
CAPÍTULO III 
 

EL DESENCANTO DE LA DEMOCRACIA PACTADA 
 

 Al último capítulo de esta investigación lo he llamado El desencanto de la 

Democracia Pactada debido al impacto que tuvieron los comicios electorales del año 

2002 no sólo en la composición del sistema de partidos, sino en el Presidencialismo 

parlamentarizado boliviano y en la Democracia pactada a tal grado de convertirlos en 

un diseño institucional limitado e inviable y en una democracia sin posibilidad de 

concertación y pacto político.  

 Cuando nos referimos a la Democracia pactada boliviana aludimos a un periodo 

de relativa estabilidad política, económica y social que abarca desde 1985 hasta el año 

2002. El periodo más largo, casi dos décadas, de estabilidad democrática en la vida 

republicana de Bolivia, antes caracterizada por una constante inestabilidad política y 

social  y largos periodos de dictaduras militares.  

 Pese a ello, llegaría el año electoral 2002, punto de inflexión y cambio en el 

sistema político boliviano. El trípode tradicional MNR, MIR y ADN ya no se 

presentaba con la misma fortaleza que le había caracterizado desde 1985. Ahora, eran 

otros partidos los que habían ganado escaños en el Parlamento y con los que el MNR y 

MIR debían negociar para conformar una coalición de gobierno estable.  

Partidos como el MAS y el MIP, con tendencias antisistémicas y representando a 

la izquierda radical (ver cuadros # 13 y 14 en Anexos), lograban un impresionante 

porcentaje de votos que cambiaría la naturaleza del sistema de partidos y, por ende, el 

funcionamiento del Presidencialismo parlamentarizado y su tan característica 

Democracia pactada. Además, la COB, movimiento sindical de larga tradición en la 

historia boliviana y con una enorme capacidad de convocatoria, influiría enormemente 

en los grupos marginados para fortalecer esta lucha social antisistémica. 
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Efectivamente, fue un año sorpresivo para muchos; esperado y anhelado por 

otros. Sorpresivo para la población criolla y la élite política, acostumbrados a manejar el 

país a su conveniencia; esperado y anhelado para la masa popular boliviana que, a pesar 

de su condición de exclusión y marginación, encontró en los resultados electorales del 

año 2002 mecanismos de expresión – movimientos sociales de izquierda fungiendo 

como partidos políticos – para institucionalizar y fortalecer su protesta y descontento 

social.  

Ahora bien, ¿qué ocurrió en el Presidencialismo parlamentarizado para que la 

Democracia pactada, luego de los comicios electorales del año 2002, dejara de 

funcionar como lo había hecho durante casi 20 años? ¿Por qué el Presidencialismo 

parlamentarizado se ha convertido en un diseño institucional con grandes limitantes que 

le impiden funcionar adecuadamente? ¿Cuáles han sido las causas de este fenómeno? 

Estas son algunas de las interrogantes que serán el centro de debate y análisis de 

este capítulo ya que el principal objetivo se circunscribe a entender cuáles fueron los 

factores informales que les permitieron al Presidencialismo parlamentarizado y a la 

Democracia pactada coexistir y estabilizar el régimen democrático de una sociedad 

altamente fragmentada y heterogénea, acostumbrada a los golpes y cuartelazos y a la 

terrible represión sin posibilidad alguna de ejercer sus derechos. 

Pese a la importancia que tuvieron los factores formales del sistema político 

boliviano – presidencialismo parlamentarizado, sistema electoral y de partidos – en la 

viabilidad de este diseño institucional y en la consolidación y fortalecimiento de la 

Democracia pactada, es necesario enfatizar que fueron los factores informales los que 

desempeñaron un papel mucho más importante y determinante. Señalo esto ya que, 

debido a la inexistencia de dichos factores, el Presidencialismo parlamentarizado no 
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resulta eficiente ante el nuevo y complejo escenario político y la Democracia pactada 

cede su lugar a una democracia desencantada y en retroceso. 

Para un mejor entendimiento y análisis de dichos factores, es necesario hacer 

una clasificación sobre los mismos. El primer factor informal se refiere a la 

conformación de una élite política centro-derechista. El segundo factor informal 

engloba una serie de circunstancias sociales, económicas y políticas. Ambos factores, 

como ya fue señalado anteriormente, se perfilaron como el oxígeno que le dio vitalidad 

al Presidencialismo parlamentarizado y a la Democracia pactada. De ello que la 

desaparición de los mismos sea la principal causa de su ineficiencia y retroceso, 

respectivamente.  

Existe, a su vez, una correlación e interdependencia entre ambos factores 

entendida como una relación de causa y efecto. El factor informal causal es el referente 

a las circunstancias sociales, económicas y políticas mientras que el factor informal 

derivado de éste alude a la conformación de la coalición política centro-derechista. Esta 

relación será explicada en el apartado concerniente a los factores informales. 

Ahora bien, antes de hacer referencia a dichos factores, es pertinente hacer un 

análisis sobre la realidad socio-económica y política del Estado boliviano en cuatro 

periodos: el postrevolucionario, luego de la Revolución de 1952; el del autoritarismo 

militar, que va de 1964 a 1982; el democrático, referente a la Democracia pactada que 

abarca cuatro periodos gubernamentales (1985, 1989, 1993 y 1997) y; el de inflexión y 

cambio, posterior a los comicios electorales del año 2002.  

Con este análisis, pretendo demostrar tres realidades inherentes a la naturaleza 

del sistema político boliviano. La primera es que la masa popular boliviana durante los 

periodos postrevolucionario y de autoritarismo militar fue objeto de exclusión, 

marginación, represión y explotación a manos de los criollos bolivianos y militares. La 
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segunda es que con el inicio de la Democracia pactada, la condición social denigrante 

de estos grupos se modificó un poco. Con la democratización del régimen político, las 

peticiones y demandas de la sociedad si bien no eran del todo cumplidas, al menos esta 

podía hacer que su voz fuera escuchada apoyándose en el poder del voto. Recordemos 

que el resultado más importante del proceso democratizador ha sido la variación de 

preferencias electorales, siendo los comicios del año 2002, el suceso más representativo 

de este fenómeno. 

La aparición en la arena política boliviana del MIR – fuerza política de centro o 

izquierda moderada que no aglutinaba a la verdadera izquierda que aún se encontraba 

desmovilizada –, no favoreció a estos grupos que todavía sentían el rechazo social y, 

aunque ya no eran objeto de la represión militar iniciada desde 1964, seguían siendo 

objeto de exclusión y marginación. (Para entender el proyecto político e ideología del 

MIR, se recomienda ver los cuadros # 8 y # 9 en Anexos) 

Es interesante señalar que el MIR, un partido de las nuevas generaciones 

políticas y escisión de la ADN, se propuso integrar críticamente la práctica del 

nacionalismo revolucionario con la teoría marxista y aplicar sus principios dentro de los 

límites de un marco democrático. Al respecto, Meyer y Reyna señalaron que: 

El elemento aglutinador de tales planteamientos sería un bloque social 

revolucionario de campesinos, obreros y sectores medios. Si bien estos 

nuevos planteamientos lograron cierta influencia en los sectores 

populares y sobre todo en los sectores medios, no lograron plasmar y 

representar al conjunto de las capas subalternas. De alguna manera, la 

sociedad boliviana actual es socialmente más compleja que esos tres 

referentes buscados. Desde el punto de vista de su estructura 

organizativa, el MIR fue probablemente la institución orgánica de 
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oposición más importante contra las dictaduras militares. Sus estructuras 

clandestinas celulares y operativas lograron sobrevivir e impugnar 

constantemente al orden autoritario, pero también fueron éstas las que 

precondicionaron su funcionamiento posterior ya que eran cerradas y 

elitistas, mientras que la realidad y los programas postulados eran 

esencialmente democráticos.167  

Continuemos con lo que pretendo demostrar. La tercera realidad es que la actual 

crisis política y social que viven los bolivianos y que ha inutilizado el funcionamiento 

del Presidencialismo parlamentarizado e imposibilitado la continuidad de la 

Democracia pactada tiene fuertes antecedentes y una enorme justificación de ser. 

Después de décadas de represión y marginación de la masa popular, ésta empezó a 

organizarse y a fortalecerse desde finales de la década de 1990 dando lugar, luego de los 

comicios electorales del año 2002, a un movimiento de lucha social que se opone a las 

políticas neoliberales del actual régimen. Movimiento que, como ya fue señalado 

anteriormente, tiene seguidores y creyentes tanto al interior del sistema político con 

fuerzas antisistémicas (MAS y MIP) como al exterior del mismo con diversos 

movimientos sociales siendo el más importante el de la COB, apoyado por otros fuertes 

y cohesionados sindicatos. 

3.1 Realidad socio-económica y política en Bolivia 

Aquellos que en 1970 se atrincheraban en posiciones antagónicas convencidos 

de que no había otra manera de resolver los conflictos que la eliminación física del 

adversario, a mediados de los años ochenta no solamente se mostraron capaces de 

sentarse en la misma mesa de negociaciones, sino que incluso compartieron funciones y 

responsabilidades gubernamentales. El entendimiento entre víctimas y verdugos produjo 

                                                 
167 Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, Los sistemas políticos en América Latina (México, D.F.: Siglo 
XXI y Universidad de las Naciones Unidas, 1998), 204. 
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repugnancia en unos y esperanza en otros. Independientemente de ello, lo interesante 

aquí es el viraje institucional que presentó el sistema político boliviano una vez 

conquistada la democracia. Pese a ese logro tan esperado es necesario preguntarse: 

¿Cómo ignorar el crimen, la tortura, el miedo de pensar y hablar, el odio 

que agitó los años setenta? ¿Cómo olvidar la furia desatada contra el 

idealismo y la disponibilidad juvenil al martirio? ¿Van a quedar impunes 

los crímenes y sin castigo los culpables? Tales son las preguntas que 

flotan en el aire desde que se inició la transición a la democracia en 

Bolivia. Preguntas respondidas con preguntas. ¿Y hasta cuándo el odio y 

el enfrentamiento? ¿No es acaso mejor enfrentar al torturador en el 

Parlamento que en un sótano oscuro? ¿Pueden acaso resucitar los 

muertos con nuevas muertes? No hay respuestas, apenas una angustiada 

esperanzada de que los próximos vivan menos heridas y sufran menos 

dudas.168

Hay quienes explican la coalición de los antiguos enemigos por su complicidad 

para controlar el aparato estatal con fines particulares de acumulación prebendal y 

corrupción. Hay también quienes sostienen que se trata de una prueba de la vitalidad de 

la democracia basada en la concertación y el diálogo. El debate está abierto y lo seguirá 

estando por mucho tiempo. Pero sean cuales fueran las razones y causas del 

acercamiento, él mismo ha sido parte de la realidad política boliviana. Lo esencial es 

entender cómo, luego de los comicios electorales del año 2002, esa capacidad de 

concertación y diálogo que caracterizó al Presidencialismo parlamentarizado y permitió 

el fortalecimiento de la Democracia pactada por tantos años se ha visto obstaculizada 

afectando la estabilidad y viabilidad del régimen democrático. 

                                                 
168 Pablo González Casanova y Marcos Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina: 
actualidad y perspectivas (México, D.F.: UNAM, 1995), 229. 
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 Nuevamente hagamos memoria y recordemos que la ineficiencia y el retroceso 

que actualmente experimentan el Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia 

pactada en Bolivia se derivan de la inclusión de fuerzas antisistémicas no sólo en la 

arena de representación política sino al exterior de la misma. En efecto, estos 

movimientos sociales – representantes de los sectores más desprotegidos y marginados 

del Estado boliviano - actualmente han logrado institucionalizarse mediante partidos 

políticos como el MAS y el MIP ya que durante muchas décadas fueron desmovilizados 

sin posibilidad alguna de reclamar y ejercer sus derechos.  

