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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La presente tesis, denominada la gobernabilidad en Bolivia, busca demostrar que los 

indicadores clásicos de gobernabilidad utilizados por los centros de estudios 

internacionales, desde la ONU, la CEPAL o la OCDE, etc., no son suficientemente 

“blandos” para demostrar la posición de Bolivia en dos ámbitos a saber;  por un lado  en el 

concierto interno de sus propias percepciones y segundo estos indicadores además  instalan 

a Bolivia en una posición desmejorada al compararla con los otros países. 

 

Dichos indicadores están construidos con una mirada euro centrista, para los países que han 

basado su desarrollo en paradigmas asociados al capitalismo central, a la forma de hacer 

política desde occidente y donde el individuo es el centro de todas las cosas, mientras que 

las construcciones colectivas son menos visibles. 

 

Para demostrar esta hipótesis de trabajo, en esta tesis, se realiza un recuento de la historia 

de Bolivia y como ésta a través de los 500 años transcurridos desde la conquista española, 

mantuvo nichos, lugares no contaminados donde se mantuvieron, prácticas productivas y 

culturales ancestrales de carácter más ecológicas, de contacto más profundo con la 

naturaleza, junto a una larga trayectoria de lucha especialmente minera, estas prácticas han 

florecido en los últimos años asociados a las demandas de la sociedad civil, con una fuerte 

identificación en lo indígena, bifurcando la historia Boliviana. 

 

El siguiente capitulo  desarrolla y describe una serie de indicadores clásicos asociados a la 

gobernabilidad, como la adherencia a los partidos políticos, indicadores la calidad del 

estado, indicadores de pobreza, como también lo relativo a desarrollo humano,  los relativos 

a las metas del milenio, junto a una descripción de las brechas que mantiene Bolivia para 

alcanzar dichos indicadores. 

 

En capítulos posteriores se  realiza un acercamiento político a esta gobernabilidad a través 

del Programa de Gobierno del Movimiento al Socialismo, el partido de Gobierno, como 
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algunos alcances a la constitución pluricultural del estado Boliviano y como esta busca re 

identificar la nación Boliviana, de forma pluri - étnica, con cánones nuevos y avanzados 

socialmente  de justicia, de redistribución de la riqueza, reinventando entre otras cosas  lo 

que se entiende por valor social de la producción. 

 

Por último, concluir en base a comentarios de origen diversos, que apuntan a dejar instalado 

el tema que la gobernabilidad en Bolivia debe ser mirada o interpretada con indicadores de 

nueva generación, al igual que otros procesos sociales  que se encuentran en desarrollo en 

América Latina. 
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INTRODUCCION 

 

 

La gobernabilidad en Bolivia, vista por indicadores o categorías  normalmente utilizadas 

por organismos internacionales para medir lo que comúnmente entendemos por 

gobernabilidad  se encuentra con dificultades al momento de su interpretación más aún es 

complejo categorizar procesos que se alejan de las matrices de análisis aceptadas por 

occidente, incluso de los paradigmas de lo que entendemos por gobernabilidad solo por 

mencionar a algunas categorías;  participación, por democracia, por falta de conflicto, lo 

que entendemos por paz social, por administración de  justicia, etc. 

 

Un pueblo que comienza a moverse en categorías  encapsuladas en el légamo del tiempo y 

de la historia, que desentierra a sus muertos,  que empieza a mirar con esos ojos  terrosos 

del pasado,  un pasado precolombino,  precolonial,  preliberal,  premoderno y no solo eso 

sino  que debe cruzar diversos horizontes, diversos quiebres de si mismo y de su propia 

historia,  romper con categorías impuestas  y aprendidas,  no solo aprendidas  sino 

aceptadas y no solo aceptadas  sino que convertidas en dogmas en ciertos horizontes 

históricos,  es decir,  como reinterpretar verdades legadas (ejemplo: la interpretación 

marxista de la lucha de la COB), causas por las cuales se inmolaron generaciones enteras de 

luchadores sociales, en base a  este acervo enraizado,  como mudarse de  piel, una historia,  

un destino, que ya no es. 

