de nuestra política. 

Yo creo que lo que ha hecho un gran daño a Latinoamérica es la inmensa 

influencia y prestigio de la democracia presidencialista norteamericana, 

que es un caso excepcional que no se puede reeditar en otros países. Un 

país como el nuestro, altamente heterogéneo, con una votación de tipo 

proporcional – no mayoritaria, como la norteamericana – no tiene las 

condiciones para elegir un presidente por mayorías, porque por más 

contundente que sea su victoria, es muy difícil que pueda funcionar el 

sistema sin acercamientos a otros partidos. Entonces precisamos hacer 

una política más maleable. Hemos aprendido que no se puede gobernar si 

no hay mayoría en el Parlamento y que la democracia, en última 

instancia, no existe sin esta condición.4

 Luego de haber analizado estas líneas, me pregunté: ¿a qué se refiere cuando 

habla de una política más maleable? Fue así como surgió en mí el enorme interés de 

seguir investigando sobre el sistema político boliviano convirtiéndose así en el objeto de 

estudio de esta investigación. Bolivia ha sido considerada como un país modelo en la 

aplicación de políticas liberales luego de abandonar su pernicioso ciclo autoritario y de 

inestabilidad política. En efecto, tiene una historia democrática joven pero innovadora 

                                                 
4 Diego Achard y Manuel Flores, Gobernabilidad: un reportaje de América Latina (México, D.F.: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y FCE, 1998), 67-68. 
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en la búsqueda de mecanismos institucionales para asegurar su continuidad y 

legitimidad.  

A diferencia de varios países vecinos y a pesar de las limitaciones materiales y 

redistributivas de su democracia y de ser el segundo país más pobre de la región 

latinoamericana, Bolivia garantizó un margen de gobernabilidad sobre la base de 

coaliciones entre partidos políticos que conformaron los diferentes gobiernos desde 

1985 hasta el año 2002. 

 Pese a la existencia de dichos rasgos excepcionales y de las virtudes que 

presentó el sistema político boliviano durante casi dos décadas, el estudio del mismo no 

ha tenido la misma relevancia que han tenido otros sistemas políticos latinoamericanos. 

Incluso, el sistema político en Bolivia ha sido ignorado y mal interpretado en el análisis 

de la democracia y el Presidencialismo en América Latina. La mayoría de los 

politólogos que han debatido sobre las ventajas y desventajas de los sistemas 

presidencial y parlamentario han tenido dificultades para definir el tipo de 

presidencialismo imperante en Bolivia. 

 Arend Lijphart califica a Bolivia como “un caso problemático pues los poderes 

de selección del congreso están severamente afectados por la elección popular 

precedente”.5 Por su parte, Scott Mainwaring señala que “el Presidencialismo boliviano 

es el más inusual de la América Latina contemporánea ya que es un Presidencialismo 

alternante”.6 A diferencia de estos autores, Matthew Soberg Shugart y John Carey 

destacan aspectos positivos del sistema político boliviano. Señalan que “combina las 

                                                 
5 Arend Lijphart, “Presidential and Majoritarian Democracy,” en The Failure of Presidential Democracy, 
eds. Juan Linz y Arturo Valenzuela (Baltimore/Londres: Johns Hopkins University Press, 1994), 94. [mi 
traducción]. 
6 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multiparty System and Democracy: the Difficult Equation,” 
Working Paper number 144, Notre Dame: The Hellen Kellogg Institute (September 1990): 4-5. [mi 
traducción]. 
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coaliciones del Parlamentarismo multipartidista y la estabilidad del ejecutivo en el 

Parlamentarismo unipartidista o verdadero Presidencialismo”.7

 Contrastando la concepción de Shugart y Carey sobre el sistema presidencialista 

boliviano, Juan Linz enfatiza los rasgos parlamentarios de éste afirmando que es un 

Parlamentarismo alternativo que corrige los impasses generados por el 

Presidencialismo. 

En una situación política básicamente tan incongruente con un sistema 

presidencial ideal, la política boliviana ha estado funcionando en muchas 

manera como si fuera parlamentaria – con pactos como el suscrito en 

1985 bajo el nombre del Pacto por la Democracia, con gobiernos 

multipartidarios - , pero sin muchas de las características de un sistema 

parlamentario.8

 Es necesario señalar que el concepto de Presidencialismo parlamentarizado fue 

introducido por Juan Linz de modo específico para definir el objetivo esencial de una 

importante propuesta de reforma constitucional destinada a fortalecer los rasgos 

parlamentaristas del sistema de gobierno boliviano. Dicha propuesta, elaborada por el 

propio Juan Linz, Arturo Valenzuela y algunos otros politólogos bolivianos y sometida 

al Congreso en julio de 1992, no pudo lograr consenso interpartidario para su 

aprobación debido a la oposición de los partidos gobernantes del Acuerdo Patriótico 

(MIR y ADN).  