Asimismo, encontramos al movimiento sindical con mayor longevidad y 

fortaleza en Bolivia, la COB, que ha apoyado y fortalecido esta lucha en contra del 

actual régimen de gobierno. Son fuerzas de izquierda que si bien no eran radicales, hoy 

en día se tornan extremistas tanto en el campo ideológico como en el accionar de sus 

políticas. Para entender y de alguna manera encontrar razones válidas que justifiquen el 

levantamiento de estos movimientos sociales y el radicalismo y extremismo que les 

caracteriza, hagamos un breve recorrido en la historia socio-económica y política del 

Estado boliviano a partir de 1952 hasta nuestros días.  

a) Periodo postrevolucionario 

La heterogeneidad social, cultural y regional de Bolivia se manifestó 

secularmente en el desarrollo de una serie de movimientos sociales de orientación 

clasista, étnico-cultural y regionalista que, a pesar de todas las adversidades que 

padecieron lucharon y siguen luchando, según las distintas situaciones históricas, por 

transformar las relaciones de subordinación a las cuales estuvieron sometidos.  

A lo largo de toda la historia, afirman Meyer y Reyna, estos movimientos 

se relacionaron más o menos subordinadamente a los partidos existentes 

y casi nunca se sintieron representados por estos con excepción del MNR 
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que, luego de la Revolución de 1952 hasta el año de 1964 – año en que 

inició uno de los periodos de dictaduras militares más represivos en la 

toda la historia latinoamericana –, se perfiló como el partido único que 

aglutinaba a todas las masas y satisfacía sus intereses. Sin embargo, 

durante esos doce años de gobierno postrevolucionario, el MNR ya 

presentaba rasgos de exclusión y falta de representatividad – más no de 

represión como sucedió en el autoritarismo militar – con aquellos que lo 

habían llevado a detentar el poder.169

 El nacionalismo revolucionario fue fundado en 1941 y planteó la revolución 

nacional como opción al dominio minero-feudal característico del sistema político 

boliviano prerrevolucionario. El objetivo principal de este movimiento social sería que 

la construcción de la nueva nación quedara a cargo de un movimiento plurisocial 

apoyándose en un Estado nacional que, al controlar la economía, podría dirigir 

eficazmente los intereses de la nación. En este marco, el MNR se desempeñaría como el 

partido de los marginados por el sistema oligárquico, marginados no sólo en términos 

clasistas y regionales, sino también en términos étnicos. 

 Desde sus inicios, el nacionalismo revolucionario se caracterizó por una fuerte 

heterogeneidad social, regional y étnico-cultural así como por una serie de oposiciones 

y conflictos internos. Interesante es la reflexión hecha por James Malloy al señalar que: 

En términos de su estructura, el nacionalismo revolucionario se nutría 

principalmente de un extraño tejido popular que apoyaba las demandas 

del partido; orgánicamente, era una estructura vertical expresada en 

términos territoriales y sectoriales que dependían de niveles jerárquicos 

que, a su vez, culminaban con el enorme poder del Comando Político 

                                                 
169 Meyer y Reyna, Los sistemas políticos en América Latina, 208. 
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Nacional y de la figura del jefe de partido. Sin embargo, esta estructura 

que fue funcional al cambio revolucionario, una vez logrado el triunfo, 

derivó en una superposición entre la estructura partidaria y el Estado. De 

esta manera, los diferentes niveles de organización partidaria se 

superpusieron con los distintos aparatos del nuevo Estado convirtiéndolo 

en el eje de los conflictos internos de los movimentistas y de estos con la 

sociedad.170

 Paralelamente, la utopía revolucionaria fue perdiendo vigencia. Como explican 

Meyer y Reyna, “en los doce años de gobierno movimentista y revolucionario, los 

planes y programas técnicos y realistas de desarrollo reemplazaron la utopía de la 

construcción nacional”.171 Dicho lo anterior y sobre todo por una serie de vicisitudes del 

proceso político y económico, el partido dejó de ser representativo de la sociedad y de 

las clases populares, sobre todo la obrera, y las estructuras internas del MNR pasaron a 

expresar más bien luchas de intereses particularistas y no un proyecto popular 

nacionalmente compartido. 

 Antes de la Revolución de abril de 1952 liderada por el MNR, Bolivia había 

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

contexto de un sistema de partidos oligárquico. Pese al deseo democrático de instaurar 

un sistema de partidos incluyente y pluripartidista, “la Revolución de 1952, afirma 

Jimena Costa, 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 boliviano”.172

                                                 
170 James Malloy, Bolivia: the Incomplete Revolution (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1970), 34. 
[mi traducción]. 
171 Meyer y Reyna, Los sistemas políticos en América Latina, 202. 
172 Después del triunfo de la insurrección popular de 1952, accede al poder Ejecutivo el MNR que 
convocó a elecciones generales en 1956, 1960 y 1964 en las que ganó con mayoría absoluta y con 
múltiples acusaciones de fraude. El principal partido de la oposición era la Falange Socialista Boliviana 
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La lucha social de 1952 encontró a Bolivia con 3,019,031 habitantes, casi el 

setenta por ciento de ellos viviendo en el área rural y en condiciones de analfabetismo. 

Asimismo, rasgos característicos del sistema político y social del Estado boliviano eran 

“la existencia de un sistema semifeudal de latifundio con semiesclavitud disfrazada con 

el nombre de pongueaje, economía controlada por las grandes empresas mineras, 

burguesía inexistente y una apenas perceptible clase media urbana.”173  

El impacto y dinamismo del movimiento revolucionario fue tal que marcó el 

destino de Bolivia por casi treinta y cinco años. Entre 1952 y 1954, la sociedad 

boliviana presenció la euforia del triunfo revolucionario y recibió con gran entusiasmo y 

admiración al líder del movimiento, Víctor Paz Estenssoro. Una vez instalada la 

revolución, expone Mario Miranda Pacheco, 

se creó la Central Obrera Boliviana, el más poderoso y aún vigente 

movimiento sindical de la historia, las milicias obreras y campesinas, la 

presencia de ministros obreros en el gabinete, la destrucción del Ejército 

con la clausura del colegio militar, la percepción de que era necesario un 

estado fuerte y poderoso, administrador y dueño de sus riquezas en el 

marco de un capitalismo de Estado – estatismo – y una economía 

planificada.174

 Para concluir, podemos decir que la Revolución Nacional de 1952 quizá 

constituyó la única instancia de integración de todos los movimientos sociales bajo la 

dirección monopólica del MNR. Este, al representar sus intereses y posibilitar 

parcialmente su participación política, logró una amplia legitimidad por parte de estos 

                                                                                                                                               
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 
postrevolucionarios de la hegemonía del MNR. Costa, “La democracia boliviana,” 45. 
173 Mario Miranda Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización (México, D.F.: UNAM, 1993), 320. 
[énfasis añadido]. 
174 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 321. 
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movimientos. Sin embargo, a medida que se generaban una serie de transformaciones 

económicas y políticas y luego de fuertes crisis en los propios movimientos sociales, 

estos se empezaron a distanciar de los partidos y del Estado y a oponerse a ellos 

originado que el mismo partido revolucionario dejara de ser representativo. 

Emergieron así nuevas oposiciones entre estos movimientos y el Estado y 

otras fuerzas y se fueron constituyendo nuevas identidades y 

orientaciones de los mismos. Las distintas temporalidades de los 

movimientos y sus variadas expresiones no les permitieron comunicarse 

entre sí, desarrollándose más o menos aisladamente y aminorando su 

capacidad de movilización que si bien, actualmente se ha fortalecido, en 

ese entonces presentaba una enorme debilidad.175  

En la década de los setenta y a principios de los ochenta y pese a la represión 

constante que padecieron en el periodo de dictaduras militares, los movimientos 

obreros, étnicos-agrarios y regionales se reconstituyeron y fueron los bastiones 

principales en la lucha por la democracia. 

b) El autoritarismo militar 

 Luego de la Revolución de 1952 y tras haber transcurrido solamente doce años 

de gobierno del MNR, llegaría la Junta Militar del 64 con apoyo masivo de Washington. 

Como manifiesta Miranda Pacheco, “con la arrolladora figura populista del presidente 

René Barrientos comenzó un acelerado desarrollismo, aunque el nacionalismo 

impregnado hasta el alma del ser político boliviano continuó en el reverso de la medalla, 

esta vez a la sombra de los uniformes”.176

 Descontento, represión, exclusión, radicalismo… Estos adjetivos caracterizaban 

a la sociedad boliviana, principalmente a la clase social más desprotegida que se 

                                                 
175 Meyer y Reyna, Los sistemas políticos en América Latina, 208.  
176 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 323. 
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lamentaba constantemente de la terrible situación política y social que estaba 

atravesando su país. Luego de un intento por derrocar al general Torres en octubre de 

1970 y ante el reclamo e indignación de la sociedad boliviana hacia los militares, nace 

en agosto de 1971 un nuevo momento del que surge una figura clave de la segunda 

mitad del siglo en la historia boliviana, Hugo Bánzer. Asimismo, “en estos días nacía, 

en lucha frontal y sangrienta contra el gobierno dictatorial, el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria que en 1989 le daría al país el tercer presidente electo 

democráticamente, Jaime Paz Zamora”.177

Bánzer, al igual que Barrientos, fue una prolongación orgánica de la Revolución 

Nacional en su versión militar. Bánzer estableció un proyecto desarrollista sobre los 

cánones de la economía planificada y un hiperestatismo que no se vivía desde los años 

cincuenta y que, paradójicamente, apoyó de manera importante a la empresa privada 

cuyo crecimiento fue vertiginoso. Referente a ello, Miranda Pacheco explica que: 

Beneficiado por una bonanza económica sin antecedentes en virtud de 

excelentes precios de las materias primas, créditos masivos e inversión 

significativa, Bánzer logró índices salariales, crecimiento económico y 

obras importantes de infraestructura que no se volverían a repetir en toda 

la historia boliviana. En contrapartida, ejerció un poder férreo con la 

clausura de universidades, proscripción sindical, persecución, prisión y 

exilio para miles de ciudadanos y líderes de la izquierda y una postura 

radicalmente antimarxista, muy en boga en la América Latina de los 

militares de los setenta.178  

 Durante los siete años de régimen militar (1971-1978), el discurso nacionalista 

se mantuvo aunque esta vez referido a la amenaza del comunismo más no del 

                                                 
177 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 325. 
178 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 324. 
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imperialismo. Asimismo, la idea de hacer del Estado el actor central de la economía 

seguía vigente aunque también se le veía como un instrumento favorable a la inversión 

privada, tanto nacional como extranjera. Como sugieren González Casanova y Roitman 

Rosenmann, “en esa lógica, el gobierno de Bánzer reformuló la legislación otorgando 

amplias facilidades al capital extranjero que, a pesar de no llegar en las dimensiones 

esperadas y de que la inversión pública seguía siendo el principal factor de 

dinamización de la economía, favoreció a corto plazo un auge económico que, años más 

tarde, se vendría abajo”.179

Al colapsare el milagro económico boliviano a finales de la década de 1970 y 

ante la constante represión y marginación que había padecido la sociedad, la transición 

hacia la democracia no se hizo esperar. Pese a ello, nuevamente la masa popular sería la 

más afectada ante las severas medidas de ajuste que el Estado implementó para tratar de 

salvar una economía muerta en vida. Así, la contrariedad entre democracia 

representativa y neoliberalismo económico se hizo evidente. Efectivamente, estos dos 

ejes no constituyeron solamente el motor de la Democracia pactada en Bolivia sino 

también el que agudizó aún más la crisis social, económica y política que finalmente 

desembocó luego de los comicios electorales del año 2002.  

c) La Democracia pactada 

El milagro económico experimentado en Bolivia por algunos años empezó a 

desmoronarse muy pronto. Para 1977, el peso boliviano se encontraba ya altamente 

sobrevaluado y una parte creciente de las exportaciones era absorbida por el servicio de 

la deuda. Al respecto, Pablo Ramos afirma que: 

Las tasas de interés habían aumentado rápidamente y se habían adquirido 

créditos a plazos de amortización cada vez más cortos. El gasto fiscal 

                                                 
179 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 231 [énfasis en el 
original]. 
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había crecido persistentemente al igual que el empleo público sin que la 

base ni los rendimientos tributarios mejoraran significativamente. Se 

empezó a incubar una inflación penosamente escondida con recursos 

externos, cada vez más caros y difíciles de obtener”.180

Esa dinámica, iniciada en los últimos años del gobierno de Bánzer, continuó 

vigente hasta 1982, aunque de un modo cada vez más intenso y difícil. Cuando la lucha 

popular, alentada por crecientes expectativas de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad, finalmente logró establecer el imperio de la Constitución en octubre de 1982 

con la elección de Siles Zuazo – candidato de la coalición izquierdista de la UDP – el 

deterioro económico se encontraba en su pendiente más pronunciada. 

