
CONCLUSIONES 
 

 Desde mediados de los años ochenta, el Presidencialismo se ha convertido en 

objeto de un animado debate intelectual y político. Se le ha acusado de ser el causante 

del colapso democrático en la región de América Latina mientras que al 

Parlamentarismo se le ha caracterizado como virtuoso y apto para el mantenimiento de 

la democracia.  

Haciendo referencia al debate expuesto en el marco teórico de esta investigación 

en torno a los peligros del Presidencialismo, podemos señalar que la dicotomía gruesa 

Presidencialismo versus Parlamentarismo resulta insuficiente cuando no inútil. Ni el 

Parlamentarismo es mejor forma de gobierno que el Presidencialismo ni viceversa. 

Ambos sistemas de gobierno, aun en sus formas más puras, presentan ventajas y 

desventajas. De ello que sea posible afirmar que el relativo éxito o fracaso de cualquiera 

de los dos regímenes depende enormemente del contexto socio-económico, político y 

cultural de cada país.  

Ahora bien, el sistema político boliviano, como fue señalado al inicio de esta 

investigación, presenta elementos de las Democracias Parlamentaria, Presidencial, 

Semipresidencial y Consociacional. A decir, el mecanismo parlamentario de la elección 

presidencial en segunda vuelta electoral por parte del Congreso; el poder presidencial 

concentrado en una sola persona; la existencia del balotaje del Semipresidencialismo y 

la práctica de negociación en la formación de coaliciones y pactos políticos del modelo 

consociacional, han hecho que el Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia 

pactada sean los rasgos más significativos y característicos de este complejo e 

interesante sistema político. 

Partiendo de la hipótesis de Lijphart quien señala que el modelo consociacional 

incorpora las instituciones políticas más democráticas, más aún cuando existen 
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sociedades plurales fragmentadas221 como en Bolivia, nuestro referente ideal de modelo 

de democracia para el caso boliviano es la Democracia Consociacional222; esto es una 

democracia en la que: a) el poder Ejecutivo está dividido en amplias coaliciones 

multipartidistas y no concentrado en gabinetes mayoritarios de partido único; b) se 

registra un equilibrio entre los poderes ejecutivo-legislativo en lugar del dominio del 

primero sobre el segundo; c) existe un sistema multipartidista y no bipartidista y; d) un 

sistema electoral de representación proporcional y no de mayoría relativa. 

El periodo de estables coaliciones de gobierno conocido como Democracia 

pactada (1985-2002) hace alusión a este tipo de democracia en donde existe consenso, 

diálogo y entendimiento entre los distintos actores políticos. La actual crisis social y 

política que experimenta el Estado boliviano ha deteriorado la larga tradición de 

coaliciones y pactos políticos originando un desencanto en la Democracia pactada y, 

por ende, un impedimento para que el modelo consociacional se siga implementado con 

éxito en el sistema político boliviano.  

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue indagar de qué modo 

la formación de coaliciones políticas, en la lógica del gobierno dividido, pudo favorecer 

y acaso garantizar, la estabilidad democrática en una Bolivia acostumbrada a dictaduras 

militares y a un sistema de partidos hegemónico. Vimos que efectivamente, a pesar de 

la difícil combinación entre Presidencialismo y multipartidismo, la formación de 

coaliciones mayoritarias de gobierno en Bolivia devino en un periodo de larga 

estabilidad democrática – Democracia pactada – en el que el Presidencialismo 

parlamentarizado se convirtió en una innovación político-institucional que le permitió al 

                                                 
221 Hago referencia a la teoría consociacionalista planteada en los setenta por Lijphart (1977) según la 
cual es posible lograr y mantener un gobierno democrático estable en una sociedad plural. El supuesto es 
que las tendencias centrífugas inherentes a la fragmentación social y política son contraatacadas por 
actitudes cooperativas y el compromiso de los líderes de los diferentes sectores de la población. 
222 El supuesto es, en palabras de Lijphart, es que en sociedades plurales, con profundos clivjaes, “el 
gobierno de la mayoría no sólo es antidemocrático sino también peligroso”. Lijphart, Modelos de 
democracia, 44. 
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Estado boliviano superar los fuertes traumas de la transición democrática e instaurar un 

sistema democrático anteriormente inconcebible.  