René Antonio Mayorga, por su parte, señala que el Presidencialismo 

parlamentarizado se basa en la lógica de coaliciones interpartidarias y en la elección 

congresal del Presidente. El Artículo 90 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

                                                 
7 Matthew Soberg Shugart y John Carey, Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral 
Dynamics (EEUU: Cambridge University Press, 1992), 84-85. [énfasis en el original] [mi traducción]. 
8 Juan Linz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?,” en The Failure of 
Presidential Democracy, eds. Juan Linz y Arturo Valenzuela (Baltimore/Londres: Johns Hopkins 
University Press, 1994), 37-38. [mi traducción]. 
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señala la necesidad de obtener la mayoría absoluta de los votos (50% + 1) en la elección 

directa para ser Presidente de la República. Debido a que el comportamiento del voto en 

una sociedad pluricultural, multiétnica y altamente fragmentada da como resultado una 

dispersión del mismo, no se generan mayorías fuertes que permiten gobernar. De ello 

que exista una segunda ronda electoral en la cual el Congreso elige al Presidente de 

entre los dos candidatos más votados.  

La formación de mayorías para nombrar Presidente y cogobernar más que un 

objetivo político es una necesidad en sociedades pluriculturales. Desde 1985 hasta el 

año 2002, el Artículo 90 de la CPE jugó un papel preponderante por dos razones. En 

primer lugar, permitió la existencia de una dinámica del sistema de partidos cada vez 

más orientada hacia el centro y menos fragmentada y polarizada, es decir, una dinámica 

centrípeta del sistema. En segundo lugar, impuso una retroalimentación positiva entre 

esta nueva pauta del sistema de partidos y el sistema de gobierno puesto que la elección 

parlamentaria del Presidente, en el marco de negociaciones y coaliciones 

postelectorales, favoreció la permanencia y continuidad de dicha dinámica. De ello que 

esta lógica creara un escenario institucional adecuado para la concertación política y la 

creación de coaliciones entre los partidos favoreciendo así la estabilidad del sistema de 

partidos sin que los defectos del Presidencialismo obstaculizaran la viabilidad del 

gobierno. 

Asimismo, Mayorga señala que esta lógica definió de manera positiva la 

estructura y el funcionamiento del sistema político boliviano desde 1985 hasta el año 

2002. Así, podemos entender que el viraje fundamental del Presidencialismo en Bolivia 

residió en el cambio de un régimen bajo gobiernos divididos y minoritarios, a otro de 

Presidencialismo parlamentarizado basado en coaliciones parlamentarias que hizo 

posible la formación de gobiernos mayoritarios.  
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 Ahora bien, el presente proyecto de investigación está conformado por tres 

capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico el cual ha sido dividido en 

dos apartados. En el primer apartado, son analizadas las Democracias Parlamentaria, 

Presidencial, Semipresidencial y Consociacional debido a que nuestro objeto de estudio, 

el Presidencialismo parlamentarizado boliviano, presenta rasgos esenciales de cada una 

de estas democracias. Con ello, pretendo demostrar que efectivamente existe una basta 

riqueza de variantes de distintos modelos de gobierno que intervienen en la formación 

del tipo de Presidencialismo imperante en Bolivia.  

En el segundo apartado, se hace referencia al debate en torno a las ventajas y 

desventajas que presenta el sistema presidencial para el mantenimiento de la estabilidad 

democrática y la gobernabilidad. De igual modo, se hace alusión a los posibles remedios 

entendidos como reformas institucionales - transitar hacia el Parlamentarismo, 

Semipresidencialismo o renovar al propio Presidencialismo – orientadas a mejorar el 

escenario existente. Por último, se analiza una nueva fórmula en el Presidencialismo 

multipartidista conocida como Presidencialismo de coalición o neopresidencialismo. 

Con este análisis pretendo demostrar que el caso boliviano se inserta 

perfectamente en esta lógica neopresidencialista ya que, posterior a la instauración de la 

democracia en el año de 1985, los actores políticos bolivianos presentaron rasgos de 

modernidad e inclusión que les permitieron desarrollar prácticas consociacionales 

instaurando así un largo periodo de estabilidad democrática (1985-2002) caracterizado 

por el establecimiento de coaliciones mayoritarias de gobierno. 

Dedico el segundo capítulo al estudio de las cinco coaliciones de gobierno que 

han existido en Bolivia desde que se inauguró la democracia en el año de 1985 hasta 

nuestros días. Aquí hago una clara distinción entre las cuatro primeras coaliciones de 

gobierno que corresponden a la lógica de la Democracia pactada (1985-2002) y la 
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actual coalición gobernante (2002-2007) que, dado sus rasgos de inestabilidad e 

ineficiencia, ha interrumpido la larga tradición de prácticas consociacionales. 