La primera y única obsesión de los Ministros de Economía del nuevo 

gobierno democrático, que se sucedían con frecuencia correlativa a la 

impaciencia de la población, era la recuperación del control de las 

variables macroeconómicas. Pero las expectativas sociales, acumuladas 

en once años de represión política y concentración de ingresos, eran 

demasiado grandes para un gobierno sin autoridad, internamente 

fragmentado y asediado, desde afuera y desde adentro, por causas y 

razones político-ideológicas. El déficit fiscal, único recurso del gobierno 

para hacer frente a las demandas sociales, alimentó una acelerada e 

insostenible inflación y los mercados paralelos impusieron su dinámica al 

margen de las decisiones y los controles gubernamentales.181

 Por si fuera poco, además de los elevados costos del endeudamiento externo y la 

práctica ruptura de las relaciones con la banca y los organismos financieros 

internacionales, la crisis fue agravada por el agotamiento de las reservas mineras y 

                                                 
180 Pablo Ramos, Siete Años de Economía Boliviana (La Paz: Ed. Universitaria, 1979), 23. 
181 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 233. 
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petroleras y por desastres naturales que disminuyeron súbitamente la producción 

agropecuaria en 1983 y 1984.  

 Ante este terrible escenario social, económico y político, la dimisión del 

Presidente Siles Zuazo no se hizo esperar y el cambio de gobierno, como resultado de 

una convocatoria anticipada de elecciones y comportamientos electorales ampliamente 

favorables a las propuestas de orden representadas por frentes de centro-derecha, 

permitió imponer en 1985 una política económica de severos ajustes y matices 

neoliberales que dirigiría la economía nacional a partir de ese año hasta la actualidad.  

Fue el mismo hombre revolucionario, Paz Estenssoro, quien apeló a la razón y a 

la capacidad de un grupo tecnócrata que diseñó el modelo de un nuevo país neoliberal y 

pragmático: el decreto 21060 que le dio vida a la NEP. “Reducción de las dimensiones 

del Estado, impulso a la empresa privada, pero sobre todo, un proceso de shock para 

frenar la hiperinflación, fueron los rasgos del modelo que de la mano del presidente Paz 

Estenssoro y de su ministro de Planeamiento Gonzalo Sánchez de Lozada, logró lo que 

meses antes parecía imposible: parar el descalabro y estabilizar la economía”.182

Los costos sociales del ajuste fueron elevados. Entre los más drásticos destacan 

el despido de cerca de un diez por ciento de los empleados públicos y el cierre de varias 

empresas imposibilitadas para competir sin subvenciones y soportes fiscales. Además, 

con la ejecución de la NEP, todos los mecanismos estatales de protección a los grupos 

sociales vulnerables creados luego de la Revolución de 1952 si bien no desaparecieron 

completamente, tuvieron y siguen teniendo un campo reducido de acción.  

Al respecto, González Casanova y Roitman Rosenmann afirman que, “a menos 

de dos años de la NEP, el gasto público social había sufrido amplios recortes. Las 

mayores reducciones se produjeron en el sector salud y educación afectando 

                                                 
182 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 327. 
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profundamente a la clase más pobre del estrato social boliviano”.183 Esta realidad 

justifica los actos de protesta y reivindicación llevados a cabo por los más desprotegidos 

que actualmente hacen tambalear no sólo al régimen democrático boliviano sino a la 

supervivencia del Estado. 

Aunado a ello, la adopción de la NEP no estuvo desprovista de contradicciones. 

El Presidente Paz Estenssoro y el arquitecto de la NEP, Sánchez de Lozada, veían a la 

Nueva Economía como un medio para constituir el estado y para reestablecer el 

principio de autoridad y no para lograr un objetivo libertario. La siguiente declaración 

de Sánchez de Lozada es ilustrativa al respecto: “más que un programa estrictamente 

económico, la NEP es un plan político que tiende al reestablecimiento de principios 

fundamentales para el funcionamiento de la República en ausencia de los cuales se corre 

el grave riesgo de precipitarse en el camino de la desintegración del Estado 

Nacional”.184

Ni Paz Estenssoro ni Sánchez de Lozada recogían el argumento 

económico clásico de que el liberalismo conducía a la mejor asignación 

de recursos y, por lo tanto, a un óptimo económico, sino más bien al 

argumento de economía política circunscrito a la idea de que la 

liberalización de los mercados era la única manera de evitar la extendida 

corrupción.185

 Ante una concepción más política que económica, las medidas implementadas 

por la NEP no buscaban satisfacer las demandas sociales y mucho menos aminorar la 

terrible crisis económica que golpeaba con mayor severidad a las clases populares. Así, 

la institucionalización del sistema democrático a partir de 1985 ha sido un proceso 

contradictorio vinculado a la implementación de la NEP que ha significado un alto costo 
                                                 
183 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 234. [énfasis añadido]. 
184 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 140. 
185 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 141. 
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social para vastos sectores de la población y también un alto costo político para los 

partidos que la impulsaron. Es decir, como declara René Antonio Mayorga, 

“democracia y economía entraron en una relación conflictiva casi inevitable dando lugar 

a un proceso contradictorio de fortalecimiento institucional, por una parte, y a la relativa 

deslegitimación y pérdida de la capacidad representativa de los partidos de gobierno, 

por la otra”.186 Esta contradicción entre democracia y mercado ha provocado la 

inviabilidad de la coalición gobernante centro-derechista, ahora entre el MNR y el MIR, 

que anteriormente había caracterizado al coalicionismo postelectoral boliviano y 

permitido la existencia y continuidad del Presidencialismo parlamentarizado y de la 

Democracia pactada. 

 En efecto, amplios sectores de la población dependientes de las empresas 

estatales, particularmente en la minería, fueron las víctimas de un programa económico 

que exigía la reducción del rol del Estado en la economía. Estos grupos sociales, que 

antes habían apoyado electoralmente al MNR y a la ADN, se sintieron decepcionados y 

cambiaron de referencia partidaria al dar su respaldo a nuevos personajes y 

movimientos neopopulistas en las elecciones de 1989.187 A pesar de verse afectados, la 

COB y los partidos de izquierda todavía un poco desmovilizados y sin fortaleza, no 

pudieron oponer sino una débil resistencia a las medidas que les afectaban directamente.  

El balance de poder entre ellos – la COB y otros sindicatos - y las 

organizaciones gremiales de empresarios privados se fue inclinando a 

favor de los segundos. La hiperinflación había sido una manifestación 

clara de una confrontación sin ganadores de distintos grupos de interés. 

                                                 
186 René Antonio Mayorga, Antipolítica y neopopulismo (La Paz: CEBEM, 2002), 65. [énfasis añadido]. 
187 Los dos movimientos neopopulistas que surgieron en los últimos años de la década de los noventa – 
Conciencia de Patria (CONDEPA), fundando en 1988 por Carlos Palenque y Unidad Cívica Solidaridad 
(UCS) creada por Max Fernández en 1989 -, crecieron precisamente en una coyuntura de relativa 
debilidad de los partidos de gobierno. Palenque y Fernández desarrollaron aceleradamente sus bases de 
seguidores en los sectores marginales afectados por la política económica liberal. Mayorga, Antipolítica y 
neopopulismo, 65 
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Simétricamente, la estabilización significó políticamente una pérdida de 

posiciones del movimiento obrero.188

 Luego de haber analizado durante tres periodos la realidad  socio-económica y 

política del Estado boliviano, es posible comprender la existencia de tanto odio y 

resentimiento entre la sociedad marginalizada en Bolivia. Esas voces de protesta y 

descontento si bien habían sido escuchadas, jamás habían logrado cohesionarse y 

fortalecerse para luchar por un objetivo en común. Es por ello que luego de los comicios 

electorales del año 2002 y tras haber ganado algunos escaños en el Parlamento, estas 

voces encontrarían en el MAS y en el MIP un mecanismo para institucionalizar su 

reivindicación social sin olvidar también la integración de la COB a este movimiento, 

situación que le proporcionaría mayor fortaleza y unidad al mismo. 

d) El año 2002: inflexión y cambio 

 La combinación de crisis política y económica y la consiguiente apertura y 

transición democrática hicieron posible que fuerzas y conflictos latentes se revelaran 

con mayor nitidez en el periodo, poniendo de manifiesto una diversidad de demandas. 

Todas estas demandas plantean serios problemas de representatividad que el Estado 

boliviano debe absorber o resolver inmediatamente para apaciguar el caos social y 

político que actualmente persiste en el país. 

 Los desafíos de la representatividad son, en consecuencia, de carácter 

fundamentalmente político-social y se plantean en términos de reforma al sistema 

político institucional, de modernización del Estado y de integración de la diversidad 

nacional que si bien se ha venido discutiendo desde los acuerdos de los años 1991 y 

1992 no se ha llevado a cabo concienzudamente.  

                                                 
188 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 142. 
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 Las demandas más importantes eran las que planteaban los grupos étnicos 

(indígenas), aunque su urgencia no era claramente percibida por la relativa debilidad 

política de sus organizaciones. De igual manera, el movimiento campesino, por la 

misma diversificación de sus bases, había perdido fuerza en el escenario nacional y 

hecho menos perceptibles sus demandas. 

A pesar de ello, siguen vigentes y en algunos casos tienden a 

radicalizarse y expandirse tanto hacia zonas urbanas, especialmente en 

La Paz, como hacia áreas altamente mestizadas como las existentes en 

los valles cochabambinos. Gracias al discurso de reivindicación étnica, 

los trabajadores y profesionales de origen aymara y quechua son cada vez 

más sensibles a las diversas formas de discriminación que se ejercen en 

su contra. Esta conciencia étnica también se manifiesta en el surgimiento 

de partidos no tradicionales que, aunque de modo ambiguo, recogen el 

resentimiento contra el mundo criollo y sus estructuras institucionales.189

 El ejemplo más claro de un grupo no tradicional que representa a los grupos 

étnicos bolivianos es el MIP liderado por el Mallku Felipe Quispe que actualmente es 

uno de los dos partidos antisistémicos que obstaculiza cualquier posibilidad de negociar 

y pactar con la coalición gobernante del todavía Presidente Carlos D. Mesa.  