De esta manera, es posible señalar que las coaliciones de gobierno mayoritarias 

producen mejores resultados para la estabilidad de la democracia en sociedades plurales 

que los gobiernos mayoritarios de partido único y que los gobiernos minoritarios.223 

Ello debido a que los gobiernos mayoritarios de coalición representan una opción por la 

cooperación y el compromiso formalizados en pactos políticos – Democracia pactada 

boliviana (1985-2002) – mientras que los gobiernos mayoritarios monocolor tienden a 

la exclusión y al conflicto – como sucedió en la Bolivia antes de 1952 y de 1952 a 1985 

– y aquéllos minoritarios originan bloqueo político y parálisis institucional.  

1985, año en que nace la Democracia pactada y a partir del cual se generan 

cuatro coaliciones postelectorales de gobierno formadas, con diferentes componentes y 

características, en los procesos de 1985, 1989, 1993 y 1997. Todas ellas mayoritarias, 

caracterizadas por el consenso, el diálogo y la concertación de políticas públicas, 

garantes de gobiernos estables con respaldo legislativo, enemigas de bloqueo 

institucional.  

La Democracia pactada boliviana no sólo reafirmó la importancia del 

coalicionismo como mecanismo de estabilidad política y democrática, sino también el 

desplazamiento cada vez más evidente de los actores políticos hacia el centro ideológico 

y sin polarización. Situación que derivaba en la “eliminación de las trabas ideológicas 

para pactar y en la idea de que todos los pactos son posibles”.224 El resultado, con sello 

de cultura política asumida por los actores, podía sintetizarse como disposición a 

coaligarse. Los partidos que importaban, todos ellos con posibilidad de gobierno, 

                                                 
223 Holanda y Suiza representan dos claros ejemplos del éxito de la implementación de la Democracia 
Consociacional en sociedades altamente plurales y fragmentadas. 
224 Toranzo, Análisis sociohistórico de la gobernabilidad en Bolivia, 82. 

 162



aparecían como socios potenciales para compartir responsabilidades tanto legislativas 

como de gobierno.  

La disposición a coaligarse y el respaldo al Ejecutivo no fueron conductas que 

caracterizaran solamente a los socios potenciales. Pese a sus diferencias, señala 

Fernando Mayorga, las demás fuerzas políticas (las que conformaban la oposición) 

parecían converger ideológicamente con los partidos potenciales en dos importantes 

orientaciones estructurales: la estabilidad democrática y el modelo económico basado 

en la NEP adoptado en 1985. ¿Qué se origina de esta realidad? Bueno pues que “las 

posiciones de polarización ideológica se diluyen y se establece una tendencia 

convergente hacia un eje dominante con dos polos: la democracia representativa (dr) y 

el neoliberalismo económico (ne)”.225  

Sin embargo, no basta la disposición a coaligarse entre los partidos políticos. Es 

fundamental que la coalición política presente una base programática e ideológica – 

como sucedió durante las coaliciones gobernantes de 1985, 1989 y 1993 – para que sea 

viable y eficiente. Señalo esto ya que la actual coalición gobernante MNR-MIR-UCS-

NFR, al igual que su antecesora Megacoalición (1997-2002), pese a tener una mayoría 

fuerte que la respalda y una base ideológica común, carece de una base programática lo 

cual le impide llevar a cabo un plan de gobierno convirtiéndola en una coalición 

inviable, ineficiente y débil.  

Y si a ello le aunamos la existencia de partidos antisistémicos como el MAS y el 

MIP que no solamente divergen ideológicamente con el oficialismo, sino que también 

carecen de una propuesta de gobierno lógica y coherente con la realidad social, 

económica y política del país, la situación empeora y se origina nuevamente un 

                                                 
225 Fernando Mayorga, “Política y sociedad: escenarios de conflicto,” 139-164. 
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fenómeno que por mucho tiempo caracterizó a la democracia boliviana: crisis de 

gobernabilidad.  

