
CAPÍTULO II 

LUCES Y SOMBRAS DEL SISTEMA POLÍTICO BOLIVIANO: 

EL COALICIONISMO 

He decidido intitular el segundo capítulo de esta investigación “Luces y Sombras 

del Sistema Político Boliviano: el Coalicionismo” por dos razones. La primera es que las 

coaliciones políticas le dieron estabilidad y fortaleza al sistema político de Bolivia durante 

casi dos décadas (1985-2002) luego de haber transitado por el difícil y tormentoso camino 

de la transición democrática. La segunda es que las coaliciones también dejaron en claro, 

luego de los comicios electorales del año 2002, que no basta la formación de las mismas 

para que exista estabilidad democrática y viabilidad en el gobierno y mucho menos que una 

norma constitucional – en el caso boliviano, lo establecido en el Artículo 90 de la CPE 

sobre la elección presidencial en segunda vuelta por parte del Congreso – incentive la 

cooperación entre los actores políticos. Es imprescindible que tales actores presenten 

afinidad ideológica – como sucedió en las cuatros coaliciones anteriores a las elecciones del 

año 2002 – para que la cooperación y el entendimiento sean factibles y, por ende, se facilite 

la gobernabilidad.  

¿De qué manera el pacto político, eficaz instrumento para mantener la anhelada 

estabilidad democrática, no ha logrado mitigar y apaciguar el actual caos político y social 

que se presenta tanto al interior como al exterior del sistema? ¿Por qué las coaliciones 

políticas que se formaron entre los años 1985-2002 permitieron una mayor consolidación 

democrática y viabilidad en el gobierno? ¿Cuál es la naturaleza de la actual coalición 

política formada luego de los comicios electorales del año 2002? ¿Qué ha cambiado para 

que esta coalición haya interrumpido el ya tradicional camino de la Democracia pactada e 

inutilizado el diseño institucional del Presidencialismo parlamentarizado?  
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Muchas son las causas – entendidas como factores informales – que dan respuesta a 

estas interrogantes. A pesar de que el análisis de los mismos será plasmado con mayor 

énfasis en nuestro tercer capítulo, con el interesante recorrido que en este capítulo se hace 

sobre la Democracia pactada podremos comparar y contrastar las cinco coaliciones 

políticas conformadas desde 1985 hasta la fecha para entender el por qué del buen 

funcionamiento y eficiencia de las cuatro coaliciones existentes antes de las elecciones del 

año 2002 y el por qué de la debilidad y deficiencia de la coalición post 2002. 

Es necesario señalar – aunque el tema también será abordado en el tercer capítulo – 

que el sistema de partidos que existió en Bolivia desde el primer gobierno electo 

democráticamente (1985) hasta el año 2002 fue un sistema multipartidista moderado en 

términos cuantitativos y cualitativos, es decir, considerando cuántos partidos conformaban 

dicho sistema y cuáles eran dichos partidos. Posterior a los comicios electorales del año 

2002, el escenario político cambió radicalmente y ello afectó no sólo el funcionamiento de 

la Democracia pactada y el coalicionismo político, sino también el ya entonces avanzado y 

fortalecido régimen democrático institucionalizado por el Presidencialismo 

parlamentarizado. 

 La nueva realidad del sistema de partidos boliviano es otra. Ya no es un 

multipartidismo moderado en términos cuantitativos y cualitativos. De moderado sólo sigue 

teniendo el número de partidos pero respecto a quiénes conforman dicho sistema la 

situación ha cambiado drásticamente. Ahora se presenta un sistema de partidos altamente 

polarizado en términos ideológicos caracterizado, en primer lugar, por la aparición de dos 

partidos antisistémicos: el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena 

Pachacuti (MIP) y, en segundo lugar, por la cuestionada legitimidad y fortaleza de dos de 

los tres actores políticos tradicionales – sistémicos – que desde las elecciones de 1985 hasta 
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el 2002 no habían estado en tela de juicio: el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) siendo que la Acción 

Democrática Nacionalista (ADN) ya había iniciado su declive. (Ver tablas # 5 y # 6 en 

Anexos) 

Con lo señalado anteriormente, es interesante dejar en claro que en el caso boliviano 

la existencia de coaliciones de gobierno estables (1985-2002) dependió, en mayor medida, 

de un conjunto de factores informales y no tanto del tipo de instituciones políticas que 

caracterizaron y siguen caracterizando al sistema político. Así, independientemente del 

sistema de gobierno adoptado (Presidencialismo parlamentarizado en el caso boliviano, 

Presidencialismo puro, Parlamentarismo o Semipresidencialismo) y de las combinaciones 

entre éste, el tipo de sistema electoral (por mayoría, representación proporcional o la 

combinación de ambos que produce un sistema electoral mixto como el que se presenta en 

Bolivia) y el sistema de partidos (bipartidismo o multipartidismo como el que existe en el 

país andino), las condiciones esenciales que definen la formación y estabilidad de 

coaliciones en cualquier sistema político no dependen del tipo de instituciones políticas 

sino de factores ajenos que, en el caso boliviano, he decidido denominar factores 

informales.  

Con ello, queda claro que ni el Presidencialismo es mejor que el Parlamentarismo ni 

viceversa y que tampoco el Semipresidencialismo se convierte en la mejor opción cuando 

ninguno de los dos sistemas de gobierno funciona eficientemente. Los tres sistemas de 

gobierno son aptos para la formación de coaliciones de gobierno estables siempre y cuando 

exista entendimiento y cooperación entre las fuerzas políticas como sucedió durante el 

periodo de la Democracia pactada boliviana (1985-2002) y no disidencia y polarización 
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ideológica como actualmente sucede en la coalición de gobierno conformada luego de las 

elecciones de 2002.  

En fin, este tema posteriormente será objeto de mayor análisis. Así, continuemos 

con nuestro recorrido sobre la Democracia pactada. Antes de abordar el tema central de 

este segundo capítulo referente al asombroso recorrido de la Democracia pactada, 

hagamos una descripción del tormentoso y arduo proceso de transición hacia la democracia. 

El objetivo de esta descripción es entender que los principales actores políticos que 

intervinieron en ese proceso tuvieron una “enorme necesidad” de lograr la estabilidad 

democrática para asegurar la supervivencia del régimen. O lograban pactar una democracia 

o, tal vez, el país se colapsaba. 

2.1 El difícil proceso de la transición democrática en Bolivia: 1978-1982 

La crónica inestabilidad política boliviana, por lo menos desde los años de la 

postguerra del petróleo con Uruguay (1932-1952), podría interpretarse básicamente de dos 

maneras, quizás complementarias. Como una pugna por el control del aparato estatal en 

tanto mecanismo de acumulación y sobrevivencia, lo cual explicaría los rasgos fuertemente 

prebendalistas de la cultura y el sistema políticos;120 o como intentos de reconstrucción de 

un orden político excluyente que recurría a mecanismos de violencia autoritaria frente al 

empuje contestatario de las masas populares que, después de la guerra y sobre todo desde el 

movimiento revolucionario de 1952, entraron masivamente a la política para quedarse en 

ella reclamando su derecho de ser parte del sistema de decisiones.121 En todo caso, desde 

                                                 
120 James Malloy y Eduardo Gamarra, Revolution and Reaction: Bolivia, 1964-1985 (New Brunswick: 
Transaction Books, 1988), 44. [mi traducción]. 
121 René Zavaleta Mercado, “Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1933-1971),” en América 
Latina: Historia de medio siglo, ed., Pablo González Casanova (México, D.F.: Siglo XXI, 1993), 78. 
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ambas perspectivas, el autoritarismo aportó evidencia significativa de la falta de legitimidad 

del Estado boliviano y su precariedad institucional. 

Antes de la revolución de abril de 1952 llevada a cabo por el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) y su líder Víctor Paz Estenssoro, Bolivia había 

conocido un sistema de partidos excluyente y de bajísima representatividad en el contexto 

de un sistema político oligárquico. La revolución de 1952 sentó las bases para la existencia 

no de un sistema de partidos, sino de un sistema de partidos hegemónico en el cual el MNR 

tenía el predominio absoluto del sistema político.122 Debido a ello y cansados del gobierno 

autoritario que había producido el movimiento social de 1952, los militares, con apoyo de 

la sociedad, iniciaron un largo periodo de golpes de Estado. 

No fue sino hasta 1964, cuando se iniciaría el primero en contra del MNR a manos 

del general René Barrrientos. Este líder militar inauguraría en Bolivia un periodo de casi 

dos décadas de dictaduras militares (1964-1982). En este contexto de gobiernos militares, 

los partidos políticos no lograron desarrollar prácticas democráticas ni conciencia sobre las 

funciones que debían cumplir dentro del sistema democrático. 

                                                 
122 Después del triunfo de la insurrección popular en 1952, accede al poder Ejecutivo el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) que convocó a elecciones generales – 1956, 1960, 1964 – ganando con 
mayoría absoluta y con múltiples acusaciones de fraude. El principal partido de oposición era la Falange 
Socialista Boliviana, pero como en cualquier sistema de partido hegemónico, no se le permitió la competencia 
real dentro del sistema. Así, el ejercicio democrático del pluralismo político y el disenso no tuvo cabida 
durante los años de hegemonía del MNR. Jimena Costa, “La democracia boliviana: de la infancia a la 
adolescencia en la práctica democrática,” Revista Especializada Ciencia Política. Instituto de Investigaciones 
en Ciencia Política. 4,4. La Paz: UMSA. (1999): 37. 
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“Entre 1978 y 1982 siete militares y dos civiles gobernaron el país”.123 Los 

conflictos existentes durante este periodo revelaron las debilidades del sistema siendo la 

flaqueza del poder ejecutivo un rasgo característico de los gobiernos que existieron entre 

1978-1985, incluyendo el primer gobierno electo democráticamente de la Unidad 

Democrática y Popular (UDP) cuya gestión gubernamental abarcó solamente un periodo de  

tres años (1982-1985) y no cuatro como estaba establecido en la Constitución antes de que 

se modificara a un periodo constitucional de cinco años.    