Aunque se han registrado avances en ese sentido, como lo demuestra la 

mayor conciencia étnica, la tolerancia política, el pluralismo en la arena 

partidista y la paulatina consideración de transformación institucional, 

quedan todavía sin resolver profundas e importantes reivindicaciones que 

seguirán ejerciendo presión sobre el sistema político y el Estado 

                                                 
189 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 250. 
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impidiendo la existencia de un régimen democrático estable y favorable 

para el desarrollo social y económico del mismo.190

 Ya desde inicios de la década de los noventa, algunos de los estudiosos de la 

democracia boliviana predijeron la caótica situación que actualmente experimenta el 

sistema político boliviano. El gran problema, señaló Roberta Laserna, es que “por la 

debilidad de los actores colectivos y la falta de permeabilidad de los partidos, dichas 

reivindicaciones puedan en algún momento llegar a expresarse desordenadamente a 

través de actos de violencia.” 191

 Por su parte, Mario Miranda advirtió que: 

La presencia de un déficit de representatividad social de los partidos, o el 

hecho de que éstos hayan agotado la legitimidad del sistema político en 

lugar de ampliarla o reproducirla, se convierten en factores que tienden a 

ser fuente de los problemas más complicados del proceso democrático. 

Corregir este desfase parece imperativo. Sólo así los partidos podrían 

volver a jugar a plenitud su papel de intermediación entre la sociedad y el 

estado.192

 En efecto, esta es la realidad del Estado boliviano y realmente se torna difícil la 

posibilidad de diálogo y entendimiento entre el actual gobierno de Carlos D. Mesa y sus 

opositores, especialmente la COB, el MAS y el MIP. Para un mayor entendimiento del 

conflicto entre oficialismo y oposición, las causas del mismo serán abordadas 

brevemente en el último apartado de este capítulo. 

 La inviabilidad del Presidencialismo parlamentarizado y el desencanto de la 

Democracia pactada se deben precisamente a la existencia de grupos, sean estos 

movimientos sociales o partidos políticos, que se oponen a las políticas neoliberales y 
                                                 
190 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 252. 
191 González Casanova y Roitman Rosenmann, La democracia en América Latina, 253. [énfasis añadido]. 
192 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 410-411. 
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proyanquis de la actual coalición gobernante. Esta oposición surge entre grupos 

integrados por las clases sociales más desprotegidas y marginadas que sufrieron en 

mayor medida los efectos de las políticas de ajuste y la continuación de la exclusión y 

discriminación. 

 Esta afirmación nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cuáles fueron los factores 

que le dieron vida a estos dos fenómenos? ¿Por qué en la actual Bolivia el 

Presidencialismo parlamentarizado se percibe como obsoleto y la Democracia pactada 

sufre un desencanto? Dichas interrogantes serán el objeto de análisis de nuestro 

siguiente apartado el cual he decidido denominar Factores Informales: el oxígeno del 

presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada en Bolivia. 

3.2 Factores Informales: el oxígeno del presidencialismo parlamentarizado y la 

Democracia pactada en Bolivia 

 Los factores informales, más que los factores formales – el Presidencialismo 

parlamentarizado, el sistema electoral y de partidos –, fueron los que permitieron la 

viabilidad del Presidencialismo parlamentarizado y el fortalecimiento de la Democracia 

pactada en Bolivia. De ello que sea necesario hacer una clasificación y análisis sobre 

los mismos para lograr un mejor entendimiento del impacto negativo que se originó 

tanto en el Presidencialismo parlamentarizado como en la Democracia pactada con la 

desaparición de los mismos. El primer factor informal se refiere a la conformación de 

una élite política centro-derechista; el segundo factor informal engloba una serie de 

circunstancias sociales, económicas y políticas.  

En cuanto al primer factor informal, es pertinente señalar que en el caso 

boliviano, la formación de una coalición política de centro-derecha giraba en torno a 

dos vertientes principales: el fortalecimiento del régimen democrático y el crecimiento 

económico orientado hacia un neoliberalismo. (Ver programas electorales e ideología 
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del eje tripartito integrado por el MNR, la ADN y el MIR en los cuadros #  6, 7, 8 y 9 en 

Anexos) De ello que el eje tripartito tradicional integrado por el MNR, el MIR y la 

ADN presentara, en el escenario de la Democracia pactada, una convergencia 

ideológica que le permitió coexistir, concertar políticas públicas y, por ende, ejecutar 

planes de gobierno sin importar quién era el partido de gobierno, cogobierno u 

oposición. 

 Como ha sido señalado a lo largo del análisis de este capítulo, una coalición 

política ubicada en la región centro-derecha del espectro ideológico y organizada 

alrededor de los ejes de democracia y mercado fue determinante para la existencia del 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia boliviana. La existencia de dicha 

coalición (primer factor informal) se produjo gracias a las circunstancias sociales, 

económicas y políticas del sistema político boliviano (segundo factor informal). 

 Me referiré a este segundo factor informal como un complejo contextual 

pospretoriano en el que 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. Esta condición supone que las bases 

sociales de la izquierda radical estaban desmovilizadas, además de 

atemorizadas y quizá en una situación de conformismo ante la exclusión. 

Otra forma de describir esta condición es que la izquierda radical sufrió más 

bajas y que la experiencia del militarismo le fue más traumática si se le 

compara con la derecha y con la propia izquierda moderada. 

2) Ilusión democrática.193 Término utilizado por Samuel P. Huntington y 

mediante el cual se busca destacar que la coyuntura de transición despierta 

                                                 
193 Huntington, The Third Wave, 253-258. [mi traducción]. 
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expectativas de mejoramiento de la conducta de los actores políticos, respeto 

de los derechos y de las condiciones materiales de la ciudadanía. La élite 

centro-derechista boliviana construye la Democracia pactada en este clima 

de opinión favorable a la democracia.  

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

colapso del comunismo construyó un ambiente ideológico poco propicio 

para efectuar proyectos de izquierda en la región. En esta medida, se añade al 

efecto de la condición 1 (desmovilización de la izquierda radical) el de la 

resignación a principios y políticas liberales. Instituciones financieras 

internacionales reforzarían esta resignación entre miembros de la élite 

política con inclinaciones izquierdistas a partir de la condicionalidad del 

financiamiento a la aplicación de medidas de reestructuración económica 

tales como: reducción del gasto social, privatización, apertura comercial y 

flotación de la moneda nacional (tipo de cambio flotante). 

4) Hiperendeudamiento externo, inviabilidad financiera del sector público y 

contracción económica.194 Mientras que las condiciones 1 y 3 explican el 

aburguesamiento o pérdida de radicalismo de los grupos de izquierda que 

cooperaron y ampliaron el alcance de la coalición política centro-derechista, 

la condición 4 identifica las restricciones objetivas a la implementación de 

políticas orientadas a satisfacer necesidades de grupos rurales o urbanos de 

bajos ingresos. El consenso de parte de todos los actores políticos, desde 

líderes populistas centristas hasta dictadores militares, sobre la importancia 

de la intervención del Estado también fue destruido por esta condición. El 

nuevo consenso de la coalición de centro-derecha fue implementar sólo 

                                                 
194 Ramos, Siete Años de Economía Boliviana, 23-24. 
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aquéllas políticas que fueron congruentes con las condiciones establecidas 

por el Fondo Monetario Internacional. 

Con el análisis de ambos factores, podemos observar la existencia de una 

relación causa y efecto entre los mismos, siendo el segundo la causa de origen del 

primero. Gracias a dichas circunstancias (segundo factor), la coalición política centro-

derechista pudo estructurarse dándole vida y estabilidad al Presidencialismo 

parlamentarizado y a la Democracia pactada (primer factor). 

No obstante, la contradicción entre democracia y mercado no se hizo esperar y 

empezaron a suscitarse reclamos y protestas de parte de la sociedad que, a finales de la 

década de 1990, empezaba a acusar al gobierno de vende patria y proyanqui. 

Recordemos que fue Gonzalo Sánchez de Lozada, Ministro de Planeamiento durante la 

gestión gubernamental de Paz Estenssoro en 1985, el que estructuró y dio vida a la 

Nueva Economía Política cuyas medidas de ajuste fueron severas y afectaron 

enormemente al sector más marginado de la sociedad boliviana cuyo poder adquisitivo 

se deterioraba y su ingreso salarial si bien no bajaba, no era el suficiente para satisfacer 

sus necesidades.  

Este mismo hombre, electo Presidente para el cuatrienio 1993-1997, un año 

antes de finalizar su gobierno promovió la capitalización de un elevado número de 

empresas estatales originando descontento y frustración entre la sociedad boliviana. 

Desde ese momento, ya empezaban los indicios de movilización social y es que los 

bolivianos observaban el debilitamiento del Estado ante las exigencias no sólo de la 

élite política sino también de aquéllas provenientes del exterior. 

Desde esa época, grandes corporativos y empresas transnacionales, con 

autorización del Estado, se apoderaron de los recursos energéticos e hidráulicos del 

pueblo boliviano afectando al sector obrero, minero y campesino. La gente asumía que 
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el Estado se encontraba regalando estos recursos que, luego de la crisis minera que 

afectó el mercado del estaño y la plata en 1986, se habían perfilado como las principales 

fuentes de ingreso y sustento económico del Estado. 

Asimismo, el Estado boliviano dio acceso a la importación de productos 

agrícolas que se vendían en el mercado interno a un precio mucho más bajo del 

estipulado en el mercado nacional situación que ponía en desventaja a los productores 

agrícolas nacionales cuyos salarios eran de por sí miserables. También el problema de la 

producción, comercialización y consumo de la hoja de coca originó divergencias entre 

los productores cocaleros y el gobierno ya que éste, al demostrar una mayor 

dependencia económica hacia Estados Unidos por el apoyo financiero que le otorgaba el 

Fondo Monetario Internacional para superar los embates de la crisis económica, tenía 

que tomar en serio las peticiones estadounidenses, siendo una de las más importantes la 

erradicación total del cultivo de la hoja de coca.195

 Luego de que los ejes de democracia y mercado habían sido aceptados por todos 

los partidos relevantes que formaron parte del escenario político de la Democracia 

pactada, la realidad sería otra debido a los sorpresivos resultados de los comicios del 

año 2002. Con la inclusión de fuerzas antisistémicas en la arena política, se generó una 

dispersión de preferencias que disminuyó la base electoral de la coalición centro-

derechista. Así, la concertación de políticas públicas en la actual gestión gubernamental 

se hizo imposible.  

En efecto, durante el periodo de la Democracia pactada, la distribución de las 

preferencias electorales giraba en torno a los partidos que conformaban dicha élite 

permitiendo la estabilidad y continuidad de los ejes de democracia y mercado que 

articularon el espectro político desde 1985 hasta el año 2002. Pese a ello y conforme el 

                                                 
195 Latin American Andean Group Report, RA-02-06. México, D.F.: Biblioteca Flacso – Latin American 
Regional Reports, (23 de julio de 2002): 4-6. [mi traducción]. 
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régimen se fue democratizando (recordemos lo que había sucedido en la elección de 

1997 respecto a las preferencias electorales), dicha variación sufriría modificaciones 

significativas. Luego de los comicios electorales del año 2002, la distribución de las 

preferencias electorales se ha ido inclinando más hacia la izquierda radical dividiendo 

así a la izquierda en dos grupos antagónicos. Además, esta nueva realidad ha hecho que 

las preferencias del electorado ya no se inclinen completamente hacia los partidos 

centro-derechistas condicionando e inutilizando el diseño institucional del 

Presidencialismo parlamentarizado. 