Los muertos de la historia boliviana no son suficientes  para encontrar un camino,  construir 

un destino de un pueblo que es más diverso, que  es una  nación,  donde se ha impuesto un 

estado heredado desde  la colonia española, que  luego ha sido barrido y reconstruido en 

función de los intereses de la burguesía  local,  de los estados fronterizos, de los imperios 

de los dos últimos siglos y del  actual, en fin como diría Eduardo Galeano, siguen  las venas 

abiertas  de Bolivia. 
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I.- ASPECTOS HISTORICOS DE BOLIVIA QUE AYUDAN A COMPRENDER SU 

DEVENIR ACTUAL.   

 

Tiempos precolombinos  

Los primeros pueblos que habitaron los actuales territorios Bolivianos datan de unos 11.000 

años, originalmente fueron pueblos cazadores recolectores, que rápidamente fueron 

estableciéndose en caseríos y  fueron sedentarizándose, generando tempranamente formas 

de tenencias de la tierra de tipo de comunitaria, la cual se mantuvo hasta los tiempos 

actuales, pasando y traspasando dicha traza cultural de generación en generación,  

manteniendo un nicho ecológico asociado a la preservación de un espacio vital, 

ecológicamente habitable. 

 

Los diferentes imperios que se establecieron en espacio o fueron defensores de esas formas 

de tenencias y de mantención de esos nichos ecosociales especialmente el Imperio de 

Tiahuanaco hasta el siglo XII, con la invasión de los Incas se establece un modelo imperial, 

donde se nacionaliza la tierra y en donde el estado Incaico rescata para ellos una parte 

importante de la producción que permitía mantener una casta guerrera y una casta de 

sacerdotes y una vasta familia real, que usaban al sol como Dios dominador y que veces 

solo se saciaba con sacrificios humanos. 

 

Conquista  

 

El fin de la Conquista no era la tierra ni la evangelización, era llanamente el oro y la plata 

que pudieran rescatar, de esta manera la tierra fue abandonada en primera instancia, pasó 

mucho tiempo que  esta recobrara su valor, con todo ésta era importante solo si  se 

trabajaba y los españoles no vinieron a trabajar a estas latitudes, de esta manera ésta pasó a 

manos de los indígenas que no fueron exterminados, eran tan extensas además que pasaron 

varios siglos para que esta fuera un tema, entonces pasaron generaciones y generaciones 

donde se estableció un patrón de tenencia en base a la costumbre a un modelo patriarcal pre 

incaico. 
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Colonia  

 

Al establecerse el patrón de poder establecido en la colonia, en base al traído por los 

conquistadores, el territorio de la actual Bolivia pasó a ser parte primero del Virreinato del 

Perú, luego cuando Potosí transformó esta zona en un hervidero humano, se creó la 

gobernación de charcas,  a partir del siglo XVII, dicha gobernación tenía como misión 

rescatar el quinto real reservado para la España imperial, de todas maneras el oro y la plata 

que dio origen al capitalismo europeo, entraba por las  fauces de España y terminaba en el 

estómago de  los imperios manufactureros de Inglaterra y los países bajos al decir de 

Galeano.(1) 

 

Independencia  

 

Cuando la burguesía emergente comercial alcanzó cierto nivel de desarrollo, buscó su 

autonomía para liberarse de los impuestos leoninos asociados a un decadente imperio 

español, y la gobernación de Charcas  se desangra, y desde la costa atlántica avanzan hacia 

el centro y el oeste,  huestes de diferentes libertadores (Simón Bolívar, San Martín, Sucre)   

que darán origen a una nación más,  en medio de los procesos que se desencadenaron en 

America Latina para “liberarse” y volver a quedar atrapada en medio del territorio 

americano y en medio de los poderes de los criollos latifundistas de sus propias tierras. 