Ello porque el gobierno de la UDP encontró muchos adversarios en el Legislativo, 

siendo los más importantes el MNR de Paz Estenssoro y la ADN del exdictador Hugo 

Bánzer. Así, con la continua obstrucción de toda iniciativa por parte del Legislativo, este 

primer gobierno carecía de respaldo mayoritario por lo que el primer paso hacia la 

democracia boliviana se inició con un gobierno minoritario y débil. 

Antes de continuar con la descripción de la realidad política boliviana durante el 

periodo de transición hacia la democracia, es necesario entender qué es la transición 

democrática. En los últimos años, hemos oído hablar de la transición democrática y, en 

ocasiones, nos resulta ya un tanto fastidioso pues nos suena a campañas electorales y 

discursos políticos trillados, sin embargo, es un tema que a todos nos interesa.  

                                                 
123 Vea usted la síntesis de lo que ocurrió entre 1978 y 1982 en torno al Gobierno. 1978: apertura de la 
dictadura, elecciones nacionales, probado fraude electoral, anulación de los comicios, golpe de Estado, y 
contragolpe de Estado. 1979: nuevas elecciones generales, bloqueo congresal que impide elegir al Primer 
Mandatario Hernán Siles Zuazo, hombre de la revolución de 1952 cuyo partido la UDP era de izquierda, 
inconstitucional interinato en la Presidencia, golpe de Estado, nuevo bloqueo en el Congreso y siguiente 
interinato inconstitucional. 1980: otra vez elecciones nacionales y golpe de Estado. 1981: triunvirato militar y 
golpe de Estado. Nueve gobiernos en cuatro años: siete presidentes militares de facto y dos precarios e 
interinos presidentes civiles. 10 de Octubre de 1982: vendría el primer gobierno electo democráticamente con 
la convocatoria al Congreso que había sido electo en 1980, con la elección legislativa del Presidente Siles 
Zuazo y la entrega del poder político a un Presidente Constitucional. Carlos D. Mesa Gisbert, Presidentes de 
Bolivia: entre urnas y fusiles. El poder ejecutivo: los ministros de estado (La Paz: Gisbert, 2003), 159-167. 
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Primero que nada, debemos saber que la transición, entendida como tal, es 

simplemente “el intervalo entre un régimen político a otro”.124 La transición democrática 

consiste en pasar de un régimen autoritario a uno democrático, es decir, es el cambio 

sustantivo de un régimen político esencialmente autoritario a otro plural y representativo; 

es un cambio que se da por definición y que se realiza mediante el consenso, la vía pacífica 

y la presión social y electoral. 

Debido a ello, sería interesante preguntarnos: ¿qué es la transición democrática?. A 

diferencia del concepto “democracia” y otros afines (proceso democrático, desarrollo 

democrático, etc.), éste es relativamente nuevo. La “transición democrática” suele 

confundirse con la “alternancia”; pero son cosas distintas. La transición es el paso de una 

dictadura – militar, ideológica o de partido – a un régimen plural y, por consiguiente, de un 

sistema político a otro. Alternancia, en cambio, es el paso de un partido a otro en el poder, 

sin que ello implique un cambio de sistema. 

Giovanni Sartori señala que en los sistemas autoritarios no puede haber alternancia 

debido a la hegemonía que ejerce el partido único y que cuando se da la alternancia, se tuvo 

que haber dado primero la transición democrática de un sistema unipartidista o hegemónico 

a uno multipartidista. Dicha realidad fue vivida por la mayoría de los países en América 

Latina, incluyendo nuestro país de estudio, Bolivia, cuando dejaron atrás las dictaduras 

militares y buscaron la transformación hacia sistemas políticos pluralistas. Al respecto, 

Sartori señala que: 

Los Estados de partido único son más o menos opresivos, más o menos 

omnipotentes, más o menos intolerantes, más o menos extractivos. Esto 

                                                 
124 Agustín Basave Benítez, “La transición a la certidumbre,” Diálogo y debate, 45,4 (Abril-Junio 1997): 23. 
[énfasis añadido]. 
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equivale a decir que las comunidades políticas unipartidistas varían en 

cuanto a la intensidad de la represión, del control coercitivo. Así, por el 

orden de intensidad decreciente de la represión, existen los tres subtipos de 

unipartidismo: totalitario, autoritario y pragmático. A su vez, es interesante 

señalar que partido único significa exactamente lo que dice: sólo existe y 

sólo se permite la existencia de un partido. Eso se debe a que ese partido 

veta, tanto de jure como de facto, todo tipo de pluralismo político.125

En cambio, en un sistema hegemónico, como el que existió en Bolivia desde 1952 

hasta 1982 - año en el que se celebraron los primeros comicios electorales democráticos -, 

aunque no se permitía una competencia oficial por el poder ni una competencia de facto, “sí 

se permitía la existencia de otros partidos, pero como partidos de segunda autorizados pues 

no se les permitía competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de 

igualdad”.126

La característica general del sistema de partido hegemónico que lo hace 

pertenecer a un tipo de sistema es que puede dar la apariencia, pero desde 

luego no la sustancia, de que la política es competitiva. Una disposición 

hegemónica realza la función de comunicación política con respecto a la 

cantidad y a la calidad de la información que entra. El partido hegemónico 

sabe más y escucha más. No obstante, no existe ningún vínculo entre las 

exigencias y su satisfacción. Cualquiera que sea la información, el partido 

hegemónico puede imponer su voluntad.127 Dicha situación, como ya fue 

                                                 
125 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 263. 
126 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 276. 
127 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 278-279. 
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señalado anteriormente, se experimentó en Bolivia luego del triunfo de la 

revolución nacional de 1952. 

 Ahora bien, continuemos con los rasgos más sobresalientes del proceso 

democratizador. El inicio del mismo fue uno de los periodos más inestables y 

problemáticos en la vida política y social boliviana. “Este proceso de transición tan 

extendido y contradictorio, afirma René Antonio Mayorga, reveló que el retorno a la 

democracia estuvo dominado por actores políticos y sociales desprovistos de estrategias y 

formas de acción adecuadas para lograr acuerdos mínimos que pudieran haber establecido 

una transición menos tortuosa”.128

El inicio de la transición también originó un sistema de partidos altamente 

polarizado, fragmentado y sobre-ideologizado reproduciendo así los efectos negativos de la 

revolución de 1952 que había fracasado en crear un sistema de partidos estable. Debido a 

que los partidos políticos obedecían todavía a una aguda polarización y a la intransigente 

tradición de una política de confrontación y exclusión, los resultados de las elecciones de 

1979 llevaron a una seria crisis de bloqueo parlamentario entre las dos fuerzas políticas 

principales: la UDP y el MNR. 

De esta manera, las elecciones de 1979 que reflejaron opciones divididas del 

electorado no lograron aclarar el escenario político de una manera adecuada a los 

requerimientos de la transición democrática. Por el contrario, “desataron una crisis política 

para cuya solución las élites políticas no tenían los recursos ideológicos y políticos 

indispensables”.129 Asimismo, las elecciones de 1980 reflejaron el sistema multipartidista 

polarizado y fragmentado que se había manifestado en el proceso electoral de 1979. 

                                                 
128 René Antonio Mayorga, ¿De la anomia política al orden democrático? (La Paz: CEBEM, 1991), 234.
129 René Antonio Mayorga, Democracia a la deriva (La Paz: CLASCO-CERES, 1987), 45. 
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Sólo después del violento golpe militar encabezado por el General García Meza en 

julio de 1980130 y de las destructivas experiencias de los partidos políticos importantes que 

en agosto de 1979 no pudieron lograr un acuerdo parlamentario para la formación de un 

gobierno democrático, las fuerzas sociales y los partidos políticos gravitantes empezaron 

lentamente a tomar conciencia de que la democratización requería una amplia política de 

acuerdos y no una política de confrontación negativa.131

Y es que, debido al antagonismo político y a la violencia, se ponía en tela de juicio 

que las fuerzas sociales y políticas pudieran afrontar los problemas que emanaban del tan 

anhelado proceso de transición. Aunado a ello, los rasgos característicos de la democracia 

boliviana no favorecían dicho proceso. Esta corresponde al modelo liberal representativo y 

tiene una cultura política con rasgos caudillistas, prebendalistas, clientelares y 

patrimoniales. Según Felipe Mansilla, tiene como rasgo sobresaliente el autoritarismo lo 

cual incide sobre los actores políticos que son descritos del siguiente modo: 

La clase política propiamente dicha representa el sector menos modernizado 

entre estos fenómenos de evolución intermedia. Ya no es, obviamente, una 

élite del poder dispuesta a cualquier compromiso con el dictador de turno sin 

ninguna formación cultural o intelectual y sin ningún programa para la 

gestión gubernamental. Pero sigue siendo, en su totalidad, un estrato 

marcado por la cultura política del autoritarismo, del patrimonialismo y del 

prebendalismo, es decir, por elementos provenientes de una tradición 

premoderna; son, por lo demás, grupos sociales altamente proclives al 

                                                 
130 El general García Meza lideraba un grupo antidemocrático de derecha vinculado a intereses del 
narcotráfico. Mayorga, Democracia a la deriva, 50.
131 Juan Cristóbal Soruco. “Presentación en la conferencia sobre democracia y problemas de gobernabilidad 
en Bolivia y América Latina.” La Paz: CEBEM-ILDIS (16-18 de Mayo de 1991): 4. 
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clientelismo, a las normas más convencionales y más irracionales de 

autorreclutamiento, al grado más elevado de corruptibilidad y a un 

oportunismo político partidario muy generoso.132

Gabriel Zaid hace un interesante análisis sobre la contradicción entre las dos lógicas 

políticas: la premoderna y la moderna. Para ello, el autor pone como ejemplo el contexto 

político-social mexicano durante la década de 1980 en el cual el debilitamiento y el declive 

de la hegemonía priísta presentaban ya sus primeros indicios. Mientras la sociedad 

mexicana iniciaba un proceso de modernización, el sistema político permanecía estancado 

en una premodernidad que ya no era compatible y tampoco satisfacía las demandas y 

necesidades del pueblo mexicano.  