Desde siempre y peor aún, en el periodo del autoritarismo militar, la masa 

popular boliviana fue objeto de exclusión y marginación (hagamos memoria del breve 

análisis hecho anteriormente sobre la historia socio-económica y política del Estado 

boliviano). Asimismo, la izquierda radical, para mi gusto, la verdadera izquierda que 

podía representar a los más desprotegidos, se encontraba desmovilizada sin posibilidad 

alguna de poder representar a sus electores y oponerse al sistema. La mayoría de la 

población era analfabeta y no podía ni tenía capacidad para luchar y defender sus 

derechos.  

La falta de interés y compromiso por parte de la élite política en la ejecución de 

políticas sociales para los más pobres era un rasgo característico del sistema político. 

Ejemplo de ello es la realidad de los productores de la hoja de coca que, en ausencia de 

una política social que les ayudara a satisfacer sus necesidades y a mejorar sus 

condiciones de vida, tenían que seguir produciéndola ya que la utilizaban como 

alimento, planta medicinal y primer sustento económico.  

Entonces, ¿qué sucede cuando el gobierno amenaza con la erradicación de la 

hoja de coca? Obviamente genera descontento e indignación entre los cocaleros y estos 

sentimientos se ven exacerbados cuando se enteran que dicha amenaza se origina de una 
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orden proveniente de los Estados Unidos. Esto explica la movilización de los 

productores de la hoja de coca bajo el liderazgo de Evo Morales y la radicalización del 

MAS. 

Habiendo transitado a la democracia, la izquierda moderada del MIR –

caracterizada por una ideología de centro-izquierdista – alcanzó representación en el 

escenario parlamentario. Pese a ello, la realidad seguía siendo la misma. Los líderes 

miristas jamás lograron y mucho menos hicieron el intento de representar a una base 

electoral desde siempre excluida y marginada. El resentimiento y odio acumulados de 

décadas de sumisión y represión seguían presentes en la memoria de todos y cada uno 

de los que habían padecido las injusticias de la desigualdad social y, si a ello le 

agregamos los severos ajustes de la política neoliberal iniciada en 1985 que les afectó 

enormemente, la situación se tornaba caótica.  

Una vez conquistada la democracia, las bases electorales marginales si bien 

seguían siendo un tanto excluidas de la posibilidad de ser representadas en la arena 

política, ya habían experimentado una mayor movilización social. Esta situación les 

permitió organizarse y votar por la izquierda radical que, un tanto más fortalecida y 

cohesionada, encontró en ellas el apoyo necesario para lanzarse y continuar con una 

lucha de reivindicación social que había quedado pendiente. Ejemplos de la actual 

izquierda radical son los movimientos sociales del MAS que aglutina a los campesinos 

productores de la hoja de coca y al MIP que representa a los indígenas bolivianos.  

 Así, todas aquellas condiciones que en un principio viabilizaron el 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada, fueron posteriormente 

objeto de grandes transformaciones conforme el régimen democrático lograba 

consolidarse y fortalecerse. De ahí que esta realidad produjera el efecto boomerang que 

puede ser sintetizado en tres fases: 1) bases electorales marginadas y excluidas sin 
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representación en la arena política durante el periodo postrevolucionario y militar 

dictatorial; 2) la llegada de la democracia si bien no cambió su condición marginal, les 

permitió adquirir ciertos derechos (el respeto del voto electoral) lo cual facilitó su 

reunificación; 3) estas mismas bases electorales fueron movilizadas por una izquierda 

radical reconstituida que logró representación en la arena política gracias a los votos de 

las mismas luego de las elecciones del año 2002. 

 Una vez finalizado este análisis podemos señalar que las dificultades que 

actualmente amenazan no sólo el buen desempeño sino la existencia misma del 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada se deben a dos nuevos 

escenarios. El primero, corresponde a la contradictoria realidad entre democracia y 

mercado que dispersó hacia los extremos a las fuerzas políticas más relevantes del 

escenario post 2002: partidos sistémicos de centro-derecha como el MNR y el MIR, por 

un lado; partidos antisistémicos de la izquierda radical como el MAS y MIP, por el otro.  

Este nuevo escenario fue posible gracias a la democratización del régimen que vino 

acompañada de una variación significativa en la distribución del voto electoral.  

El segundo, se refiere a las circunstancias sociales, económicas y políticas del 

Estado boliviano que, a pesar de permitir la continuación de la exclusión y marginación 

de los sectores más desprotegidos, se fueron modificando (favoreciendo a los mismos) 

conforme el régimen democrático encontraba mayor solidez y fortaleza. A 

continuación, enuncio las nuevas condiciones del segundo factor informal. 

1) Desilusión de la democracia. Aquí sucede todo lo contrario que en la ilusión 

democrática. A diferencia de esta que despierta expectativas de 

mejoramiento de la conducta de los actores políticos, respeto de los derechos 

y de las condiciones materiales de la ciudadanía, la desilusión democrática 

aparece cuando luego de haberse instaurado la democracia los líderes 
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políticos no logran resolver los problemas contextuales y endémicos de la 

sociedad. “Unresolved and seemingly unresolvable contextual problems 

reinforced tendencies toward disillusionment in the new democracies. The 

workings of democracy and the failure of new democracies governments to 

resolve the problems endemic to society generated in difference, frustations 

and dissillusionment”. 196

 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. Durante la Democracia pactada todos estos grupos contaron 

con el voto y, a diferencia de la era militar, pudieron hacer sentir su 

presencia en el escenario político.  

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

económicas y sociales más allá de las restricciones del neoliberalismo. Esto 

implica la recuperación del antiguo consenso en torno a la importancia de la 

intervención del Estado en la economía.  

 El efecto principal de estas nuevas condiciones es que vuelven 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 dos grupos: el moderado o sistémico (MIR), por un lado; el radical o 

antisistémico, por el otro (MAS y MIP). 

Así como el análisis de la realidad socio-económica y política boliviana sirvió 

como base y sustento para la explicación del segundo factor informal, el estudio del 

                                                 
196 Huntington, The Third Wave, 255.  
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criterio de polarización ideológica del sistema de partidos en Bolivia será de gran 

utilidad para entender la actual divergencia ideológica presentada en el espectro político 

de centro-derecha luego de las elecciones del año 2002, es decir, en nuestro primer 

factor informal. 

3.3 El multipartidismo en Bolivia 

Según la cartografía en dos dimensiones planteada por Sartori, los sistemas de 

partidos se pueden identificar y diferenciar según dos criterios: el numérico y el de 

polarización ideológica. En el primer caso (cuántos partidos contiene el sistema), nos 

referimos al formato (la clase); en el segundo (cómo funciona el sistema), estamos ante 

la mecánica (el tipo).197  

 Luego de haber aludido a la cartografía sartoriana, iniciemos con el análisis del 

sistema de partidos en Bolivia. Con la instauración de la democracia, el sistema de 

partidos boliviano dejó de ser un sistema de partidos hegemónico para convertirse en un 

sistema multipartidista moderado caracterizado por:  

1) La presencia de tres partidos pivote articulados en torno al eje democracia-

mercado y que convergen hacia la región centro-derecha del espectro ideológico; 2) el 

concurso relevante pero no decisorio de dos fuerzas neopopulistas (CONDEPA y la 

UCS) integradas al escenario sistémico y; 3) la débil aparición de expresiones de 

izquierda moderada y radical con disminuido respaldo electoral (Izquierda Unida - IU). 

He ahí la composición partidaria y los actores protagónicos del multipartidismo 

boliviano durante el periodo de la Democracia pactada.  

Así, tomando en cuenta que el sistema multipartidista en Bolivia ha sido 

moderado en términos numéricos desde que se inició la Democracia pactada en 1985 

hasta este 2005, es pertinente señalar, como se ha venido haciendo a lo largo de esta 

                                                 
197 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 158. 
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investigación, que el cambio y la inflexión que se presentó al interior del mismo luego 

de los comicios del año 2002 tienen una relación directamente proporcional con el 

segundo criterio sartoriano: la polarización ideológica.  

El análisis de este criterio será fundamental para sustentar que en efecto, la 

divergencia ideológica presentada en el espectro político luego de los comicios 

electorales del año 2002 imposibilita la existencia del  primer factor informal 

obstaculizando, de esta manera,  el funcionamiento y fortalecimiento del 

Presidencialismo parlamentarizado y de la Democracia pactada. 

 Habiendo fundamentado que el multipartidismo de la Democracia pactada 

(1985-2002) boliviana corresponde a la clase de multipartidismo moderado en términos 

numéricos e ideológicos, ¿qué ocurre cuando introducimos la variable ideológica en el 

análisis del sistema de partidos post 2002? ¿No es acaso esta variable la que ha definido 

en mayor medida el buen funcionamiento del Presidencialismo parlamentarizado y la 

Democracia pactada en Bolivia?  Antes de sustentar cualquier afirmación, analicemos 

el sistema de partidos en términos ideológicos que se presentó durante las cuatrienios 

1985, 1989, 1993 y 1997, es decir, durante el periodo de la Democracia pactada. 

 Podemos sostener que hasta el año 2002, el sistema de partidos boliviano se 

ubica en el tipo de multipartidismo ideológicamente moderado. Veamos a qué me 

refiero. En principio, como bien recuerda Sartori, es evidente que a diferencia del 

bipartidismo (que genera gobiernos monocolor) y del multipartidismo extremo (que 

supone la polarización del sistema con riesgo de atomización), el sistema de 

multipartidismo moderado en términos ideológicos se caracteriza por gobiernos de 

coalición198 debido a que ningún partido alcanza una mayoría absoluta fuerte que le 

                                                 
198 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 223. 
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permita gobernar por lo que debe formar alianzas y coaligarse con otros partidos para 

evitar la existencia de un gobierno dividido. 

 Además de su característica distintiva de conducir a la formación de coaliciones 

mayoritarias de gobierno, el multipartidismo ideológicamente moderado se identifica, 

en su mecánica, por un conjunto de rasgos específicos: i) el predominio de una 

competencia política centrípeta y la ausencia de partidos antisistémicos 199 importantes 

y/o grandes; ii) una tendencia ideológica relativamente pequeña entre sus partidos 

importantes (el sistema no está polarizado) y; iii) una política más bien moderada.200

Por lo que hasta aquí hemos podido constatar, convendremos en que el 

multipartidismo boliviano inaugurado luego de los comicios electorales del año 1985 

tiene, con ligeras variaciones entre uno y otro periodo de gestión gubernamental, todas 

estas características. Esta ausencia de polarización ideológica fue la que hizo posible, 

durante casi 20 años, la viabilidad y el funcionamiento del Presidencialismo boliviano y 

de la Democracia pactada debido a que creó las condiciones necesarias para que los 

actores políticos participantes dialogaran y negociaran en escenarios de concertación 

política creando una interacción moderada entre los mismos. 

Es posible sostener entonces que este multipartidismo ideológicamente 

moderado se mantuvo inalterable hasta las elecciones del año 2002, año de importantes 

cambios en la composición del sistema de partidos. (Ver tabla # 5 y cuadro # 5 en 

Anexos). Ahora bien, habiendo asumido que el sistema de partidos boliviano durante la 

Democracia pactada fue un multipartidismo moderado en términos numéricos e 

ideológicos, ¿qué pasa con el funcionamiento del sistema post 2002 en razón al criterio 

de polarización ideológica ?  