El gran problema de la izquierda radical boliviana no es tanto su carácter 

contestatario y opositor, lo grave aquí es que es una izquierda sin una base programática 

clara que igualmente la hace inviable. Entonces, tenemos una oposición que no permite 

gobernar pero que tampoco gobierna. No se está cumpliendo el ideal democrático de un 

gobierno que gobierne y una oposición que haga viable dicho gobierno y mucho menos 

una oposición con capacidad de gobernar. Dicha situación ha originado el bloqueo 

institucional y la parálisis gubernamental que experimenta la actual gestión 

gubernamental. 

Desde las violentas movilizaciones sociales de abril y septiembre de 2000, el 

Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada no pudieron superar la 

incertidumbre y muy pronto, en los comicios electorales del año 2002, les fue imposible 

esconder sus señales de agotamiento. Esta realidad me lleva a suponer que casi 20 años 

de democracia sin interrupciones no son producto de la casualidad.  

¿Cómo fue posible que ese Presidencialismo parlamentarizado - y su 

característica Democracia pactada –, demostrara síntomas de inestabilidad pese a su 

acostumbrada solidez? ¿Se encontraba acaso en crisis? ¿Qué había cambiado? ¿Acaso 

se encontraba enfermo y podrido al interior como había sucedido con el comunismo 

soviético y estaba a punto de colapsarse? 

Si repasamos nuestro recorrido sobre la Democracia pactada y analizamos 

detalladamente el sistema de partidos conformado desde 1985 y los cambios que se 

experimentaron luego de los comicios electorales del año 2002, podemos encontrar que 

dicho sistema sufrió modificaciones y desplazamientos. Del multipartidismo moderado 

solamente quedaron dos sobrevivientes del oficialismo (MNR y MIR) y saltaron a la 
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escena política otros dos protagonistas con discurso contestatario (MAS y MIP). 

Cuando pensé en el nuevo escenario de polarización – al principio confuso, hoy más 

evidente – entre los actores políticos sistémicos-tradicionales y aquéllos emergentes y 

antisistémicos, me pregunté: ¿cuáles fueron entonces las causas que permitieron la 

existencia y viabilidad del Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada 

en Bolivia? 

En el presente trabajo, nos referimos a dichas causas como factores informales 

divididos en primer factor informal y segundo factor informal. El primer factor 

informal se refirió a la existencia de una coalición política ubicada en la región centro-

derecha del espectro ideológico organizado alrededor de los ejes de democracia y 

mercado El segundo factor informal hizo alusión a una serie de circunstancias sociales, 

económicas y políticas.  

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), situación que generó una relación de causa y efecto entre ambos 

factores, siendo el segundo la causa de origen del primero. De ello que se puedan 

señalar dos realidades: 1) Ambos factores informales se perfilaron como el oxígeno que 

le dio vitalidad al Presidencialismo parlamentarizado y a la Democracia pactada y; 2) 

La desaparición de los mismos es la principal causa de su actual ineficiencia y 

retroceso, respectivamente.  

Respecto al segundo factor informal, entendido como un complejo contextual 

pospretoriano, asumí cuatro condiciones que permitieron la conformación de la 

coalición política centro-derechista: 1) Destrucción de liderazgos y capacidad 

organizativa de movimientos de izquierda radical a causa de la represión sostenida y 

aplicada tanto por gobierno civiles como militares; 2) Ilusión democrática, término que 

 165



se refirió a una coyuntura política y social que favoreció la existencia de la coalición 

centro-derechista y la construcción y estabilidad de la Democracia pactada; 3) Colapso 

del comunismo y la ola neoliberalizadora cuyo ambiente ideológico impidió la 

implementación de proyectos de izquierda en la región y; 4) Hiperendeudamiento 

externo, inviabilidad financiera del sector público y contracción económica, que 

obstaculizaron la implementación de políticas orientadas a satisfacer necesidades de 

grupos rurales o urbanos de bajos ingresos.  