El sistema político mexicano, argumentaba Zaid, “seguía dominado por viejas 

inercias autoritarias; por la acción retardada de intereses creados cada vez más alejados de 

la gente”133 originando la decadencia hegemónica que ejercía el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) sobre el sistema de partidos y el inicio del proceso de democratización. 

Señalo este ejemplo ya que algunos analistas de los sistemas de gobierno en América 

Latina han señalado que el PRI mexicano y el MNR boliviano guardan ciertas similitudes 

aunque el segundo no logró alcanzar la solidez política y extrema longevidad del primero. 

Esta realidad en términos de cultura política es característica de la región 

latinoamericana. La mayoría de los regímenes democráticos que se implementaron en esta 

región tuvieron como escenario un contexto en el que la fortaleza y representación recaían 

en la figura del líder o caudillo que se encontraba en el gobierno y no así en las 

organizaciones políticas en función legislativa. A este rasgo, se añade la existencia de 

                                                 
132 Felipe Mansilla, “Gobernabilidad, élite de poder y cultura política,” en Democracia y gobernabilidad. 
América Latina, ed., René Antonio Mayorga (Bolivia: CEBEM, ILDIS – Bolivia, 1994), 221. 
133 Gabriel Zaid, Adiós al PRI (México, D.F.: Océano, 1995), 46. [mi énfasis]. 
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culturas políticas que aún no pueden ser consideradas plenamente democráticas que a veces 

hasta mantienen rasgos autoritarios y, por ello, debilitan el proceso de institucionalización 

democrática y contribuyen a la proliferación de lógicas de padrinazgo y corrupción política. 

Entonces, ¿cómo fue posible que Bolivia iniciara un proceso de democratización y 

transitara hacia la estabilidad política después de haber vivido la experiencia de más de dos 

décadas de dictaduras militares? ¿Cómo lograron superar los obstáculos que implicaba la 

existencia de una democracia con rasgos autoritarios y caudillistas? ¿Cómo un país que 

presentaba la fatídica combinación político-institucional entre presidencialismo y 

multipartidismo había logrado estabilidad política y gobernabilidad?  

Como fue señalado anteriormente, los actores políticos tenían dos opciones: 

estabilizar el sistema y transitar hacia la democracia o permitir que el país entrara en un 

proceso de debilitamiento social, político y económico a tal grado de que se colapsara. 

Optaron por la primera y ello se debió principalmente a los factores informales que 

permitieron la viabilidad del Presidencialismo parlamentarizado y la existencia y fortaleza 

de la Democracia pactada. Las implicaciones de esta afirmación serán analizadas 

detalladamente en nuestro tercer capítulo referente a dichos factores. 

Así y debido a que el sistema político no había mostrado la suficiente flexibilidad ni 

adaptabilidad y había disminuido su capacidad de incluir a todos (háblese de partidos 

políticos y ciudadanos) en las decisiones y en los beneficios, la necesidad de una transición 

democrática no se hizo esperar. El proceso democratizador fue percibido como una 

necesidad para la supervivencia no solo del sistema político, sino también del país.  

La democracia boliviana ingresó a la etapa de democratización y consolidación bajo 

supuestos institucionales deficientes e inestables que afectaban enormemente el proceso 

democrático. Descontento y reclamo social, crisis económica, inestabilidad política y un 
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sistema de partidos altamente fragmentado, polarizado e ideologizado fueron rasgos 

característicos del gobierno y pueblo bolivianos durante el periodo de la transición 

democrática.  

Sin embargo, con la estabilidad política lograda después de varios años de 

antagonismo político y violencia, pasaron a primer plano problemas de reforma e ingeniería 

político-institucional por lo que los actores políticos y la misma sociedad sintieron una 

profunda despreocupación y desprecio por el caótico periodo democratizador inaugurando 

una nueva etapa en la democracia boliviana: la Democracia pactada.  

Hasta aquí la agitada transición democrática en Bolivia y sus componentes de 

origen. Este proceso, con todo y lo conflictivo e inestable que fue, constituye el origen de la 

Democracia pactada, periodo que le dio estabilidad y fortaleza impensables al aún débil 

régimen democrático. La idea central de este segundo capítulo es entender cómo esos vicios 

político-institucionales característicos del proceso de transición y que fueron síntoma y 

detonante de inestabilidad política, devinieran en virtudes a partir de 1985 como sinónimo 

de gobernabilidad democrática. Más aún. Cómo se entiende que ese temible 

presidencialismo que ha sido reconocido en entredicho, haya adquirido amplio 

reconocimiento y prestigioso nombre: Presidencialismo parlamentarizado. 

2.2 Democracia pactada y coaliciones de gobierno en Bolivia (1985-2005) 

La Democracia pactada en Bolivia es fruto de la necesidad, frustración y miedo de 

los mismos partidos políticos para poder encontrar algún referente de estabilidad del tan 

desgastado régimen democrático y de fortalecer de las instituciones políticas que habían 

experimentado el difícil proceso democratizador. La Democracia pactada se refiere al 

pacto que existió entre los actores políticos relevantes basado en una lógica cooperativa y 

garante del proceso de democratización. Dicho pacto tuvo sus orígenes a raíz de las 
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elecciones generales en el año de 1985 y se fue consolidando con el paso de los años a 

través de las tres elecciones generales realizadas democráticamente; 1989, 1993 y 1997. 

La coalición política de la gestión gubernamental iniciada a partir de los comicios 

electorales del año 2002 ha encontrado un escenario político totalmente opuesto al que 

existió durante casi dos décadas caracterizado por la presencia de cuatro exitosas 

coaliciones políticas que le dieron estabilidad al sistema político boliviano. Actualmente, 

dicho escenario está experimentando una tremenda crisis social y política nunca antes 

pensada.  

Aunque en este capítulo se abordarán brevemente algunas características de dicho 

periodo gubernamental (2002 – hasta nuestros días), no es sino hasta el capítulo número 

tres en donde podremos entender cuáles han sido las causas que han originado la caótica 

situación que experimenta la Democracia pactada y el anteriormente exitoso 

Presidencialismo parlamentarizado boliviano. Bien, ahora hagamos la reconstrucción de la 

Democracia pactada boliviana mediante la identificación de lo que serían sus momentos 

más importantes, digamos definitorios y esenciales, en torno a cada una de las coaliciones 

de gobierno.  

2.2.1 El nacimiento de la Democracia pactada  

En los últimos años, la democracia boliviana dio pasos importantes hacia la 

estabilidad y consolidación política después de haber vivido la experiencia de tambalearse 

en el abismo de una destructiva crisis de descomposición. Cuando las fuerzas de la 

democracia representativa estaban a punto de rendirse luego del difícil proceso de 

transición hacia la democracia, llegó el pacto político para enfrentar los todavía existentes 

demonios de la inestabilidad y amenaza de regresión autoritaria o colapso del sistema.   
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En efecto, el año 1982 marca el inicio formal del proceso democratizador boliviano 

con la instauración de un gobierno gestado en los comicios electorales de 1980 y con la 

elección del primer Presidente electo constitucionalmente por parte del Legislativo luego de 

casi dos décadas de autoritarismo militar.  

 Sin embargo, no fue sino tres años después cuando aquella conquista empezó a dar 

señales de posibilidad, estabilidad y permanencia. Por ello, el año de 1985 es conocido 

como el año que dio origen a este fenómeno democrático.134 La idea de Democracia 

pactada en Bolivia surge de un evento inaugural que le otorga identidad y sentido: el Pacto 

por la Democracia. Fue este evento post-electoral, sin duda, el que abrió las puertas de la 

lógica de cooperación en democracia. 

La estabilidad política lograda con el Pacto por la Democracia suscrito en el 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro fue la condición esencial para el éxito de la Nueva 

Política Económica135, factor fundamental para lograr la reforma institucional y 

consolidación democrática del sistema político boliviano. Más todavía: sembró el ejercicio 

de las coaliciones políticas como un provechoso dispositivo funcional para cosechar 

gobiernos democráticos con previsibles márgenes de estabilidad. La sucesión de hechos es 

la siguiente.  