                                                 
199 Un partido es considerado antisistema cuando, por una parte, no sólo busca el cambio de gobierno, 
sino también del régimen político; y, por otra, desarrolla una oposición por principio y no por cuestiones 
específicas.  
200 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 223-225. 
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Aquí sí se presentan decisivas transformaciones. Hay razones para sostener que 

la principal consecuencia de los comicios electorales de junio de 2002 en el sistema de 

partidos, como tendencia, es el tránsito de un multipartidismo ideológicamente 

moderado con las características que han sido señaladas a uno más bien polarizado con 

los rasgos de origen que a continuación serán presentados. 

¿Cuáles son las características distintivas del multipartidismo polarizado en 

términos ideológicos? Recurramos nuevamente a Sartori:  

1) La presencia de partidos antisistémicos importantes que buscan 

socavar la legitimidad del régimen político al que se oponen; 2) la 

potencial prevalencia de los impulsos centrífugos sobre los centrípetos 

con un debilitamiento del centro y espectro ideológico; 3) la presencia de 

oposiciones irresponsables sustentadas en el hecho de que los partidos de 

los extremos que se oponen al sistema están excluidos de la alternancia 

en el poder 201 y; 4) la polarización del sistema, expresada en una mayor 

distancia ideológica entre las fuerzas relevantes, lo que se traduce en 

fisuras profundas y consensos muy escasos. 202

Luego de haber analizado el sistema de partidos boliviano, es posible afirmar 

que dicho sistema presenta algunas señales que apuntan hacia la polarización del 

sistema.  A casi tres años de existencia de la coalición gobernante entre el MNR, el MIR 
                                                 
201 El supuesto es que el acceso al gobierno se limita únicamente a los partidos de centro izquierda y/o de 
centro derecha; por ello, los extremos, con pocas esperanzas de gobernar están motivados a realizar una 
oposición permanente e irresponsable. Recordemos que desde que se inició el periodo democrático en 
Bolivia (Democracia pactada) los tres partidos con potencial de coalición eran los que conformaban el 
eje tripartito tradicional: el MNR, la ADN y el MIR cuyas vertientes ideológicas giraban pertenecía a la 
región centro derecha del espectro constituido por dos ejes: el fortalecimiento de la democracia y el 
neoliberalismo económico. 
202 Un partido antisistema no cambiaría – aunque pudiera – el gobierno, sino el mismo sistema de 
gobierno. Su oposición no es una oposición por cuestiones correctas, sino una oposición por principio. El 
partido antisistémico puede funcionar tanto al interior como al exterior de la arena política. Sartori, 
Partidos y sistemas de partidos, 166-167. La actual crisis boliviana se debe, como se ha venido señalando 
constantemente, a la existencia de grupos antisistémicos como el MAS, el MIP, la COB y otros 
movimientos sindicales que no sólo quieren destituir a la actual coalición gobernante por calificarla de 
vende patria, capitalista y proyanqui, sino también pugnan por un cambio de sistema de gobierno: no más 
capitalismo, lo que Bolivia necesita es un socialismo para posteriormente consolidar el comunismo. 
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y la UCS, podemos señalar que, en efecto, se ha subvertido el patrón de negociación 

entre élites y que no se ha definido un proyecto común entre las dos izquierdas 

existentes: la sistémica y la antisistémica. También parece ser que los nuevos 

integrantes de la izquierda antisistémica o desconocen o desprecian las reglas y 

conductas de la negociación interelitista que prevalecieron durante la Democracia 

pactada.  

Así, al observar la mecánica del actual sistema de partidos, podemos sostener 

que ese multipartidismo moderado tanto en su formato (en cuanto al número efectivo de 

partidos) como en su mecánica (funcionamiento) que predominó en el período1985-

2002, luego de los comicios electorales del año 2002 se ha ido transformando en un 

sistema multipartidista con poca fragmentación pero altamente polarizado. Este cambio, 

más allá de que sea o signifique una descomposición o una recomposición del sistema 

de partidos, influye directamente en el funcionamiento eficaz del diseño institucional 

del Presidencialismo parlamentarizado, en la lógica del pacto político y en la 

Democracia pactada. 

Si antes, por definición, todas las fuerzas políticas tenían disponibilidad de 

coalición y  se asumían como potenciales socios de la mayoría oficialista con arreglo a 

la correlación de fuerzas y su convergencia en el espectro democracia-estado; en el 

presente lo que ha variado es precisamente la disposición a coaligarse ya sea porque 

algunas fuerzas políticas relevantes como el MAS no tienen interés en formar parte del 

gobierno o debido a que determinadas coaliciones no son ideológicamente viables.  

En efecto, el líder cocalero del MAS, Evo Morales, no tiene ningún incentivo 

para negociar y formar parte del oficialismo pues sus peticiones referentes a los 

hidrocarburos, la hoja de coca y las tierras no han sido realmente tomadas en cuenta. El 

hecho de integrarse a la actual coalición gobernante iría en contra de sus principios 
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ideológicos y políticos. Asimismo, algunos militantes del MIR se decepcionaron por la 

coalición que éste llevó a cabo con el MNR que si bien durante la Democracia pactada 

jamás se perfilaron como grandes opositores nunca se había pensado en ellos como 

posibles socios de la coalición.  

Pese a ello, lo interesante a resaltar es lo siguiente: no es suficiente que los 

partidos políticos relevantes tengan posibilidad de coaligarse – como el actual caso del 

MAS –, es imprescindible también que estén dispuestos a hacerlo. Más todavía: 

debieran existir al menos puentes de concertación de políticas públicas entre las fuerzas 

del oficialismo y de la oposición para facilitar la cooperación y el entendimiento. Este 

rasgo, característico del periodo de la Democracia pactada, obviamente no está presente 

en el actual sistema de partidos. 

El pasado 8 de marzo, la renuncia del Presidente Carlos D. Mesa fue rechazada 

por el Congreso logrando su ratificación como Primer Mandatario. Ese mismo día, 

alrededor de las diez de la noche y pese al actual caos político y social que experimenta 

el Estado boliviano, se abrieron nuevos desafíos y oportunidades para la cuestionada 

clase política boliviana y es que Mario Cossío, Presidente de la Cámara de Diputados, 

Hormando Vaca Díez, Presidente del Senado, los líderes del MIR y el señor Presidente 

Carlos D. Mesa suscribieron el “Acuerdo ante la nación” para tratar de mitigar y 

aminorar urgentemente la crisis imperante al interior y exterior del sistema político y 

pacificar al país. Pese a ello y a los esfuerzos contundentes de la Iglesia Católica por 

lograr un consenso entre el oficialismo, la oposición y los movimientos sociales, este 

acuerdo no logró incorporar precisamente a las dos fuerzas parlamentarias 

antisistémicas, el MAS y el MIP.  

Aunado a ello, el mismo día Evo Morales del MAS, Felipe Quispe del MIP, 

Oscar Olivera de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, Jaime Solares de la COB y 
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Abel Mamani y Roberto de la Cruz de la Central Obrera Regional de El Alto, firmaron 

el pacto “Por la dignidad nacional” en el que sectores de izquierda, trabajadores y 

campesinos del occidente – una de las regiones más desprotegidas y marginadas de 

Bolivia – ratificaron su rechazo al acuerdo suscrito entre los partidos tradicionales y el 

Presidente Carlos D. Mesa. Para conocer más detalles del desencadenamiento de esta 

caótica realidad política y social, a continuación se hará un breve análisis de los sucesos 

más importantes y determinantes que terminaron por agotar la paciencia movimentista y 

originaron esta lucha de reivindicación social.  

3.4 Oficialismo vs Oposición: la actual crisis del sistema político boliviano 

 Sistémicos-tradicionales, por un lado (MNR, ADN y MIR); contestatarios-

emergentes,  por otro (MAS y MIP). Esta es la nueva realidad que caracteriza al sistema 

de partidos boliviano inmerso hoy en una severa crisis de legitimidad que se traduce en 

una parálisis gubernamental. La distribución del voto electoral ha cambiado; los 

partidos del eje tradicional sistémico ya no tienen la misma fortaleza que siempre les 

había caracterizado, ahora nuevos actores antisistémicos surgen como fuertes 

adversarios y  atraen cada vez más al electorado. Veamos los rasgos más sobresalientes 

de estos últimos, el  MAS y el MIP. 

La irrupción mayor, en cuanto al surgimiento de fuerzas políticas relevantes 

contrarias al sistema así como por el planteamiento de nuevas interpelaciones 

discursivas, corresponde sin duda al Movimiento al Socialismo (MAS) y, en menor 

medida, al Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). Si algo ha sacudido los cimientos de 

la formación de coaliciones políticas en Bolivia, edificadas desde 1985, es la 

emergencia en la arena política de estos dos actores que lograron decisivo respaldo 

electoral e inédita fuerza parlamentaria.  
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 Y es que tanto el MAS como el MIP, además de expresar el descontento de una 

parte de la población hacia la formalidad de la democracia representativa y la situación 

de pobreza y exclusión relacionadas con el modelo económico neoliberal, estos dos 

movimientos, como señalé anteriormente, “representan la incorporación en la lucha 

política nacional de las comunidades indígenas y campesinas, cada una de ellas con 

identidad propia, luego de un prolongado proceso de acumulación de fuerzas  y una 

importante presencia en el ámbito municipal”.203  

Parafraseando las palabras de René Antonio Mayorga, ambos partidos son 

organizaciones definidas como instrumentos políticos de movimientos sociales que 

articulan la lucha política con un núcleo duro de carácter sindical asentado, en principio, 

en los cocaleros del Trópico de Cochabamba – la zona del Chapare - (MAS) y en las 

comunidades aymaras del altiplano paceño (MIP), pero que abarca también a otros 

actores regionales como las etnias del Oriente y a un sector de la izquierda identificado 

con esta oposición de cambio.204 Actores políticos emergentes, actores contestatarios.  

 Momento de inflexión y cambio. Nada fue más sorpresivo en los comicios 

electorales del año 2002, hasta para sus propios protagonistas, que la ubicación del 

MAS como segunda fuerza electoral y parlamentaria con posibilidad formal de que su 

candidato y líder, Evo Morales, disputara la Presidencia de la República. Menos 

llamativo pero igual meritorio fue el quinto puesto obtenido por el MIP a la cabeza del 

aymara Felipe Quispe. (Ver tabla # 5 en Anexos). Pero este resultado, siendo el inicio 

                                                 
203 La historia de la lucha indígena y campesina se viene gestando desde hace mucho tiempo y tiene que 
ver, en las últimas décadas, con la irrupción de los pueblos indígenas de oriente y la autonomía 
organizativa e ideológica del sindicalismo campesino. Su antecedente institucional más relevante es la 
presencia de campesinos e indígenas en los gobiernos municipales como resultado de la Ley de 
Participación Popular (1994) que, al reconocer al mundo rural, impulsó elecciones de concejales y 
alcaldes campesinos e indígenas. Fernando Mayorga, “Política y sociedad: escenarios de conflicto,” 150 
204 René Antonio Mayorga, “La metamorfosis del sistema de partidos,” Opiniones y Análisis. El escenario 
postelectoral en Bolivia. La Paz: Fundación Hanns Seidel: FUNDEMOS, no. 60 (Octubre 2002): 88. 
[énfasis añadido]. 
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de una nueva etapa, constituye también una culminación pues hay importantes 

antecedentes. Como afirma Zegada: 

La presencia de los productores de coca como movimiento político 

podría remontarse a principios de los noventa con la creación del Eje 

Pachacuti que, en las elecciones generales de 1993, logró apenas el uno 

por ciento de la votación (ver cuadro # 3 en Anexos) y obtuvo un sólo 

diputado.205 Luego formaron la llamada Asamblea por la Soberanía de 

los Pueblos (ASP), pero al no obtener su personería jurídica como partido 

político se vieron obligados a participar en las elecciones municipales de 

1995 con la sigla de Izquierda Unida (IU) obteniendo 10 alcaldías y 49 

concejalías. En las elecciones generales de 1997 también participan como 

IU postulando como candidato presidencial al dirigente Alejo Véliz. El 

resultado fue la obtención de cuatro diputaciones uninominales, entre 

ellas, la de Evo Morales.206 (Ver cuadro # 4 en Anexos) 

 Para 1999, Morales rompe con la ASP y la IU y organiza el Instrumento Político 

por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) el cual logra un acuerdo con el Movimiento al 

Socialismo (MAS - partido de izquierda creado en 1997). Con esa sigla concurre a los 

comicios municipales de 1999 obteniendo  nuevamente importantes victorias y puestos 

de gobierno local en los municipios ubicados en la zona cocalera de Cochabamba. 