Así, las dificultades que actualmente amenazan no sólo el buen desempeño sino 

la existencia misma del Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia pactada se 

deban 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 centro-derechistas como el  

MNR y el MIR, por un lado; partidos antisistémicos de la izquierda radical  como el 

MAS y el MIP, por el otro. 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 

posteriormente (favoreciendo a los mismos) conforme el régimen democrático 

encontraba mayor solidez y fortaleza. 

De ahí que esta realidad produjera el efecto boomerang resumido en tres fases: 

1) bases electorales marginadas y excluidas sin 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 reorganización; 3) estas 

mismas bases electorales fueron movilizadas por una izquierda radical reconstituida que 
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logró representación en la arena política gracias a los votos de las mismas luego de las 

elecciones del año 2002. 

En esta investigación atribuí el escenario postelectoral del año 2002 a las nuevas 

condiciones del segundo factor informal. Ahora tenemos: 1) Desilusión democrática; 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; y 4) Desafío, exploración 

y disposición a la experimentación de políticas económicas y sociales más allá de las 

restricciones del neoliberalismo cuyo marco de referencia más inmediato es la 

implementación de las políticas estatistas de 1952. 

 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).  

Durante el periodo de la Democracia pactada, las preferencias del electorado 

boliviano se distribuyeron en la región centro-derecha del espectro político. Mientras 

esta situación se presentó, fue posible mantener prácticas consociacionales que les 

brindaron continuidad y estabilidad al Presidencialismo parlamentarizado y a la 

Democracia pactada.  

Sin embargo, la existencia de nuevas condiciones (segundo factor informal) y la 

variación significativa en la distribución de preferencias electorales - principal resultado 

de la democratización del régimen –  no sólo originaron que las preferencias se 

comenzaran a concentrar en la región izquierda del espectro ideológico, sino que parte 
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de ellas estuvieran a favor de partidos antisistémicos como el MAS y el MIP 

imposibilitando la existencia de la coalición política de centro-derecha (primer factor 

informal). 

La concentración del voto en la izquierda radical impide que la izquierda 

moderada se una a la derecha moderada para formar una coalición viable y fuerte. 

Además, esta izquierda constantemente pone en evidencia a la izquierda moderada para 

que pierda votos y no tenga la posibilidad de agregar votos de derecha ni de extrema 

izquierda. Así, el escenario que tenemos es que ya no existe ni disposición ni 

posibilidad de coalición en Bolivia, el gobierno es inviable y débil. Además, si la 

izquierda radical quisiera gobernar tampoco podría hacerlo debido a que solamente ha 

ganado apoyo en sus bases electorales y no en el interior del sistema de partidos. Bajo 

estas condiciones, el Presidencialismo parlamentarizado es inviable y la Democracia 

pactada no es posible.  

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

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

mayor medida, de un conjunto de factores informales y no tanto del tipo de instituciones 

políticas que caracterizaron y siguen caracterizando al sistema político. Así, 

independientemente del sistema de gobierno adoptado (Presidencialismo 

parlamentarizado en el caso boliviano, Presidencialismo puro, Parlamentarismo o 

Semipresidencialismo) y de las combinaciones entre éste, el tipo de sistema electoral 

(por mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos que produce un 

sistema electoral mixto como el que se presenta en Bolivia) y el sistema de partidos 

(bipartidismo o multipartidismo como el que existe en el país andino), las condiciones 

esenciales que definen la formación y estabilidad de coaliciones en cualquier sistema 
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político no dependen del tipo de instituciones políticas sino de factores ajenos que, en el 

caso boliviano, se les conoció como factores informales.  