Luego del crítico gobierno de la UDP y su dimisión un año antes de cumplirse el 

mandato del Presidente Siles Zuazo, se realizaron nuevamente elecciones generales 

                                                 
134 Es interesante que tanto actores políticos como analistas hayan coincidido en identificar el año de 1985, en 
especial, la coalición que en ese año se produjo, como el inicio formal de la democracia pactada en el país. En 
la entrevista (2005) que realicé al Mtro. Gonzalo Chacón, Ministro Consejero de la Embajada de Bolivia en 
México, él distingue dos momentos de gran importancia: 1982, año en que se inicia el funcionamiento de la 
democracia y, 1985, para preservarla. 
135 Juan Antonio Morales, Precios, salarios y política económica durante la alta inflación boliviana 1982 – 
1985 (La Paz: ILDIS-Bolivia, 1987), 34. 
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democráticas. Durante los comicios electorales del 14 de julio de 1985, Víctor Paz 

Estenssoro, líder del MNR, fue el candidato que obtuvo la Presidencia en Bolivia.136

Hugo Bánzer Suárez fue el otro gran candidato a la presidencia por la ADN y, a 

pesar de haber obtenido el 32.87% del total de votos en la elección directa durante la 

primera ronda - que lo posicionaba como el candidato triunfador -, no fue sino hasta la 

segunda vuelta electoral cuando el Congreso Nacional decidió elegir como Primer 

Mandatario a Paz Estenssoro con el 30.36% ya que los partidos representados en el 

legislativo no querían a un exgobernante de facto como el General Bánzer en la 

Presidencia. (Ver tabla # 1 en Anexos) 

 Luego de las elecciones de 1985, Paz Estenssoro y Bánzer se coaligaron y firmaron 

el Pacto por la Democracia (ver cuadro # 1 en Anexos), en el cual acordaban trabajar 

dentro del marco de políticas democráticas hacia objetivos comunes y eliminar el uso de la 

violencia para la prosecución de sus objetivos políticos. Es necesario señalar que “Paz 

Estenssoro logró ser electo Presidente con el apoyo del MIR y de otros partidos con 

representación parlamentaria y que, dos meses después de haber iniciado su gestión y 

ejecutado por decreto sus principales medidas económicas, la ADN anunció su apoyo 

parlamentario al Ejecutivo suscribiendo así, ambas fuerzas, un inédito acuerdo de 

gobernabilidad”.137  

 

 

                                                 
136 Paz Estenssoro había sido presidente dos veces, de 1952 a 1956 y de 1960 a 1964. Su primer mandato se 
produjo luego de la revolución nacional de 1952, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR). Fue depuesto en 1964, cuando intentaba ser presidente por tercera vez. En noviembre de ese año, el 
general René Barrientos, su propio vicepresidente, organizó un golpe de estado que lo despojó del poder, 
inaugurando así un periodo de gobierno militar que duraría 18 años. Informe Latinoamericano, IL – 85 – 21 
(31 de mayo de 1985): 250 
137 Chasquetti, Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina, 344. [énfasis añadido]. 
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Al respecto, Mansilla señala que: 

En Bolivia, una coalición de centro-derecha reemplazó al despotismo militar 

en las elecciones de 1982, dando paso a su vez a un gobierno neoliberal en 

1985... el proceso democratizador parece ir imponiendo paulatinamente su 

lógica: los procedimientos del Estado de Derecho, la compulsión a 

entenderse con el contendiente político..., el florecimiento simultáneo de 

varias ideologías con un peso real más o menos equivalente y la reducción 

de las funciones estatales adquieren ahora el carácter de mal menor y, tal vez 

por ello, la democracia representativa, con todas sus imperfecciones, 

empieza a ganar influencia en un medio marcado habitualmente por la 

confrontación violenta, el poco respeto adversario y la arbitrariedad 

gubernamental.138

Paz Estenssoro implementó políticas que le permitieron estabilizar la economía y, a 

la vez, controlar el Congreso y las presiones populares. Así, la primera y una de las 

implicaciones más importantes del Pacto por la Democracia fue haber ahuyentado el 

fantasma del gobierno minoritario ya que, como señalan Blithz Lozada y Marco Antonio 

Saavedra, “al realizar acciones legislativas de manera conjunta, ambas fuerzas partidistas 

aseguraban una cómoda mayoría parlamentaria para respaldar los proyectos y decisiones 

del Ejecutivo”.139  

                                                 
138 Felipe Mansilla, “Apogeo y declinación del movimiento sindical boliviano (1982-1985). Una nota sobre la 
cultura política del autoritarismo,” en La cultura del autoritarismo ante los desafíos del presente. Ensayos 
sobre una teoría crítica de la modernización, ed., Felipe Mansilla (La Paz: CEBEM, 1992), 35. 
139 La mayoría de escaños sumados por ambos partidos era abrumadora: 26 de los 27 escaños en el Senado y 
84 de las 130 diputaciones existentes. Así, el Pacto por la Democracia reunía una bancada de 110 congresales 
(sobre un total de 157) que le otorgaba incluso la mayoría de los dos tercios. Blithz Lozada y Marco Antonio 
Saavedra, Democracia, pactos y élites. Genealogía de la gobernabilidad en el neoliberalismo (La Paz: 
Instituto de Investigaciones de Ciencia Política, 1998), 27. [mi énfasis]. 
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El éxito relativo de Paz Estenssoro y su partido el MNR sugiere que “el sistema 

Presidencial parlamentarizado boliviano puede producir mecanismos para sobreponerse a 

situaciones de crisis”.140 Así, el agobiante bloqueo institucional – resultante de la 

legitimidad dual propia del Presidencialismo – que había paralizado al gobierno anterior 

hasta forzar su salida un año antes, era resuelto por la vía de un pacto de convivencia 

política.  

El 29 de agosto de 1985, por medio del Decreto 21060, el nuevo gobierno introdujo 

su programa de estabilización: la Nueva Política Económica (NEP). Sorprendiendo al MNR 

y a los grupos de izquierda que habían apoyado su elección en el Congreso, Paz Estenssoro 

anunció un programa que reestructuró la estrategia de desarrollo establecida treinta y tres 

años antes por el entonces MNR populista. 

 La NEP buscaba tres objetivos: “la liberalización de la economía, la ascendencia del 

sector privado como actor central en el desarrollo económico y la recuperación del control 

estatal sobre empresas estatales que habían sido capturadas por grupos fraccionales de 

partidos políticos y de la COB”.141 De esta manera, la NEP impuso una política de shock 

para reducir el déficit fiscal, congeló los sueldos y salarios, devaluó la moneda y se propuso 

reducir el número de empleados públicos. El gobierno anunció, entre otras medidas, la 

privatización de empresas estatales.  

Luego de un año de implementación de la NEP, se le dio crédito por haber 

reducido la inflación a menos del 20% anual. El gobierno anunciaba que los 

cimientos para la recuperación económica habían sido establecidos. 

Internacionalmente, la NEP boliviana se convirtió en el caso vitrina mientras 

                                                 
140 Eduardo Gamarra, Political Stability, Democratization and the Bolivian National Congress (Pittsburgh: 
University of Pittsburgh, 1987), 23. [mi traducción]. 
141 “La Nueva Política Económica,”(1era. Parte) Foro Económico, no. 5 (La Paz: ILDIS-Bolivia, 1985): 34. 
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las instituciones financieras y gobiernos extranjeros alababan el programa. 

La recuperación económica, sin embargo, procedió lentamente. El colapso 

del mercado del estaño en octubre de 1985 y la caída del precio del gas 

natural – la única fuente legal de divisas – amenazaban con descarrilar a la 

NPE. Señales de crecimiento por fin se evidenciaron en el año de 1987.142  

A decir de Eduardo Gamarra, “el Pacto por la Democracia introdujo elementos 

similares a los que existieron en Colombia durante el Frente Nacional: se estableció una 

repartición de cargos burocráticos en instituciones públicas como las corporaciones de 

desarrollo regional y un mecanismo para la rotación de la presidencia entre el MNR y 

ADN”.143 El Pacto por la Democracia, uno de los intentos más significativos de 

institucionalizar un arreglo para gobernar entre el partido de gobierno y el principal partido 

de oposición, reveló una realidad básica de sistemas presidencialistas-multipartidarios: para 

gobernar, todo Presidente debe formar y mantener coaliciones en el Congreso para apoyar 

sus iniciativas.  

“Debido a que el pacto concentró autoridad de decisión en el Ejecutivo, el Congreso 

Nacional fue reducido a legitimar las políticas diseñadas por unos cuantos tecnócratas en el 

Gabinete”.144 Esto le permitió al Presidente Paz Estenssoro sobreponerse al severo conflicto 

entre un débil Ejecutivo y un Congreso Nacional controlado por la oposición. Así, uno de 

los aspectos más notables del pacto fue que permitió a Paz Estenssoro controlar el 

problema de la legitimidad dual que había afectado a Siles Zuazo. El hecho de que el MNR 

llegara segundo fue una consideración importante en la decisión de Paz Estenssoro de 

entrar en una alianza para gobernar con el ganador de las elecciones. De ahí que se pueda 

                                                 
142 Informe Latinoamericano, (6 de diciembre de 1985): 569. 
143 Gamarra, Political Stability, 34. 
144 Gamarra, Political Stability, 36. [énfasis añadido]. 
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señalar que “la segunda implicación del Pacto por la Democracia tenga que ver con su 

predominante orientación programática”.145  

En efecto, el éxito del Pacto por la Democracia, a diferencia de la Megacoalición 

pactada en el cuatrienio 1997-2002 y de la actual gobernante (a analizarse posteriormente), 

se debió principalmente a la existencia de una orientación programática, término para 

referirse a la estructuración de un plan de gobierno en el cual tanto el oficialismo como la 

oposición logran acordar metas y objetivos comunes. Para ello, es necesario que entre los 

actores políticos relevantes exista una orientación ideológica que converja hacia un 

espectro, en el caso boliviano, constituido por dos ejes: la democracia representativa y le 

neoliberalismo económico. 