Luego, en junio de 2002, vendría su candidatura a la presidencia por el MAS con el 

resultado ya conocido. 

                                                 
205 El antecedente organizativo y de liderazgo de Evo Morales es la creación de 1990 del Comité 
Coordinador de las Cinco Federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba, movimiento 
que actualmente agrupa cerca de 750 sindicatos campesinos. María Teresa Zegada, “Sorpresas en la 
elección: MNR, MAS, NFR y ADN,” Elecciones presidenciales 2000. La Paz: Fundación Hanns Seidel – 
FUNDEMOS, no. 57(Septiembre 2002): 53. 
206 Zegada, “Sorpresas en la elección: MNR, MAS, NFR y ADN,” 55-60. 

 149



 En cuanto al MIP, creado en el año 2002 para competir en los comicios 

electorales si bien no tiene antecedentes de participación político-electoral, representa 

en cambio la presencia con identidad y candidatos propios de un importante sector 

campesino de origen aymara que plantea una fuerte interpelación étnico-cultural bien 

simbolizada en la idea de las dos Bolivias. 207 En palabras de Wigberto Rivero, “una 

racista, opresora, excluyente, gobernada por blancos y mestizos antinacionales y 

proimperialistas (como Sánchez de Lozada) básicamente urbana; y la otra, de indígenas 

y campesinos, pobres y marginados, excluidos e ignorados (representados por Felipe 

Quispe y Evo Morales) principalmente rural, pero también de la periferia de las 

ciudades”.208

 Tal vez el antecedente más importante de esta lucha política y movilización 

social liderada por el MAS y el MIP  se aloja en las crisis de abril y septiembre del año 

2000 durante el gobierno de Bánzer. Fue en estas jornadas donde los movimientos 

indígenas y campesinos, primero en el marco de la llamada “Guerra de Agua”209 y luego 

mediante el bloqueo de caminos tanto en el Trópico de Cochabamba como en el 

altiplano de la Paz, manifestaron su capacidad de movilización para exigir respuesta 

estatal a sus demandas.  

El MAS y el MIP, al constituirse como partidos políticos de movimientos 

sociales plantean una oposición combinada frente al gobierno y una lucha que tiene 

                                                 
207 Según Felipe Mansilla, la ideología del MAS y del MIP encuentra su fuerte en la defensa de intereses 
sectoriales y no en el establecimiento de una nueva ideología radical y hasta racista. El mismo autor, 
empero, sostiene que en el área andina y en el seno de las comunidades aymaras (territorio del MIP), ha 
surgido un indigenismo político-cultural alimentado por un fundamentalismo atenuado. Felipe Mansilla, 
“El rol de las ideologías en el Parlamento boliviano a comienzos del siglo XXI,” Opiniones y Análisis. El 
Escenario postelectoral en Bolivia, La Paz: Fundación Hanns Seidel – FUNDEMOS, no. 60 (Octubre 
2002): 130. 
208 Wigberto Rivero, “Indígenas y campesinos en las elecciones: el poder de la Bolivia emergente,” 
Opiniones y Análisis. El Escenario postelectoral en Bolivia, La Paz: Fundación Hanns Seidel – 
FUNDEMOS, no. 60 (Octubre 2002): 28. 
209 La Guerra del Agua tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba en abril de 2000 como respuestas al 
intento de privatizar la empresa que prestaba el servicio, lo cual implicaba un aumento de tarifas y 
perjudicaba a los regantes. Luego de la movilización ciudadana, la transnacional abandonó el país. El 
movimiento social emergente se conoció como “Coordinadora de Agua”. 
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lugar tanto en el Parlamento como en las carreteras y calles. Doble lógica: política y 

sindical, de propuesta y protesta, dentro del sistema y fuera del Parlamento.210 Es 

precisamente esta estrategia la que se plantea como el dato más relevante luego de las 

elecciones de 2002. 

 Asumiendo las razones más bien históricas y estructurales que dan cuenta de la 

emergencia y fortaleza actual de un instrumento político (MAS) relacionado con 

movimientos sociales (en especial el de los productores de la hoja de coca) apegado a la 

izquierda así como de su carácter contestatario y su oposición hacia los partidos 

tradicionales, los límites de la democracia representativa y el costo del modelo 

neoliberal en términos de pobreza y exclusión, es necesario destacar un acontecimiento 

que sin duda influyó en el incremento del apoyo electoral a favor de este movimiento. 

Me refiero al “efecto Rocha” 211 que alude a las declaraciones del ex embajador 

de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, quien días antes de las elecciones, en un 

acto oficial realizado en la zona cocalera del Chapare, advirtió sin matices que si el 

electorado boliviano elegía a un candidato ligado al circuito coca-cocaína, se pondría en 

peligro la ayuda estadounidense y sus mercados podrían cerrarse para las exportaciones 

bolivianas. Si bien el exembajador no mencionó el nombre de Evo Morales, la alusión 

no podía ser más clara. Está por demás decir que estas declaraciones, percibidas por la 

ciudadanía y por los propios partidos políticos como una intromisión en asuntos 

internos, desataron un fuerte rechazo y en lugar de afectar el apoyo al MAS produjeron 

el efecto contrario.  

Luego de haber hecho referencia a los antecedentes y rasgos más sobresalientes 

y característicos de cada uno de los partidos antisistémicos emergentes en la arena 

política boliviana post 2002, veamos cómo se fue desarrollando la actual crisis social y 
                                                 
210 Fernando Mayorga, Política y sociedad: escenarios de conflicto,” 153 y Mayorga, “La metamorfosis 
del sistema de partidos,” 86. 
211 Latin American Andean Group Report, (23 de julio de 2002): 4. [mi énfasis] [mi traducción]. 
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política que experimenta el sistema. En el proceso electoral boliviano del año 2002, 

tomando nota de la sorprendente fuerza electoral del contestatario MAS y de la negativa 

de los otros partidos de izquierda a formar gobierno con el sistémico MNR, se hizo 

evidente que el fantasma de la ingobernabilidad pronto aparecería en la escena política.  

Pese a que el partido pivote MNR y su candidato Gonzalo Sánchez de Lozada - 

electo Presidente de la República - junto con el partido socio estratégico MIR formaron 

una coalición de gobierno institucionalizada bajo el nombre de Plan Bolivia para un 

Gobierno de Responsabilidad Nacional a la cual se integraron la UCS, el MBL y, 

posteriormente la NFR, esta no logró incorporar a las fuerzas antisistémicas como el 

MAS y el MIP.212 (Ver cuadro # 5 en Anexos)  

Así, se perfiló una coalición gobernante débil, no en términos numéricos sino en 

términos ideológicos y programáticos, que actualmente se enfrenta a una oposición 

antisistémica fuerte, social y políticamente cohesionada que continuamente obstruye 

cualquier intento de negociación e implementación de políticas por parte del 

oficialismo.  

Desde su primera gestión gubernamental entre 1993-1997, el “Goni”, como es 

conocido en Bolivia, tomó una serie de medidas de privatización afectando aún más a 

las clases marginadas y excluidas. Recordemos que el 4 de agosto de 1997, dos días 

antes de que Sánchez de Lozada terminara su mandato, lanzó el Decreto Supremo 

24806 en el que se estipula que la empresa contratista extranjera “adquiere el derecho de 

propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y de la disposición de la 

misma”213, es decir, el gas boliviano, cuando sale a la superficie, ya no pertenece al 

pueblo sino a las empresas que lo explotan.  

                                                 
212 Latin American Andean Group Report, (23 de julio de 2002): 4. [mi traducción]. 
213 Lozada y Saavedra, Democracia, pactos y élites, 56. [mi énfasis]. 
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Esta medida causó revuelo y enojo ya que contradijo lo estipulado en el  

Artículo 139 de la CPE que prohíbe terminantemente la enajenación de los yacimientos 

hidrocarburíferos del país. Pese a ello, la tendencia pronorteamericana que caracterizó a 

Sánchez de Lozada encontraría en Hugo Bánzer (1997-2002) al candidato ideal para 

continuarla y radicalizarla, situación que causó mayor descontento entre la población. 

Ejemplo de ello son los hechos que se suscitaron en la ya señalada Guerra del Agua en 

el año 2000. 

En un escenario económico, político y social un tanto deteriorado era de 

esperarse que el gobierno electo en el año 2002 tuviera una enorme tarea por cumplir y 

un gran reto por desafiar. En efecto, nuevamente sería Sánchez de Lozada quien lidiaría 

con esta compleja y adversa realidad. Una vez electo Presidente de la República en el 

año 2002 y tras haber formado una débil y extraña coalición gobernante (porque incluyó 

al MIR y nunca antes habían estado coaligados, por la falta de pragmatismo e ideología 

al interior de la misma) que le diera el triunfo electoral, los enfrentamientos políticos y 

las movilizaciones sociales empezaron a brotar tanto al interior como al exterior del 

sistema político.  

Actores antisistémicos como el MAS, el MIP y la COB empezaron a reivindicar 

las demandas sociales ignoradas anteriormente referentes al gas, el petróleo, la tierra y 

el territorio, la coca, entre otras, cuya orientación era la destitución del neoliberalismo. 

“No exportar el gas boliviano ni por Chile ni por Perú, industrializarlo en Bolivia y 

recuperar el gas y el petróleo para los bolivianos deben ser prioridades del actual 

gobierno”214, afirmaba Jaime Solares, líder de la COB, cuando se desataba la caótica 

Guerra por el Gas en Octubre de 2003.  