 

 

 

 

 

 

 
1.- Eduardo Galeano, es un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman. Es considerado como uno de los más 
destacados escritores de la literatura latinoamericana. "Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de 
toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Sus libros han sido traducidos a veinte idiomas. Sus 
trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia.  
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República 

 

Bolivia obtiene su independencia el año 1811, durante las primeras décadas se vive un 

proceso de asentamiento de la república, donde sobresalen fuertes caudillismos inmersos en 

un pueblo con una baja capacidad de aglutinarse en base a algún proyecto país, un proyecto 

de nación que les permitiera ese desarrollo, fue  Andrés de Santa Cruz (1792-1865) quien 

catalizó en parte esa necesidad, quien en una alianza con Perú busca despertar el sueño 

Bolivariano de una América unida, proceso visto como amenaza desde los países vecinos, 

especialmente Chile, a través de Diego Portales y la Guerra contra la Confederación Perú – 

Boliviana,  ahoga en sangre ese proceso incipiente.   

 

Guerra del Pacífico 

 

Bolivia sumergida en una serie de conflictos internos vuelve a ser derrotada en la Guerra 

del Pacífico, o guerra del salitre para otros autores, que en el fondo no fue más que una 

guerra por nichos económicos entre las potencias imperiales de fines del siglo XIX, 

(Alemania e Inglaterra). 

 

La influencia de los imperios  

 

Durante todo el siglo XX, Bolivia vivió subsumida entre una elite que no logró formar un 

pueblo unido, un pueblo que, por otra parte, vivió en una constante fuerza centrífuga que 

fue ahogado sistemáticamente por la burguesía exportadora comercial, a mediados de la 

década del 50 fue, consumida por una burguesía estatal que tampoco logró sacar a Bolivia 

del marasmo en que vive y respira. 

  

Resurgimiento del movimiento indígena y los autonomismos 

 

En todo ese contexto el movimiento indígena per vivió, resistió entre los flecos de la 

historia y del tiempo, más que resistiendo en el sentido dialéctico del término, vivió 

mientras que la historia occidental le pasaba por el lado, el tema indígena en Bolivia no 
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existió hasta la reforma agraria del año 1959, la historia de Bolivia es la historia de la pugna 

de los centros urbanos de poder y de los liderazgos que surgieron en esos escenarios. Se 

mantuvo intacta la matriz antropológica del indigenismo, se mantuvo vivo el ADN, de 

procesos ancestrales no resueltos, quizás solo surgieron cuando la masa crítica de razas y 

pueblos indígenas captaron la dialéctica histórica que afloraba en la misma medida que 

diferentes horizontes del pueblo indígena nacía a la historia de un patrón occidental, que se 

iba mimetizando con la comprensión de la propia historia indígena. 

 
No es posible entrever, preveer, avizorar,  detectar un horizonte anterior al exterminio 

conquistador, donde la lectura, incluso más que la lectura,  el haber despertado al análisis 

dialéctico, desde la matriz indígena, esta matriz se hunde y desaparece en toda la historia 

Boliviana escrita y transmitida  a través de los estándares urbanos y occidentales.  

 

A partir de la reforma agraria de 1959, se produce una inflexión o bifurcación de la mirada 

de la tierra y como esta es un acicate  para dicha inflexión quizás porque se asume la 

conciencia de la importancia de esta para producir un reencuentro con las raíces, pero 

también la comprensión  que es la adherencia a este concepto,  a este elemento sustantivo,  

desde donde se construirá el futuro de las demandas de la recuperación de los espacios,  

entonces “Tierras al indio y minas al Estado”, comienza a tener sentido histórico como 

también “la tierra es para quien la trabaja”, como principio de un largo camino de 

recuperación de conciencia de lucha de un destino, de una hoja de ruta que movilizará a 

gran parte de la sociedad boliviana, pero en ese camino visto de los actores más lúcidos 

incluso muchos desde el estado olvidaron que en este proceso, “los grandes ausentes fueron 

los pueblos indígenas”, por cuanto estos no habían alcanzado la madurez necesaria en 

cuanto a la masa crítica de capacidad de análisis y de capacidades organizativas que les 

permitieran avanzar por esta senda, así “las comunidades se reconstituyeron en sus formas 

organizativas y otros colectivos asumieron nuevas formas organizativas.” Luego “el 