 Así, mientras en el ámbito político-institucional el Pacto por la Democracia asumía 

como premisa salvaguardar el régimen democrático; en el ámbito económico su objetivo 

primordial, tomando en cuenta la grave crisis económica, era la aplicación de un agresivo 

paquete de políticas de estabilización y ajuste estructural: la NEP con tendencias 

neoliberales. La emergente lógica de cooperación era testigo de la reciprocidad entre 

democracia y mercado. Pese a ello y conforme transcurrían los años, la contrariedad entre 

ambos no se hizo esperar; el neoliberalismo económico empezó a destruir los relativos 

logros de la democracia y sentó las bases de la actual lucha social que mantiene al Estado 

boliviano en una incertidumbre democrática. Dicha contrariedad será expuesta y analizada 

posteriormente. 

                                                 
145 El gabinete de Paz Estenssoro estuvo conformado por ministros del MRN y algunos independientes. ADN 
no tenía presencia partidaria en esa instancia ejecutiva. Donde sí hubo distribución de cuotas de poder fue en 
el Legislativo. Ambos partidos, MNR y ADN, controlaron las directivas – el presidente del Senado era del 
MNR y el de Diputados del ADN – y las comisiones en ambas Cámaras, con espacios residuales o 
inexistentes para otros partidos parlamentarios. Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 27. 
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 En la Bolivia de 1985, la clave para formar y sostener el Pacto por la Democracia 

descansó principalmente en la habilidad de Paz Estenssoro y el general Bánzer de controlar 

a sus respectivos partidos y de mantener disciplina dentro de la coalición. En general, el rol 

y la presencia de Paz Estenssoro y Bánzer impidieron que la indisciplina desbaratara el 

pacto. Debido a su talla, ninguna fracción podía amenazar el control de estos dos viejos 

líderes sobre sus partidos. En suma, un factor crucial en la formación y continuidad del 

pacto fue la imagen de estadistas de ambos líderes y, sobre todo, el giro que experimentó la 

cultura política boliviana.  

Si bien el Pacto por la Democracia  fue roto unilateralmente por el MNR tres meses 

antes de las elecciones de 1989, sus efectos fueron tantos y tan positivos que no en vano el 

término de Democracia pactada alude al periodo de estabilidad democrática más longevo 

de la historia política boliviana. Así, los sistemas presidencialistas de América Latina 

podrían aprender varias lecciones del periodo de Paz Estenssoro. La más significativa es 

que el instrumento fundamental para gobernar en sistemas presidencialistas con 

multipartidismo es la coalición entre el partido de gobierno y la principal fuerza opositora 

en el Congreso.  

Aparte de coordinar las acciones legislativas con iniciativas presidenciales, los 

pactos brindan capacidad de decisión y eficacia al poder Ejecutivo. Pactos como el 

suscitado en el cuatrienio 1985-1989 permiten, además, que el Presidente pueda imponerse 

ante reclamos de legitimidad por parte del Congreso proporcionando así un mecanismo 

para resolver situaciones de crisis. 
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2.2.1.1 El impacto del proceso electoral de 1985 en la estabilidad y el fortalecimiento 

de la democracia boliviana 

El proceso electoral de julio de 1985 tiene una relevancia fundamental en virtud de 

que hizo posible detener la erosión del sistema democrático que se había experimentado 

durante el gobierno de la UDP bajo el mandato de Siles Zuazo de 1982 a 1985. En una 

coyuntura tan crítica como la que se vivió durante esos tres años, las elecciones 

presidenciales y parlamentarias se convirtieron en un mecanismo de valor estratégico y no 

fueron simplemente un recurso formal. 

Los partidos claves de la oposición (MNR y ADN) y la empresa privada 

reafirmaron su adhesión al principio procedimental de las elecciones como único 

mecanismo legítimo no sólo para intentar un cambio democrático de gobierno, sino 

también para asegurar una alternancia en el poder que fuera capaz de contener la 

descomposición económica y política que en ese momento experimentaba el país.  

La reiteración del compromiso de defender el sistema democrático por parte 

de los partidos y los empresarios que proponían una estrategia de reformas 

económicas liberales significaba también un avance cualitativo en relación 

con el comportamiento político manifestado en la fase de transición por 

sectores importantes de las élites políticas proclives a impulsar y apoyar 

aventuras golpistas en situaciones críticas.146

Otros rasgos particularmente significativos de estas elecciones tienen que ver con 

los cambios suscitados en las opciones del electorado caracterizado, en lo fundamental, por 

                                                 
146 Así, se expresaba una voluntad política menos ambivalente para salvaguardar y promover intereses 
políticos y económicos sin recurrir a procedimientos de facto. René Antonio Mayorga, Una tarea inconclusa: 
elecciones y democracia en América Latina: 1988- 1991 (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), 1992), 256. 
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una falta de lealtades y/o identidades colectivas partidarias estables debido al bajo nivel de 

institucionalización alcanzado aún por el sistema de partidos. Así, la contienda electoral de 

1985 constituye, por diversas razones, la de mayor gravitación estratégica en el proceso de 

consolidación democrática. Además de las razones esgrimidas, es necesario destacar otros 

factores que están vinculados estrechamente a este proceso electoral, pero que también 

tienen que ver con las lecciones extraídas de las experiencias negativas sufridas en el 

proceso de transición. 

En primer lugar, en 1985 se modificaron las tendencias centrales del sistema 

político boliviano postautoritario hacia un sistema multipartidista con un electorado 

dividido en varias opciones que no hacía posible mayorías absolutas. (ver tabla # 1 y 

cuadro # 1 en Anexos) Sin embargo, enfatiza René Antonio Mayorga, “la polarización y 

confrontación de los partidos fue revertida por una tendencia hacia la conformación de un 

centro político hegemónico en el cual, a partir de la campaña electoral de 1985, empezaron 

a converger tres partidos políticos: el MNR, la ADN y el MIR”.147 Con ello, es posible 

destacar que el proceso electoral de 1985 marcó un hito en la democratización de Bolivia 

porque sacó a la luz el profundo viraje ideológico que se produjo en el sistema de partidos y 

el electorado. 

En segundo lugar, no sólo las élites políticas demostraron un compromiso menos 

instrumental con los procedimientos democráticos, sino también la inmensa mayoría de la 

población y los sectores populares que apoyaron firmemente la realización de las 

elecciones. En tercer lugar, el compromiso democrático de la ciudadanía ayudó 

                                                 
147 Mayorga, Una tarea inconclusa, 257. [énfasis añadido]. 
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apreciablemente a fortalecer el rol de los partidos políticos en el desarrollo de la 

democracia en contraste con las posiciones del movimiento sindical.148

En cuarto lugar, se evitó – como en la decisión de Paz Estenssoro de apoyar la 

elección presidencial de Siles Zuazo en octubre de 1982 – el peligro del bloqueo en el 

Congreso establecido por los resultados de las elecciones de 1985 con el respaldo 

parlamentario del MIR al nombramiento de Paz Estenssoro como Presidente de la 

República. “Una política de acuerdos para la elección presidencial sustituye el 

enfrentamiento estéril que habían desplegado la Unidad Democrática Popular y el MNR en 

el Congreso de agosto de 1979”.149  

En quinto lugar, se fortaleció cualitativamente el rol del Congreso en el proceso 

democrático al reforzarse la dimensión parlamentarista de la Constitución Política del 

Estado que, de acuerdo con el artículo 90, consiste en la atribución legítima del Congreso 

para elegir a los Presidentes de la República ante la ausencia de mayorías absolutas en los 

procesos electorales. “Esta dimensión parlamentarista se reforzó aún más debido a que el 

Congreso decidió elegir a Paz Estenssoro siendo que había obtenido el segundo lugar. Era 

la primera vez en la débil tradición parlamentaria boliviana que sucedía algo así”.150

Por último, la confluencia ideológica y pragmática, plasmada en la Nueva Economía 

Política que el gobierno de Paz Estenssoro empezó a implementar, reafirmó el centro 

político permitiendo que igualmente pudiera extenderse la política de acuerdos manifestada 

en la elección parlamentaria de Paz Estenssoro, a un pacto entre el gobierno y el principal 

partido de oposición (ADN).  

                                                 
148 Mayorga, Una tarea inconclusa, 258. 
149 Mayorga, Una tarea inconclusa, 258. 
150 Gamarra, Political Stability, 45. 
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El Pacto por la Democracia, suscrito por el MNR y la ADN en octubre de 1985, 

inauguró un ciclo radicalmente diferente en la política boliviana, introdujo una ruptura en la 

tradición de los comportamientos políticos y fue uno de los instrumentos estratégicos 

decisivos en el proceso de consolidación democrática. Era la primera vez que un partido de 

gobierno y un partido de la oposición constituían un acuerdo sustantivo para crear una 

coalición parlamentaria con el objetivo de adoptar decisiones políticas destinadas a la 

aplicación de la NEP y al mantenimiento de la democracia.151

2.2.2 El Acuerdo Patriótico 

 Cualquier coalición fue posible desde 1985 porque progresivamente se fueron 

configurando los partidos que eran ejes de aglutinamiento para una efectiva alternancia. Las 

coaliciones que se fueron conformando a lo largo de la Democracia pactada compartieron 

valores como el neoliberalismo económico y la democracia representativa, situación que 

provocó una convergencia ideológica entre los principales actores políticos.  