Desencanto, crisis, polarización, son adjetivos que describen la actual realidad 

del sistema político en Bolivia. Destino incierto, democracia a la deriva. Lo que no es 

incierto es el agotamiento de la posibilidad de nuevos pactos que incorporen no sólo a la 

radicalizada oposición, sino también las demandas de la sociedad boliviana. De igual 

manera, son evidentes los efectos aún más perversos que están surgiendo de este 

tambaleante sistema político-institucional inmerso en un escenario internacional cada 

vez más globalizado e interdependiente.  

Es un hecho que en Bolivia, luego de haberse instaurado la democracia e 

implementado el neoliberalismo económico, se vivieron los primeros indicios de una 

modernidad que si bien no es impugnable porque nadie se aferra al atraso y a todas sus 

secuelas, sí puede ser criticada por el sentido limitado y condicionado que se le ha 

impuesto por ser un país dependiente.  

 A decir de Miranda Pacheco: 

En su empeño por modernizarse, nuestros países latinoamericanos, en 

mayor o menor grado, viven subordinados a modelos de modernización 

diseñados para el área de la dependencia, periferia del naciente mundo 

postmoderno. Los países periféricos permanecerán subordinados a una 

relación hegemónica con los países centrales o bloques formados por 

éstos. Pensar lo contrario, simplemente, es un absurdo. La historia no da 

saltos, la dependencia modernizadora seguirá repitiéndose como una 

matriz de carencias y rezagos permanentes.226 Al igual que Miranda 

Pacheco, algunos otros marxistas bolivianos coinciden en los altos costos 

                                                 
226 Pacheco, Bolivia en la hora de su modernización, 28. 
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que ha tenido que pagar la sociedad y el Estado bolivianos en su 

búsqueda por transitar hacia la modernización.  

Haciendo referencia al análisis expuesto en esta tesis, es posible señalar que esta 

constante búsqueda modernizadora, agravó la situación de dependencia boliviana 

produciendo efectos negativos en la continuidad y consolidación del régimen 

democrático:  

1) la modernización hizo mucho más evidente la contradicción entre democracia 

y mercado permitiendo el surgimiento de nuevas condiciones que originaron el ya 

mencionado efecto boomerang;  

2) el surgimiento de dicho efecto creó las condiciones necesarias para la 

radicalización de los reclamos de un sector de la población que encontró en el MAS y el 

MIP fuerzas políticas para institucionalizar su lucha social;  

3) el surgimiento de estas dos fuerzas políticas antisistémicas en el escenario 

político provocó una recomposición en el otrora sistema de partidos ideológicamente 

moderado convirtiéndolo en uno polarizado y;  

4) dicha recomposición al interior del actual sistema de partidos - polarizado en 

términos ideológicos - ha originado la inviabilidad y el retroceso del Presidencialismo 

parlamentarizado y la Democracia pactada cuya existencia y eficiencia estuvieron 

condicionadas por la presencia de un sistema de partidos ideológicamente moderado 

basado sustentado en la conformación de una coalición política de centro-derecha.  

En efecto, si bien debemos asumir que existe una gran dependencia de Bolivia 

con el exterior, principalmente con Estados Unidos y con algunos organismos 

internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional, no debemos 

desmeritar y menospreciar el enorme esfuerzo que muchos políticos bolivianos hicieron 

para reinstaurar el orden democrático en el país luego de varias décadas de gobiernos 
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hegemónicos y dictaduras militares. No sólo reinstauraron dicho orden, sino que durante 

casi 20 años lograron mantener y consolidar una democracia que le permitió al Estado 

boliviano sobreponerse a la caótica situación que en ese momento experimentaba. 

Grandes políticos que crearon las condiciones perfectas para el nacimiento y 

fortalecimiento de la Democracia pactada; ingeniosos estadistas que lograron grandes 

innovaciones en materia de diseño institucional y a los que se les atribuye la creación 

del reconocido Presidencialismo parlamentarizado.  

Hasta aquí las conclusiones, hasta aquí el presente proyecto de investigación. Lo 

que sigue es continuar con el estudio del sistema político boliviano para conocer y 

entender las nuevas implicaciones que seguramente surgirán de este diseño político-

institucional inmerso en un turbulento y perplejo contexto político y social. 
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