Convenio 169 de la OIT (2) transformaron esta pedida en un concepto con el cual hoy día se 

aglutina, “que se entiende por TCO y su carácter, y reconoce la propiedad colectiva de la  
 

2.- Este Convenio tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos 

indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base 

sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del instrumento que fue adoptado en 1989. 
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tierra. Sobre esta base, los pueblos indígenas y originarios han demandado sus territorios 

por intermedio de sus organizaciones.” Interesante recalcar que el convenio de la OIT es 

una mirada occidental de la necesidad de reconocer los derechos ancestrales de los pueblos 

imaginarios, situación que se profundiza cuando una masa crítica más amplia, horizontal y 

carente,  instala la necesidad desde una “reforma agraria desde abajo”, por la razón que le 

dan sus derechos ancestrales sobre la tierra o “por la vía de la ocupación de tierras que ellos 

consideran ociosas. 

 

Desde la perspectiva económica la tierra no es más que un factor de producción, una 

concepción reduccionista, pero para los indígenas y los mestizos que han heredado el 

conflicto con el peso de su historia y de sus raíces, así “desde la cosmovisión indígena el 

territorio tiene otras connotaciones que lo hacen más integral. Sería como decir hasta la 

vida por la tierra, por diferentes razones,  como por ejemplo “la tenencia de la tierra, sin ser 

la única, es factor determinante en la generación de ingresos familiares de campesinos e 

indígenas”, y la calidad y cantidad de suelos cultivados guarda directa relación con los 

ingresos que estos reportan. 

 

Así y a pesar de las consecuencias que pueda traer una cosmovisión que solo mira hacia 

dentro y no se articula con el entorno inmediato, como nacional o internacional, el 

reconocimiento de la autonomía de los territorios indígenas sin una articulación con el 

entorno en los distintos ámbitos traería como consecuencia la creación de una suerte de 

reservas indígenas que terminarían haciendo desarrollo endógeno con gobierno propio y 

con pocas posibilidades de salir de la economía de subsistencia. 

 

Por una parte están las dificultades del contexto. A pesar de que existe disponibilidad social 

para la introducción de cambios importantes en la orientación de las políticas estatales, 

traducida en la victoria del MAS con un Presidente indígena, reelegido el año 2006, hay 

sectores no menos importantes con mucho peso económico y político ubicados en tierras  

bajas,  que tienen interés en el recurso tierra y otros recursos naturales. Esto configura un 

escenario de posible confrontación, porque estos sectores empresariales, que tienen su 

expresión social en los comités cívicos, están demandando al Estado una descentralización 
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departamental radical con la consigna de autonomía, que incluye el control de los recursos 

naturales; pero asumen una posición contraria cuando se trata de la autonomía que 

demandan las organizaciones indígenas o regiones como el Chaco. 

 

El talón de Aquiles de esta etapa de la reforma agraria boliviana es la institucionalidad 

agraria, muy cuestionada especialmente por las organizaciones campesinas e indígenas en 

virtud de los resultados obtenidos y su abierta parcialización a favor de los terceros. Es una 

combinación del desmontaje de la estructura estatal y el montaje de una estructura paralela 

que ha dado lugar a hechos de corrupción e ineficiencia. Resulta paradójico que una ley 

destinada a fortalecer la institucionalidad agraria termine siendo desmontada a partir del 

control de los principales niveles de autoridad por el poder político y económico para 

favorecerse a sí mismo; es decir, la estructura estatal terminó por convertirse en un 

instrumento,  por el otro lado, la tercerización de servicios produjo la fuga de los recursos 

destinados por la cooperación internacional para el saneamiento. Mientras siga este tipo de 

estructura, será difícil reconducir este proceso. 

 

Están también los problemas que plantean ser resueltos por las organizaciones campesinas, 

indígenas y originarias, y que deben ser encarados necesariamente si se quiere avanzar. 