Esta afirmación no se aplica al periodo gubernamental surgido luego de los 

comicios electorales del 2002. Es, a partir de esta coyuntura electoral, que la larga tradición 

de coaliciones políticas y estabilidad democrática en Bolivia se ha visto ensombrecida por 

la presencia de actores políticos antisistémicos cuya ideología se opone a la presentada por 

los partidos políticos tradicionales y sistémicos. Esta divergencia ideológica será analizada 

con mayor profundidad en el tercer capítulo de esta tesis, en su apartado referente a la crisis 

actual del sistema político boliviano. 

 Volvamos entonces al interesante recorrido de la Democracia pactada, esta vez, en 

el umbral de los comicios electorales de 1989. Para ese entonces, la realidad política y 

social en Bolivia parecía ser otra. Ya se habían aplicado un conjunto de políticas 
                                                 
151 Mayorga, Una tarea inconclusa, 259. 
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económicas de estabilización y ajuste orientado hacia el liberalismo económico mientras 

que la gobernabilidad parecía haberse repuesto de un traumático proceso democratizador. 

 Luego de la gestión gubernamental 1985-1989 liderada por Paz Estenssoro, en 

mayo de 1989 se realizaron los comicios electorales previstos en la Constitución. Al igual 

que en el cuatrienio pasado, sólo hubo ganadores relativos por lo que nuevamente el 

Congreso tuvo que decidir quién iba a ser el nuevo Primer Mandatario. En esta ocasión, tres 

eran los candidatos con posibilidades de acceder a la cúpula del poder: “del MNR, Gonzalo 

Sánchez de Lozada con el 25.65% de la votación total de la primera ronda electoral que lo 

ubicaba como el ganador de las elecciones por tener la mayoría relativa más fuerte; de la 

ADN, Hugo Bánzer Suárez con el 25.24% y segundo en votación y; Jaime Paz Zamora del 

MIR, ubicado en la tercera posición con el 21.83% de los sufragios”.152 Como en el 

escenario electoral de 1985, este eje tripartito nuevamente estaba en la preferencia de los 

electores. (Ver tabla # 2 en Anexos) 

Luego de intensas negociaciones parlamentarias y mientras se discutía si Sánchez de 

Lozada (primera mayoría) iba a obtener el respaldo mayoritario necesario para ser 

Presidente, una inesperada actitud del General Bánzer colocaba a Jaime Paz Zamora – 

tercera mayoría – en la silla presidencial. Bánzer decidió convertir sus votos parlamentarios 

a favor del MIR para que el MNR no tuviera una nueva oportunidad de detentar el poder. 

Recordemos que el rompimiento del Pacto por la Democracia por parte del MNR 

fue llevado a cabo por el mismísimo Sánchez de Lozada por órdenes de Paz Estenssoro. 

Como la ruptura del pacto dejó claro que el MNR no iba a apoyar la candidatura de Bánzer 

en las elecciones de 1989, la conducta banzerista anti-MNR no se hizo esperar y tiene un 

fuerte fundamento. “El resultado, señala Carlos D. Mesa Gisbert, fue la conformación de 
                                                 
152 Mesa Gisbert., Presidentes de Bolivia, 171. 
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una coalición política MIR-ADN denominada, como ya fue señalado anteriormente, 

Acuerdo Patriótico”.153 (Ver cuadro # 2 en Anexos) Es interesante señalar que en 1989 se 

produjo un escenario de cooperación cuyas bases no se encontraban solamente en el apoyo 

parlamentario, sino también en la responsabilidad ejecutiva haciendo del Acuerdo 

Patriótico una coalición gobernante.  

Esta inesperada coalición entre el MIR y la ADN (anteriormente grandes rivales) no 

sólo reafirmó la importancia del coalicionismo como mecanismo de estabilidad política y 

democrática, sino también el desplazamiento cada vez más evidente de ambos partidos 

hacia el centro ideológico y sin polarización. Situación que derivaba en la “eliminación de 

las trabas ideológicas para pactar y en la idea de que todos los pactos son posibles”.154 He 

aquí una importante reflexión que nos permite entender las causas de la actual crisis que 

experimenta el sistema político boliviano, a decir, la divergencia ideológica experimentada 

al interior del sistema de partidos y entre los actores políticos. 

Ahora bien, la disponibilidad de coalición y respaldo al Ejecutivo no fueron 

conductas que caracterizaran solamente a los socios potenciales. Pese a sus diferencias, 

señala Fernando Mayorga, las demás fuerzas políticas parecían converger ideológicamente 

con los partidos potenciales en dos importantes orientaciones estructurales: la estabilidad 

democrática y el modelo económico basado en la NEP adoptado en 1985. ¿Qué se origina 

de esta realidad? Bueno pues que “las posiciones de polarización ideológica se diluyen y se 

                                                 
153 Mesa Gisbert, Presidentes de Bolivia, 173. 
154 Carlos Toranzo. Análisis sociohistórico de la gobernabilidad en Bolivia (La Paz: Mimeo, 1997), 82. 
[énfasis añadido]. 
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establece una tendencia convergente hacia un eje dominante con dos polos: la democracia 

representativa (dr) y el neoliberalismo económico (ne)”.155  

Debido a la convergencia ideológica entre los actores políticos, surgiría en esta 

coalición un fenómeno de gran importancia al que muchos denominarían como el nuevo 

hito ineludible de la Democracia pactada boliviana: la concertación de reformas 

institucionalizadas a través de las cumbres de los jefes de los partidos políticos y cuyo 

resultado fue la creación de dos importantes acuerdos políticos: el del 5 de febrero de 1991 

y el del 9 de julio de 1992. 

El primero, suscrito por los jefes de los cinco partidos con representación 

parlamentaria y mayor peso nacional – ADN, MIR, MNR, Movimiento Bolivia Libre 

(MBL) y CONDEPA – contiene tres apartados: sistema electoral, proceso de 

descentralización y poder Judicial. Lo más sobresaliente de este acuerdo en cuanto al 

sistema electoral fueron las reformas hechas al mismo que estipulaban la creación de un 

organismo electoral autónomo e imparcial,156  el respeto del voto ciudadano en las urnas y 

la modificación del proceso de asignación de escaños en las diputaciones plurinominales 

eliminando el cociente simple y doble y proponiendo la fórmula de divisores impares lo 

cual favorecía la representación de las minorías. Asimismo, se impulsaba el proceso de 

descentralización en los marcos de la Constitución y la modernización del poder Judicial 

buscando su dignidad e independencia.157  

Poco tiempo después, el 9 de julio de 1992, se suscribiría otro importante acuerdo 

cuyo título es por demás expresivo: “Acuerdos por la Modernización del Estado y el 
                                                 
155 Fernando Mayorga, “Política y sociedad: escenarios de conflicto,” Opiniones y Análisis. El escenario 
postelectoral en Bolivia. La Paz: Fundación Hanns Seidel – FUNDEMOS, no. 60 (Octubre 2002): 139-164. 
156 Las cortes nacionales y departamentales electorales estarían compuestas por cinco miembros, uno 
designado por el poder Ejecutivo y cuatro elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de votación. 
157 Jorge Lazarte, Bolivia: certezas e incertidumbre de la democracia (La Paz: ILDIS-Bolivia, NUEVA 
SOCIEDAD, 1992), 34-37. 
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Fortalecimiento de la Democracia”. A diferencia del anterior, este acuerdo tuvo mayor 

capacidad de inclusión ya que no sólo los actores políticos relevantes participaron, sino 

también aquellas fuerzas políticas con débil representación parlamentaria. La agenda de 

diez puntos, aclara Jorge Lazarte, incluía temas tan densos y complejos como: 

La reforma y modernización del poder Judicial; la elección de magistrados 

por dos tercios de la votación del Congreso Nacional; la reforma electoral 

concerniente a realizar la elección general para Presidente, Vicepresidente, 

Senadores y Diputados el primer domingo de junio; la aprobación de la Ley 

de Descentralización; el diseño de la reforma Constitucional; la elección del 

Contralor General por dos tercios, la aprobación de la Ley de 

Industrialización de la hoja de coca y, por último, de una Ley de Partidos 

Políticos.158  

Independientemente de lo prácticos o sustantivos que hayan sido estos acuerdos, lo 

cierto es que ampliaron la lógica de concertación y cooperación política no sólo entre los 

socios de la coalición gobernante – MIR y ADN – sino también con la oposición 

parlamentaria. Ello fue sumamente importante para el fortalecimiento y la estabilidad que 

pronto experimentaría la Democracia pactada luego de los comicios electorales de 1993.  

2.2.3 Una coalición gobernante tripartita 

  El recorrido de la Democracia pactada ha sido sorprendente. Las dos coaliciones 

conformadas en 1985 y 1989 han sido las primeras expresiones de una estabilidad política y 

económica nunca antes pensada. ¿Qué sucedió posteriormente? El cuatrienio 1993-1997 

responderá nuestra interrogante. 