El objetivo de este análisis es demostrar dos realidades. En primer lugar, que en 

las cuatro coaliciones políticas conformadas de 1985 a 2002 la distribución de 

preferencias electorales se inclinó hacia un espectro ideológico centro-derechista que 

permitió la existencia y viabilidad del Presidencialismo parlamentarizado y de la 

Democracia pactada. En segundo lugar, que en los comicios electorales del 30 de junio 

del año 2002, la distribución de preferencias electorales fue objeto de una variación 

significativa imposibilitando la conformación de una coalición política centro-

derechista y, por ende, el funcionamiento y estabilidad del Presidencialismo 

parlamentarizado y de la Democracia pactada. 

El voto electoral ya no se concentró en los partidos tradicionales que durante 

casi 20 años conformaron las cuatros coaliciones políticas de centro-derecha. Ahora, 

muchos votantes optaron por la izquierda radical y no por el tradicional eje tripartito 

sistémico conformado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Acción Democrática Nacionalista 

(ADN). Esta conducta del comportamiento electoral fraccionó a la izquierda boliviana 

en dos grupos fuertemente antagónicos: la izquierda moderada representada por el MIR 

vs la izquierda radical protagonizada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y el 

Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).  

Por último, en el tercer capítulo se analizan los factores informales que le dieron 

vida y estabilidad al Presidencialismo parlamentarizado y a la Democracia pactada en 

Bolivia. Este capítulo es sumamente importante por las implicaciones que se derivan del 

análisis de dichos factores. Para un mayor entendimiento de los mismos, ha sido 

necesario clasificarlos en dos. El primero, hace referencia a la conformación de una 

 17



coalición política ubicada en la región centro-derecha del espectro ideológico 

organizado alrededor de los ejes de democracia y mercado; el segundo, hace alusión a 

las circunstancias sociales, económicas y políticas del sistema político boliviano. En 

este segundo factor informal, definido como un complejo contextual pospretoriano, 

asumo las siguientes condiciones: 

1) Destrucción de liderazgos y capacidad organizativa de movimientos de 

izquierda radical a causa de la represión sostenida y aplicada tanto por 

gobierno civiles como militares;  

2) Ilusión democrática; 

3) Colapso del comunismo y el surgimiento de la ola neoliberalizadora;  

4) Hiperendeudamiento externo, inviabilidad financiera del sector público y 

contracción económica. 

Luego de los comicios electorales del año 2002, las condiciones asumidas en 

este complejo contextual pospretoriano se modificaron dando origen a: 

1) Desilusión de la democracia; 

2) Reconstitución de liderazgos de la izquierda radical favorecida por la 

suspensión de la represión garantizada a lo largo de la Democracia pactada; 

3) Movilización y conformación de una amplia base electoral constituida por 

los grupos afectados por las políticas de ajuste y prohibición del cultivo de la 

hoja de coca; 

4) Desafío, exploración y disposición a la experimentación de políticas 

económicas y sociales más allá de las restricciones del neoliberalismo;  

 Así, todas aquellas condiciones que en un principio viabilizaron el 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada, posteriormente fueron 

objeto de grandes transformaciones conforme el régimen democrático lograba 
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consolidarse y fortalecerse. Esta situación produjo un efecto negativo (al que denomino 

efecto boomerang) que actualmente obstaculiza el funcionamiento y la continuidad del 

Presidencialismo parlamentarizado y de la Democracia pactada. 

Con lo mencionado anteriormente, es posible señalar que si bien la 

democratización del régimen modificó las condiciones del segundo factor informal 

haciendo inviable la existencia del primero, el resultado principal de dicha 

democratización es la variación significativa en la distribución de preferencias 

electorales. De ello que las nuevas condiciones hagan obsoletos los arreglos 

institucionales del Presidencialismo parlamentarizado al desplazar la política, 

anteriormente centro-derechista, al extremo izquierdo del espectro y al fraccionar a la 

izquierda en los dos grupos anteriormente mencionados.  

Por último, en este capítulo se hace un interesante recorrido al interior del 

sistema de partidos boliviano (1985-2005) para entender el proceso de inflexión y 

cambio que experimentó dicho sistema luego de los comicios electorales del año 2002, 

siendo las variaciones significativas en la distribución de preferencias electorales el 

punto más significativo de esta nueva realidad. 

 Así pues, lo que sigue es una invitación a analizar el innovador diseño 

institucional que dio origen al Presidencialismo parlamentarizado y a recorrer y 

observar con detenimiento los sucesos más sobresalientes y obscuros de la Democracia 

pactada boliviana en su vertiente de formación de coaliciones mayoritarias de gobierno.  
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