Algunos de estos, identificados por ellos mismos, son: las TCO (3) que  deben ser 

reconocidas como unidades político-administrativas diferenciadas, como una suerte de 

entidades territoriales indígenas (ETI), proceso que implicará la redefinición de límites.  

Participación en la elaboración de políticas públicas sobre tierra, territorio y desarrollo 

rural, que expresen un enfoque de desarrollo diferenciado,  pluralismo jurídico para que los 

usos y costumbres adquieran carta de ciudadanía, entre otros. 

 
3.- Tierras Comunitarias de Origen (TCO).  Desde 1996, con la puesta en vigencia de la Ley INRA y el proceso de saneamiento y 
titulación de tierras que ésta ordena, los pueblos indígenas han ido consolidando sus territorios como propiedades colectivas. La CIDOB, 
sin lugar a dudas, es la organización indígena pionera en este proceso y jugó un rol clave en las tierras bajas. En la región de tierras altas 
(altiplano y valles interandinos) la figura de las TCO fue adoptada lenta y progresivamente; en parte, para responder a la demanda 
histórica de la reconstitución de los territorios ancestrales 
 

 

 



13 
 

La transformación del Estado, etapas y Cronología   

• Primera etapa (2000-2003) – “Crisis del Estado”: se derrumban los pilares de la 

dominación tradicional. Las antiguas contradicciones (Estado monocultural versus sociedad 

plurinacional, Estado centralizador versus deseo de descentralización de la sociedad, etc.) 

se intensifican, al tiempo que aparecen otras nuevas (privatización versus nacionalización 

de los recursos naturales, política censitaria versus democracia social, etc.). 

• Segunda etapa (2003-2005) – “Empate catastrófico”: dos proyectos de sociedad se 

oponen, ambos son capaces de generar movilizaciones considerables. 

• Tercera etapa (2005) – Elección de un indígena campesino para la Presidencia de la 

República: esta ruptura en el orden simbólico no significa que las clases dominantes hayan 

perdido el poder. Sin embargo, las contradicciones entre clases sociales se desplazan hacia 

el interior del aparato de Estado. 

• Cuarta etapa (2005-2009) – “Punto de bifurcación”: el antagonismo alcanza su paroxismo, 

se produce el enfrentamiento. El período culmina con la “victoria” de Morales, reelecto en 

2009. 

• Quinta etapa (desde 2010) – Contradicciones en el interior del bloque “nacional popular”: 

fase detallada en el artículo central. 

Cronología 

2000. Guerra del agua, movilización de los habitantes de Cochabamba que rechazan la 

privatización de la distribución del agua. La guerra del agua sigue en 2005, con la 

expulsión de la multinacional francesa Suez-Lyonnaise des Eaux. 

2003. Guerra del gas, revuelta desencadenada por el proyecto de entregar vastas reservas de 

gas natural a una corporación extranjera. La lucha –67 muertos y alrededor de 400 heridos– 

concluye con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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2005. Elección de Evo Morales, líder campesino e indígena, dirigente del Movimiento al 

Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP o MAS), con 

el 53% de los votos. Lanzado en 1995, el MAS articula tendencias tradicionalmente 

antagonistas dentro de la izquierda (sindicalismo marxista, indianismo y nacionalismo 

revolucionario). 

2006. Elección de la Asamblea Constituyente. Culmina su trabajo en diciembre de 2007. 

2008. Levantamiento de la Media Luna (comandado por la oposición). Intento de golpe de 

Estado. Morales gana un referéndum revocatorio. 

2009. Aprobación de la nueva Constitución por referéndum. Reelección de Morales para la 

Presidencia, con el 64% de los votos. 