                                                 
158 Lazarte, Bolivia: certezas e incertidumbre de la democracia, 71. 
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A diferencia de lo ocurrido en 1985 y 1989 en donde el Congreso no respetó la 

victoria de los candidatos en la elección directa, en 1993 sí fue respetada la clara primera 

mayoría de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR llegando a la Presidencia luego de 

formar una cómoda coalición con la UCS y el MBL. Así los sufragios obtenidos por los 

candidatos contendientes en la primera ronda electoral: Gonzalo Sánchez de Lozada 

(MNR) con el 35.56%; Hugo Bánzer (Acuerdo Patriótico) con el 21.05% y Carlos Palenque 

(CONDEPA) con el 14.29%. (Ver tabla # 3 en Anexos) 

Luego de una intensa ronda de negociaciones, el MNR se decide por la UCS.159 En 

efecto, el 1º de julio de 1993, el MNR y la UCS firman el Pacto por la Gobernabilidad, 

coalición gobernante que afirma no sólo el reconocimiento de la dirección política del 

futuro Presidente Sánchez de Lozada y las responsabilidades de ambos partidos, sino 

también la cuota de poder, muy pequeña, de la UCS. (Ver cuadro # 3 en Anexos) 

No obstante y aunque el MNR no necesitaba mayor respaldo Legislativo, decide 

incorporar un socio más: el MBL con el que suscribe el Pacto por el Cambio en donde, al 

igual que el Pacto por la Gobernabilidad, se establecen compromisos partidarios y cuotas 

de poder. Así, dos pactos bilaterales para un nuevo gobierno expresan el toque distintivo e 

innovador de esta coalición política. (Ver cuadro # 3 en Anexos).  

Pero analicemos qué sucedió en el ámbito político-institucional. A pesar de que se 

reformaron 35 de los 235 Artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), serán 

mencionadas las reformas que sufrieron los Artículos 60 y 90 debido a la relevancia que 

tuvieron en el horizonte político de la Democracia pactada. La reforma al Artículo 60 de la 

CPE supuso la inclusión de una modalidad mixta para la elección de diputados. Si antes los 

                                                 
159 Como bien expone Fernando Mayorga, aquí la negociación se planteó en términos excluyentes. El jefe de 
CONDEPA, Carlos Palenque, lo expresa como consigna: si la UCS entra a la coalición de gobierno, sale 
CONDEPA y viceversa. Fernando Mayorga, “Política y sociedad: escenarios de conflicto,” 156. 
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130 diputados eran elegidos mediante un sistema de representación proporcional en 

circunscripciones plurinominales departamentales de listas partidarias completas, ahora la 

mitad debía elegirse en circunscripciones uninominales por simple mayoría de votos. Con 

ello, se respondía a la demanda ciudadana de no sólo votar, sino también elegir a los 

representantes ampliándose así los márgenes de representatividad del poder Legislativo.  

La otra reforma importante fue la del Artículo 90 en donde se establece la 

modalidad de elección del Presidente y Vicepresidente. A pesar de un intenso debate sobre 

la modificación de la elección presidencial congresal por la elección en segunda vuelta 

popular (ballotage o balotaje) o dar un salto hacia una modalidad parlamentaria, se decidió 

mantener el espíritu de dicho artículo (segunda vuelta congresal en caso de que ningún 

candidato haya obtenido mayoría absoluta de votos en elecciones generales).  

Si bien la esencia del artículo no fue modificada, si se presentaron algunos ajustes 

en el mismo:  

a) El Congreso elegirá entre las dos candidaturas más votadas (ya no entre 

tres, para evitar el absurdo de elegir al tercero, como en 1989); b) en caso de 

empate luego de tres votaciones consecutivas, se proclamarán Presidente y 

Vicepresidente a los candidatos que hubiesen logrado la mayoría simple de 

sufragios en la elección general y; c) se elegirá la fórmula completa de 

Presidente y Vicepresidente (ya no se podría separar el binomio presidencial, 

como ocurrió en 1989).160  

Con ello, todos los actores políticos reconocieron la importancia que había tenido el 

artículo 90 de la CPE ya que había funcionado en tres ocasiones – 1985, 1989, 1993 – 

produciendo no sólo gobiernos mayoritarios sino el escenario fundamental para la 
                                                 
160 Mesa Gisbert, Presidentes de Bolivia, 32-36. 
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estabilidad democrática y el mantenimiento del régimen político en el marco de un sistema 

presidencial multipartidista como el que existe en Bolivia. Es importante señalar que hasta 

este 2005, el artículo 90 de la CPE no ha sido modificado y que sigue siendo el Congreso 

quien tiene la última palabra en la elección presidencial. 

Sin duda, importantes pasos se dieron en materia de reformas constitucionales. Este 

reformismo le otorgó mayor institucionalización y consolidación a la sorprendente 

Democracia pactada. Así, prosigamos con nuestro recorrido. Ahora toca el turno a la 

coalición política que tuvo lugar luego de los comicios electorales de 1997. 

2.2.4 La Megacoalición: ¿contradictoria por naturaleza? 

 Habiendo transitado por la Democracia pactada durante los cuatrienios 1985-1989, 

1989-1993 y 1993-1997, es posible afirmar que desde 1985 se ha constituido un eje político 

formado por los sistémicos MNR, ADN y MIR alrededor del cual se articulan los partidos 

apendiculares formando las coaliciones de gobierno. También, desde esa fecha, se ha ido 

dando una alternancia de centralidad entre los partidos sistémicos del eje, alternancia que 

excluye al parecer por mucho tiempo la posibilidad de que algún otro partido que no es 

sistémico pueda gobernar.161   

No obstante, los resultados de los comicios electorales de este periodo 

gubernamental y, más aún, las importantes derivaciones surgidas luego de las elecciones 

del año 2002, dejarían en claro que las preferencias del electorado boliviano ya no se 

inclinarían totalmente hacia el eje sistémico favoreciendo así la presencia de otros partidos 

en la escena parlamentaria. El análisis y las consecuencias de esta variación significativa en 

el comportamiento electoral serán abordados posteriormente.  

                                                 
161 Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 137. 
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 En todo el análisis electoral que hemos realizado, resultaba evidente que el MNR 

había establecido sus alianzas y llevado a cabo dos gestiones gubernamentales en las cuales 

tenía el papel de líder hegemónico. Ni el Pacto por la Democracia en 1985 ni los acuerdos 

firmados con UCS y MBL en 1993 aminoraron el liderazgo del MRN. Así, “el MNR pudo 

implementar, con escasa dificultad y confrontación política, un programa político definido 

y avanzar con aplomo en la configuración de una Bolivia neoliberal, globalizada y 

paupérrima”.162 Pese a la evidente fortaleza que había mostrado el MNR durante las tres 

anteriores gestiones gubernamentales, en el umbral de las elecciones de 1997 el escenario 

era completamente distinto. Parecía que el lema de todos los partidos políticos era: todos 

contra el MNR.  

 Ahora bien, si pudiéramos definir a la coalición de gobierno conformada luego de 

las elecciones de 1997, el adjetivo más propicio sería el de Mega. Esta coalición, por las 

dimensiones de su tamaño, pronto recibió el nombre de Megacoalición. Para las elecciones 

de 1997, se tejieron dos tramas discursivas muy claras: los partidos políticos de oposición – 

ADN, MIR y CONDEPA – y los partidos oficialistas – MNR y MBL de manera ostentosa -

. Las candidaturas fueron las siguientes. Hugo Bánzer de la ADN triunfaba en los comicios 

como lo había hecho en 1985. Esta vez lo hacía no sólo con el porcentaje más bajo que 

hubiera obtenido un ganador relativo: 22.26%, sino también con la menor distancia de 

sufragios entre el primer y quinto candidato (apenas seis puntos porcentuales).  

El segundo en votación fue el candidato del MNR, Juan Carlos Durán, quien obtuvo 

el 18.20% de los votos. Le siguen Remedios Loza de CONDEPA con el 17.16%, Jaime Paz 

                                                 
162 Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 138. 
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Zamora del MIR con el 16.77% e Ivo Kuljis de la UCS con el 16.11%.163 Es interesante 

observar que la dispersión del voto, que aparecía como tendencia del comportamiento 

electoral, ya era percibida en estos comicios electorales. (Ver tabla # 4 en Anexos)  

En efecto, la variación significativa en la distribución de la preferencia electoral 

boliviana que originó una descomposición en el anteriormente sistema de partidos 

moderado luego de los resultados de los comicios electorales del año 2002, empezó a 

observarse, aunque de manera insignificativa, durante los años de la gestión gubernamental 

de Bánzer entre 1997 y 2002. 

Dados los escaños minoritarios obtenidos por cada uno de estos partidos, ningún 

pacto bipartidista aseguraba la mayoría parlamentaria. Esta vez, la coalición mínima 

ganadora debía componerse por lo menos de tres socios, lo que podría parecer muy 

incongruente. Entonces, ¿qué pasó durante el proceso de formación de la coalición de 

gobierno? Algo inesperado: de las cinco fuerzas políticas relevantes, cuatro se coaligaron 

con la consigna de todos contra el MNR. Así, Bánzer fue electo Presidente con el apoyo no 

sólo de su partido, sino también del MIR, CONDEPA y UCS.  

La ADN recurrió a partidos apendiculares por la escasa mayoría que había 

alcanzado en las elecciones populares y por la composición del Parlamento. La ADN, unida 

al Partido Demócrata Cristiano (PDC), a la NFR, al Katarismo Nacional Democrático 

(KND), al Movimiento Originario Revolucionario (MOR), a la Falange Socialista 

Boliviana (FSB) y a la Alianza Renovadora Boliviana (ARB); obtuvo sólo el 27.3% de la 

                                                 
163 De estos cuatro partidos, sólo el MIR contaba como candidato con su líder histórico: Jaime Paz Zamora. El 
MNR postuló a un dirigente poco carismático, Juan Carlos Durán, toda vez que Sánchez de Lozada, su líder, 
no podía ir a la reelección inmediata. En tanto que los dos partidos neopopulistas habían perdido a sus 
candidatos – Palenque de CONDEPA y Fernández de UCS –. Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y 
élites, 139. 
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representación en el Congreso (esta alianza había alcanzado el 22.26% de los votos válidos 

en el cómputo nacional).  