                                                 
214 Latin American Andean Group Report, RA-03-06. México, D.F.: Biblioteca Flacso – Latin American 
Regional Reports (7 de octubre de 2003): 5. [mi traducción]. 
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Mientras las cifras de bajas en las filas campesinas, mineras e indígenas 

aumentaban día a día y mientras el gobierno de Sánchez de Lozada y sus aliados, 

huérfanos de apoyo político hasta de su propia gente y sostenido únicamente por 

Estados Unidos y organizaciones como la OEA, se aferraban al poder presidencial ya 

inexistente y nada representativo para la gran mayoría del pueblo boliviano, Felipe 

Quispe del MIP declaraba: 

La renacionalización del gas debe ser aceptada ya que éste sale del 

territorio indígena por lo que legal y constitucionalmente hablando nos 

pertenece. Sánchez de Lozada tiene apoyo de la OEA, tiene apoyo de los 

gringos de Norteamérica porque es la criatura de los gringos. Sabemos 

muy bien que a este señor lo han amaestrado, educado y mandado 

nuevamente a gobernarnos a nuestra patria ancestral. Sabemos bien que 

los gringos van a invadir a otros países, van a aniquilar vidas humanas 

como lo están haciendo en Irak, mañana podría ser Colombia, Venezuela 

o hasta el mismo Ecuador. Antes eran los partidos comunistas los 

enemigos acérrimos de los gringos, ahora somos los indios. Por esta 

razón, no queremos venderles gas. No queremos seguir acrecentando 

nuestra dependencia económica. Finalmente, hemos llegado a este gran 

movimiento y ahora estamos planteando la renuncia de Sánchez de 

Lozada porque este carnicero debe irse de nuestro país. Nunca hemos 

recibido ningún tipo de ayuda ni siquiera moral ni material de otras 

organizaciones de Latinoamérica. Nos hemos sostenido con nuestros 

propios recursos, como actuamos los indígenas de forma comunitaria. 
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Nos estamos manteniendo bien, nos va a salir bien, estamos con la moral 

alta, sabemos que vamos a destituir a este gringo asesino.215

Por su parte, Evo Morales del MAS que junto con Felipe Quispe y Jaime Solares 

formarían el núcleo visible de la rebelión, declaraba lo siguiente: 

Sánchez de Lozada escapa, no renuncia. Huye como rata ya que no puede 

haber un final feliz para quienes sembraron muerte entre nuestros 

hermanos. Recordemos las matanzas de indígenas en la zona del Chapare 

en enero de 2003 y en La Paz en febrero de 2003 ejecutadas por el mismo 

gobierno. Lo que él cometió son delitos de lesa humanidad; recién 

estamos conociendo realmente la cantidad de víctimas. Estamos 

dispuestos a ir a donde debamos ir, si es posible a las cortes 

internacionales, a la Corte Penal Internacional. No es sólo decir que Goni 

renunció, como si lo hubiera hecho por su voluntad. El pueblo boliviano 

fue el que lo corrió, porque a pesar de las matanzas, estuvo de pie y cada 

vez movilizando a más sectores. Esta ha sido una enorme derrota para ese 

poder de mafias, pero tenemos que estar atentos. Hay una historia en 

Bolivia que nos llama a estar alertas. Por eso nos mantuvimos aquí 

reunidos con el pueblo para echar, como se merece, a ese asesino vende 

patria.216

 Tanto Felipe Quispe (líder indígena) como Evo Morales (líder campesino) tienen 

en mente una nueva revolución agraria para liquidar definitivamente el latifundio en el 

oriente del país – que es la zona de los criollos bolivianos –, superar el minifundio del 

occidente – que es la zona de los indígenas bolivianos – y abrir la ruta del progreso y 

                                                 
215 Latin American Andean Group Report, (7 de octubre de 2003): 6. [mi traducción]. 
216 Latin American Andean Group Report, (7 de octubre de 2003): 7. [mi traducción]. 
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desarrollo para el agro. Hay cifras que demuestran que solamente el 13 por ciento de las 

tierras está en manos de los indígenas.  

“Queremos no sólo la tierra sino también el territorio; no sólo el suelo que 

pisamos sino también el subsuelo con sus riquezas naturales como el gas, agua y 

petróleo”, 217 señalan ambos líderes. Y es que en el movimiento campesino e indígena 

hay la certidumbre de que al recuperar la propiedad del gas natural en Bolivia se podría 

avanzar hacia la electrificación rural, a la industrialización del campo y a dotar de apoyo 

económico y financiero a la actividad agrícola. 

Asimismo, es necesario señalar que Sánchez de Lozada fue el más riguroso 

ejecutor de la política de destrucción de las siembras de la hoja de coca sin anteponer 

alguna política social que evitara los efectos negativos que esta medida causó en los 

campesinos y es que esta situación redujo a la hambruna y miseria a centenares de miles 

de ellos. Clinton lo elogió por haber implantado en su primer mandato (1993-1997) una 

caricatura de capitalismo popular cuyo objetivo, a través de la entrega simbólica de 

acciones a los trabajadores, era la redistribución de la riqueza. Como era de esperarse, 

en la práctica la concentración de capital se acentuó y el abismo entre ricos y pobres se 

profundizó. 

Ante tantos reclamos sociales, la Guerra por el Gas se radicalizó enormemente a 

causa del apoyo que el MAS y el MIP recibieron por parte de la COB, algunas Centrales 

Obreras Departamentales y muchos otros movimientos sindicales de campesinos, 

obreros y mineros. De ello que este conflicto, iniciado a mediados de septiembre del 

año 2003 con la organización de una huelga general liderada por la COB y finalizado 

relativamente con la  renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de Octubre del mismo año, 

                                                 
217 Latin American Andean Group Report, (7 de octubre de 2003): 9. [mi traducción]. 
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se convirtiera en la expresión más representativa de la actual crisis de gobernabilidad 

que caracteriza al sistema político boliviano.  

Señalo esto ya que las mismas presiones sociales generadas por el descontento 

de la población ante las políticas neoliberales del gobierno respecto a los hidrocarburos, 

fueron no sólo las que originaron que el pasado 7 de marzo el presidente Carlos D. 

Mesa presentara su renuncia ante el Congreso, sino que todavía ensombrecen y 

dificultan la permanencia del régimen democrático boliviano. 

Pero, ¿a qué se debió la renuncia de Carlos D. Mesa? Su arribo a la presidencia 

de la República no significó la solución de los problemas que actualmente aquejan al 

país. Desmintiendo las promesas realizadas el 17 de Octubre durante su toma de 

posesión, el nuevo Primer Mandatario dejó en claro que sus políticas tendrían una línea 

continuista respecto a las políticas neoliberales218 implementadas por Sánchez de 

Lozada. Y es que se comprometió a cumplir los mandatos del FMI y a continuar con la 

exportación de gas hacia Estados Unidos y México a través de Chile, motivos que 

desencadenaron nuevamente la revuelta social que lo obligó a renunciar.  

Aunado a ello, Mesa fue muy criticado al no incluir en el Referéndum del 18 de 

julio de 2004 la mayoritaria demanda de la población respecto a la nacionalización del 

gas y el petróleo. Ello originó que los líderes del MAS, del MIP, de la COB y de otras 

organizaciones sindicales tacharan de irrelevante el referéndum. Además, luego de 

haber leído con detenimiento las cinco preguntas formuladas en el referéndum, la 

oposición se dio cuenta de que independientemente de emitir el voto a favor o en contra 

de las cinco interrogantes que lo conformaban, la manera en que estas habían sido 

                                                 
218 Por ejemplo, a finales del año 2003, el Estado boliviano agudizó los rasgos antipopulares y 
proempresariales de su política fiscal ya que aprobó el perdón de las deudas tributarias de las empresas 
transnacionales que han tomado el control de las empresas públicas más grandes del país, lo que significó 
una reducción enorme de ingresos para el Estado. Para equilibrar esta situación, el Ejecutivo anunció su 
predisposición para anular el subsidio al gas licuado, consumido mayoritariamente por los sectores 
trabajadores y clases medias empobrecidas. Así, queda claro que desde que Mesa subió al poder, ha 
golpeado brutal y constantemente a los pobres y favorecido enormemente a las transnacionales. 
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redactadas favorecía a las transnacionales y al gobierno y no al pueblo boliviano 

resultando de ello un referéndum considerado como tramposo y proimperialista. 

Si bien la renuncia de Mesa no fue aceptada por el Congreso y aun habiéndose 

firmado el pacto “Acuerdo ante la nación”219 que legitimara y le diera apoyo al 

Presidente, la realidad del Estado boliviano difícilmente podrá ser modificada. Esto se 

debe a dos causales. La primera es que las peticiones de las bases electorales que 

representan el MAS y el MIP no han sido satisfechas. Así, ambos partidos han 

radicalizado y seguirán radicalizando su posición contestataria sin disponibilidad de 

negociación y mucho menos de firmar el ya citado acuerdo. 

Segunda causal y peor aún. El pasado 7 de marzo, día en que Mesa y 

representantes del Legislativo firmaron el acuerdo anteriormente citado, el MAS, el 

MIP, la COB y otros movimientos sindicales gestaron el “Pacto por la soberanía y 

dignidad nacional” agudizando así la crisis social del país. Las demandas del pacto 

están centradas en la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con el 50% de regalías – 

no del 18% como se ha hecho – que deberán pagar las transnacionales al pueblo 

boliviano y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Asimismo, 

se exige la inmediata aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente, el rechazo al ALCA y a la inmunidad de los súbditos norteamericanos.220

Ante la suscripción de distintos pactos políticos, la posibilidad de concertación, 

diálogo y entendimiento entre los actores sistémicos y antisistémicos pareciera menos 

probable. Las dificultades que ha enfrentado el Presidente Mesa a la fecha sugieren no 
                                                 
219 El Acuerdo ante la nación, resumido en cuatro puntos, establece: 1) la celeridad de la aprobación de la 
Ley de Hidrocarburos consensuada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo que respete los resultados 
del Referéndum del 18 de julio del 2004; 2) la realización de elecciones de prefectos, del referéndum 
sobre las autonomías y la convocatoria a la Asamblea Constituyente; 3) convocar a un acuerdo nacional 
con los sectores representativos de la sociedad que promueva la producción, el empleo y la inclusión 
social y; 4) exhortar la suspensión de todas las medidas de presión y bloqueos que se ejecutan en el país.  
“Acuerdo Ante la Nación,” La Patria, La Paz, Bolivia (7 de marzo de 2005 [citado el 9 de marzo de 
2005]): disponible en http://www.lapatriaenlinea.com/2005/03/09/portada/acuerdo.htm
220 “Pacto por la soberanía y dignidad nacional,” Derechos-Nizkor (7 de marzo de 2005[citado el 9 de 
marzo de 2005] Derechos-Nizkor): disponible en  http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/pacto.htm
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sólo que sus días al frente del gobierno boliviano están contados, sino también que la 

izquierda sistémica (MIR), socio estratégico del MNR, será incapaz de seguir 

encabezando el gobierno, a pesar del apoyo de los demás partidos oficialistas.  

En la medida en que la izquierda antisistémica radicalice su oposición y a sus 

bases de apoyo; en la medida en que sus demandas no sean susceptibles de ser 

articuladas en un pacto de izquierda que incluya a la izquierda sistémica, la nueva 

izquierda radical estará desafiando no sólo la viabilidad de la coalición gobernante sino 

también la posibilidad de reformar las instituciones del ya desgastado Presidencialismo 

parlamentarizado y fortalecer los rasgos de inclusión y negociación que durante casi dos 

décadas fueron rasgos característicos de la Democracia pactada. 

Lo que ofrece en su lugar en términos institucionales no está claro y 

probablemente nunca lo esté. Quizá lo único que esté a su alcance sea el 

Presidencialismo clásico, es decir, el Presidencialismo que asigna “todo al ganador” de 

cuya inestabilidad intrínseca en un contexto multipartidista trató de escapar aquella 

primera generación de demócratas y estadistas bolivianos.  

En la actualidad, es altamente incierto que un gobierno pueda llegar muy lejos 

desatendiendo las condiciones impuestas por el FMI. Dicha situación se dificulta aún 

más si el objetivo del gobierno es mantener un estricto control sobre los recursos del 

subsuelo al mismo tiempo que busca incrementar significativamente el bienestar de las 

mayorías. Lo cierto en el caso boliviano es que la izquierda radical no logrará hacer lo 

anterior sin antes destruir las instituciones democráticas. 
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