II.- EL TEMA INDIGENA  

                                      PESO DEMOGRAFICO DE LA POBLACIÓN INDIGENA  EN BOLIVIA                                         

DEPARTAMENTO 

POBLACION TOTAL POBLACION NO INDIGENA POBLACION INDIGENA 

TOTAL 
AREA 
URBANA 

AREA 
RURAL TOTAL 

AREA 
URBANA 

AREA 
RURAL TOTAL 

AREA 
URBANA 

AREA 
RURAL 

                    

Chuquisaca 531,522 218,126 313,396 186,512 103,237 83,275 345,010 114,889 230,121

La Paz 2,350,466 1,552,146 798,320 948,282 842,701 105,581 1,402,184 709,445 692,739

Cochabamba 1,455,711 856,409 599,302 455,748 409,449 46,299 999,963 446,960 553,003

Oruro 391,870 236,110 155,760 153,041 129,041 23,200 238,829 106,269 132,560

Potosí 709,013 239,083 469,930 136,421 104,565 31,856 572,592 134,518 438,074

Tarija 391,226 247,736 143,490 321,290 205,103 116,187 69,936 42,633 27,303

Santa Cruz 2,029,471 1,545,648 483,823 1,581,516 1,269,089 312,427 447,955 276,559 171,396

Beni 362,521 249,152 113,369 311,891 225,978 85,913 50,630 23,174 27,456

Pando 52,525 20,820 31,705 46,486 17,925 28,561 6,039 2,895 3,144
INE 

Bolivia es un Estado compuesto por 37 pueblos indígenas diferentes. Durante los últimos 

años, el movimiento indígena ha promovido varias reformas constitucionales (1994 y 

2003),  en las cuales se reconoce la diversidad cultural del país y se les habilita a participar 

plenamente en su acontecer político. 

 

La economía boliviana se caracteriza por contar con un escaso crecimiento económico 

basado casi exclusivamente en la exportación de materias primas. Además, cerca del 50% 

de los ingresos del Estado provienen de los hidrocarburos (sobre todo de su gas natural) y la 
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principal actividad laboral de la población sigue en el ámbito de la economía informal. En 

los últimos años, se observa un gran potencial en el desarrollo de economías alternativas 

basadas en servicios ambientales, ecoturismo, manejo forestal, biocomercio y agricultura 

orgánica. Se trata de actividades que generan empleo conservando el medio ambiente y 

mejorando los estándares laborales. 

 

La  participación política de los movimientos indígenas se sitúa en un ambiente en el cual la 

imposición del neoliberalismo  por parte del FMI,   las grandes corporaciones y los grupos 

de derecha locales,  es cada vez más fuerte, un neoliberalismo que por definición se 

presenta como una voluntad autoritaria, violenta, impositiva. En efecto, en la matriz 

epistemológica más íntima del pensamiento liberal subyace una pretensión de universalidad 

que genera necesariamente conflictos cuando se encuentra con sociedades que piensan, 

actúan o viven de  manera diferente. Existió y aún pervive toda una ideología y un 

imaginario que hacen de los pueblos indígenas los chivos expiatorios del fracaso de las 

políticas desarrollistas, pero la coyuntura actual es diferente porque ya no existen 

mediaciones de este tipo en el discurso neoliberal, ni consideraciones éticas con respecto a 

estos pueblos y naciones ancestrales. 

 

El pensamiento neoliberal los sitúa fuera de toda consideración teórica, de todo alcance 

normativo y de toda valoración ética, para sobrevivir a estos pueblos sólo les queda la 

opción de integrarse,  integrarse significa asimilarse, significa incluirse,  significa 

desaparecer. Ejemplos sobran, desde el drama de los pueblos mapuches, pehuenches en 

Chile y su conflicto con la empresa Endesa, hasta las etnias de Brasil acosadas por las 

empresas madereras y mineras. Es quizás por ello que a la consolidación de un 

neoliberalismo agresivo a partir de la década de los noventa se haya respondido con una 

eclosión de movimientos indígenas cada vez más fuertes y más protagónicos. Se trata de 

una resistencia a una coyuntura histórica que repite aquella de los primeros años de la 

conquista. Y no se trata de una exageración. En los últimos años, han desparecido más 

etnias y culturas que en todo el siglo pasado. 
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Fruto de ello han sido las reformas constitucionales en algunos países latinoamericanos al 