El MIR, en alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y la Alternativa 

del Socialismo Democrático (ASD); llegó al 19.1%. Finalmente, la UCS obtuvo el 14.64% 

y CONDEPA el 14.01%. La unión de las organizaciones políticas mencionadas produjo 

que, por primera vez en la historia de la Democracia pactada, “una coalición de gobierno 

alcanzara una mayoría de 118 escaños en el Parlamento, de ello, que la coalición se 

denominara la Megacoalición”.164

Así, los partidos políticos que viabilizaran la elección de Bánzer a la Presidencia 

firmaron dos pactos políticos. “El primero se suscribió entre la ADN, el PDC, la NFR, el 

MIR y la UCS y se denominó Compromiso por Bolivia; el segundo, firmado entre la ADN, 

el PDC, la NFR y CONDEPA, se le denominó Pacto por la Democracia y el Bienestar”.165 

(Ver cuadro # 4 en Anexos) 

A diferencia de la coalición precedente, la Megacoalición no contaba con un plan 

de gobierno sino con ofertas electorales de difícil acoplamiento. De esta circunstancia surge 

la primera medida del gobierno de Bánzer: la convocatoria pública a un amplio foro de 

discusión y consulta con pretencioso nombre: “Diálogo Nacional Bolivia hacia el siglo 

XXI”, inaugurando así una nueva modalidad de concertación y un espacio de diálogo 

político entre actores políticos y ciudadanía. 

Diálogo, reformas, entendimiento, por un lado; crisis económica, social y política, 

por el otro. Los resultados de la Mega son contradictorios. Por una parte, la Mega fue una 

                                                 
164 Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 140. [énfasis en el original]. 
165 Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 138. [énfasis en el original]. 
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coalición carente de plan de gobierno, con débil liderazgo presidencial y una inclinación 

hacia el patrimonialismo.  

Por otra, pudimos observar renovados avances en términos de concertación, 

entendimiento y cooperación política. Lo que sí es un hecho es que si bien la variación 

significativa en la distribución de las preferencias electorales surgida en los comicios del 

año 2002 ha inutilizado el funcionamiento del Presidencialismo parlamentarizado y la 

Democracia pactada, dicha variación presentó sus primeros síntomas en las elecciones de 

1997. Y es que la Megacoalición tuvo que incluir a otros partidos 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 en el 

sistema de partidos 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. 

Por tanto, la difícil evaluación es si este cuarto episodio de la Democracia pactada 

constituyó un avance en el largo e interesante trayecto del coalicionismo político boliviano 

o, más bien, se perfiló como el inicio de su retroceso. Quizás esta evaluación podrá 

efectuarse a través del análisis de la quinta etapa de gestión gubernamental en Bolivia, es 

decir, del periodo que inicia a partir de los comicios electorales en el año 2002 que aún no 

concluye.  
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2.2.5 El año 2002: ¿desestabilización de la Democracia pactada? 

Luego de haber superado la crisis de gobernabilidad de la UDP (1982-1985), de 

haberse estrenado una coalición parlamentaria que diera origen a la Democracia pactada 

(1985-1989) y de haberse conformado tres sucesivas coaliciones multipartidistas 

mayoritarias de gobierno (1989-1993, 1993-1997 y 1997-2002), podríamos referirnos a la 

Democracia pactada como el fenómeno político que le dio estabilidad democrática al 

sistema político boliviano.  

Más todavía. La democracia representativa y el neoliberalismo económico se vieron 

consolidados con numerosas e importantes reformas políticas y medidas de modernización 

del Estado. A su vez, el sistema multipartidista moderado adquirió plena centralidad en la 

realización periódica de elecciones democráticas y competitivas a nivel nacional y 

municipal. A pesar de ello y tras haber cumplido ya más de veinte años de estabilidad 

democrática, el actual sistema político boliviano y el mismo régimen democrático presentan 

algunos síntomas de crisis. Si bien sus inicios se dieron durante la gestión de la 

Megacoalición, no es sino hasta este periodo en donde podemos observar los detonantes, el 

alcance y las consecuencias de dicha crisis en la Democracia pactada.  

Aunque vamos a ocuparnos minuciosamente del análisis de las causas que 

originaron la actual crisis del sistema político boliviano en el siguiente capítulo, conviene 

constatar algunos hechos para entender el por qué del debilitamiento e inviabilidad del 

Presidencialismo parlamentarizado y  la Democracia pactada. El escenario en el que se 

llevaron a cabo los comicios electorales de junio del 2002 estuvo plasmado por disputas 

internas en el organismo electoral lo cual derivó en una recomposición total de las cortes 

electorales tanto a nivel nacional como departamentales. Así, los efectos más sorpresivos de 

estos comicios electorales fueron un cambio en la correlación de fuerzas políticas y la 
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recomposición del sistema de partidos. Veamos a los candidatos y sus respectivas 

votaciones. 

El expresidente (1993-97) y candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada ganó 

la primera mayoría con el 22.46% de los votos y fue electo nuevamente Presidente de la 

República en el Congreso. Pero este no fue el acontecimiento más relevante. Lo fue la 

inesperada y amplia votación obtenida por el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado 

por el cocalero Evo Morales, quien contra todo pronóstico se ubicó en segundo lugar con el 

20.94%. Sorprendente, en efecto. “Era la primera vez, luego de cuatro comicios electorales, 

que una candidatura de izquierda se convertía en fuerza electoral y parlamentaria relevante. 

Mucho mejor. El MAS aparecía como partido pivote con posibilidad de gobierno”.166  

 El porcentaje de la votación obtenida por la Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR) 

también fue sorpresiva. Con el 20.91% de los sufragios, su candidato, Mánfred Reyes 

Villas, se convertía en el tercer lugar y, aunque con escasos votos, el Movimiento Indígena 

Pachacuti (MIP) obtenía la quinta posición. El escenario postelectoral había cambiado 

radicalmente y los partidos decisivos de la competencia política – ADN, UCS y 

CONDEPA – quedaron prácticamente en la marginalidad al obtener una escasa votación 

del 3.40%, 5.51% y 0.37%, respectivamente. Sólo el MIR de Paz Zamora había mantenido 

su nivel de votación obtenido en las elecciones de 1997 quedando en el cuarto lugar con el 

16.32% de los votos. Así, en el nuevo escenario político boliviano existían dos nuevos 

actores protagónicos, el MAS y la NFR. (Ver tabla # 5 en Anexos) 

 Luego de un difícil proceso de negociación y ante el debate sobre la supuesta crisis 

terminal del mecanismo de elección congresal del Presidencialismo parlamentarizado y el 

agotamiento o no de la Democracia pactada, el 25 de julio del mismo año fue suscrito el 
                                                 
166 Mesa Gisbert, Presidentes de Bolivia, 179. 
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llamado Plan Bolivia para un Acuerdo de Responsabilidad Nacional entre el MNR y el 

MIR. Extraño al parecer ya que ambos partidos tenían una larga historia de enemistad. Esta 

nueva coalición de gobierno, que aseguraba la reelección presidencial de Sánchez de 

Lozada, se vio pronto completada y fortalecida por la inclusión de un nuevo socio; la UCS 

y el respaldo parlamentario – sin entrar a la coalición – de la ADN. (Ver cuadro # 5 en 

Anexos) Las dos nuevas fuerzas políticas, MAS y NFR, permanecieron en la oposición 

aunque un año después la coalición de gobierno se vio fortalecida con la entrada al 

oficialismo de la NFR de Reyes Villa.  

 El saldo de este proceso fue que el mecanismo constitucional de la elección 

presidencial por parte del Congreso había producido nuevamente una coalición mayoritaria 

de gobierno, rasgo característico de la Democracia pactada. La diferencia sería que esta 

vez la oposición no sólo tenía una enorme fortaleza parlamentaria (MAS con el apoyo del 

MIP) sino que también estaba respaldada por movimientos sociales como la COB y otras 

agrupaciones sindicales. Ambos con un perfil contestatario, también poseían una fuerte 

identidad étnico-cultural que los ubicaba como los nuevos partidos antisistémicos.  

Aunque el análisis de esta controvertida e interesante gestión gubernamental será 

objeto de estudio en nuestro tercer y último capítulo, es interesante destacar que el 

surgimiento de estos actores antisistémicos como fuerzas políticas relevantes se debió a una 

variación significativa en la distribución de preferencias electorales – principal resultado de 

la democratización del régimen – causada por la pérdida de legitimidad y credibilidad de 

los partidos políticos tradicionales. 

 Antes de iniciar el análisis de los factores informales que permitieron la viabilidad y 

existencia del Presidencialismo parlamentarizado y de la Democracia pactada, es necesario 

señalar que, efectivamente, la actual crisis que experimenta el sistema político boliviano no 
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se debe a las características político-institucionales del mismo, sino a la presencia de 

actores antisistémicos que han provocado una preocupante descomposición del sistema de 

partidos. 

Ha dejado de ser un sistema multipartidista moderado para convertirse en un 

sistema multipartidista polarizado en el que ya no tiene cabida la fortaleza del eje tripartito 

relevante y tradicional configurado por el MNR, la ADN y el MIR cuyas tendencias 

ideológicas convergían hacia el centro de una coalición política articulada en torno a la 

democracia y el mercado. Ahora está conformado por fuerzas políticas de izquierda 

contrarias a los partidos tradicionales sistémicos, situación que ha originado una 

divergencia ideológica partidista y, por consiguiente, crisis e inestabilidad en el 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada en Bolivia. 
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