tenor del Convenio 169 de la OIT. Si la modernidad es un proyecto con una pretensión 

normativa universal y que incorpora a su interior nociones de sentidos culturales y 

referentes sociales, además de que sustenta la construcción de una figura históricamente 

nueva como es la del individuo,  una figura que en la economía sirve para la sustentación de 

la figura del consumidor, y que en el campo de la política sirve de sustento a la figura del 

ciudadano, un individuo, además, racional, egoísta en el sentido moral del término, y 

utilitarista, entonces el reconocimiento de la Alteridad de los pueblos y naciones originarias 

del continente de alguna manera debería cambiar esa pretensión totalitaria del proyecto 

moderno, de alguna manera debe cuestionar a esa figura del Individuo (homus  

economicus) Versus ALTERIDAD (4)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Su uso actual se debe a Emmanuel Lévinas, en una compilación de ensayos bajo el título Alteridad y Trascendencia. Un ejemplo claro 
de escasa alteridad, o de poco acercamiento y entendimiento hacia otras personas o culturas fue todo el proceso de colonización en 
América por parte de los europeos. En ese proceso en el que dos culturas diferentes se encuentran, una se impone sobre la otra, sin tratar 
de entender sus creencias o forma de vida Sólo por ser la cultura indígena, por manejar creencias y comportamientos diferentes a la 
europea, esta última ve a la otra como algo que debe ser transformado; lo mismo ocurrió con la cultura negra de África. 
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(homus comunitario). (El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que  “el” hace del 

“otro”, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del “nosotros”, así como 

visiones múltiples del “el”. Tales imágenes, más allá de las diferencias, coinciden todas en 

ser representaciones más o menos inventadas de personas antes insospechadas, 

radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo universo). Los 

pueblos indígenas se saben portadores de una racionalidad diferente, y de lo que se trata es 

de no clasificar a esa racionalidad como "premoderna", "tradicional", "inocente" o peor 

aún, como "subdesarrollada". 

Los pueblos indígenas no quieren esa visualización que los identifica como permanentes 

menores de edad, como pueblos en tránsito hacia la modernidad.  La dinámica política de 

los movimientos indígenas plantea reivindicaciones que tienden a enriquecer el 

legado mismo de la modernidad en sus contenidos emancipatorios, que apuntan a que se 

realice la hipótesis de Dussel (5),  esto es, que la modernidad pueda finalmente descubrirse 

a sí misma y retomar sus promesas de emancipación. El estatus de la Alteridad es un estatus 

que entraña peligro porque su reconocimiento implica la relativización de los alcances 

civilizatorios  y de todas sus prescripciones normativas y analíticas. Si se reconoce el 

estatus del sujeto comunitario, entonces ¿qué  rol juega, por ejemplo, la figura del 

consumidor  frente a ese sujeto  comunitario?,  ¿qué papel cumple la noción de ciudadano 

frente a la comunidad?  

 
5.- El filósofo Enrique Dussel (1994) desarrolla la hipótesis de que la modernidad occidental realmente se constituye a partir de su 
encuentro con la Alteridad, y esa Alteridad para el proyecto de la modernidad puede ser situada a partir de 1492 cuando los europeos  
desembarcan en lo que luego habría de llamarse América  o de  OHabermas cuando reclama "la inclusión del Otro".  En América nos 
referimos a aquella América que no es anglosajona─, la conciencia cultural de nuestros pueblos ha sido informada por una Historia 
hecha, escrita y enseñada por diversos grupos que no sólo realizan la labor intelectual del investigador, como un fin en sí, sino que, 
comprometidos en la Historia real y cotidiana, debían imprimir a la Historia un sentido de saber práctico, útil, un instrumento ideológico-
pragmático de acción y en la mayoría de los casos, como es muy justificado, de acción política y económica. 
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El reconocimiento de la Alteridad significa el reconocimiento de otros saberes, de otras 

prácticas, de otras formas de relacionamiento.   Empero, ¿de qué saberes se trata? ¿Bajo 

qué condiciones históricas se han formulado y por qué debemos llamarlos "otros" a esos 

conocimientos ancestrales? ¿Es que dentro de la matriz teórica y conceptual de la 

modernidad acaso no se han desarrollado instrumentos conceptuales que nos permitan 

decodificar,  analizar (en el sentido literal del término, esto es, desmontar, desmenuzar), 

comprender, es  decir, racionalizar esos saberes dentro de las claves dadas por el proyecto 

de la razón?(6)Es la formación de discursos de poder, es la lógica que asume la acumulación 

bajo la figura del capital (entendiendo al capital como una relación social de explotación).  

Las razones de la corona española para reconocer la condición ontológica de seres humanos 

a los indígenas estuvieron en la necesidad de recaudar nuevos impuestos y no en la 

efectividad de la argumentación lascasiana.(7) Un sustrato que se ha mantenido hasta ahora 

y que ha permitido la sustentación del racismo como estrategia de poder (8), una agenda 

incluyente, que quizá pueda ser ejemplificada con la declaración de los indígenas 

zapatistas: "nada para nosotros, todo para todos". 

¿Qué significa la presencia de lo indígena, o de los indios, en el campo del derecho? De esa 

pregunta va a nacer una rica discusión sobre la pluralidad jurídica, el derecho  

consuetudinario, el derecho indígena, los derechos colectivos como parte de los derechos de 

la tercera generación, etcétera. Pero esa misma pregunta llevada a sus últimas 

consecuencias indica una reformulación del mismo Estado: ¿qué contenidos debe asumir el 

Estado ante la demanda de soberanía de los pueblos y naciones indígenas? ¿Cómo procesar 

la noción de autonomía y libre determinación dentro del esquema del Estado-nación 

burgués? Transformar a un Estado excluyente, autoritario, violento, en un Estado pluralista, 

tolerante, participativo, democrático en sus procedimientos y en sus instituciones, es una de 

las tareas históricas que el movimiento indígena ha incorporado a su agenda.(9) 

6.- La conciencia mítica no ha desaparecido en el hombre moderno, y, como bien lo ha mostrado Ernest Cassirer en El mito del Estado, 
las sociedades contemporáneas “mitifican” sin tener conciencia de ello. “Mitificar” en la ciencia histórica, es fijar límites otorgándole un 
valor absoluto, y, por ello mismo, desvalorizando “lo anterior”, o simplemente negándolo. 

7.- La Otredad o Alteridad en el Descubrimiento de América y la Vigencia de la Utopía Lascasiana 

8.- Pablo Dávalos - Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra 

9.- Programa de Gobiernos 2010 – 2015 del  MAS 
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Es cierto que se trata de una matriz epistemológica diferente a aquella que nace desde la 

modernidad occidental.  Pero también es cierto que se trata de una posibilidad humana por 

conocer y explicar el mundo y que como tal tiene derecho y legitimidad a reclamarse y 

reconocerse como ciencia.  Así constituir espacios de saber que permitan reconstruir los 

saberes ancestrales, que les otorguen esa validez social y comunitaria (10), versus del lado 

liberal, particularmente en países latinoamericanos, se consolidan las tendencias que 

rechazan la pluralidad como fundamento  del régimen democrático por construir, y se 

regresa con más fuerza a los planteamientos integracionistas. 

El principal error radica en identificar la propuesta de autonomía con una versión relativista 

que parte del "argumento moral" de la "superioridad ética de la civilización india", 

formulada en los años ochenta  por autores como Guillermo Bonfil Batalla (11). 

 

El conflicto entre “Universalidad” y “Particularidad” en realidad, el universalismo liberal 

opera como un particularismo   cuya peculiaridad radica precisamente en su pretensión de 

ser universal. 

 

 

 

 

 

 

10.-“La discusión que sitúa a los movimientos indígenas dentro de la misma matriz de la modernidad tiene como objetivo ampliar el 
campo de posibles, no sólo a la discusión teórica sino a la construcción misma de las utopías. Y quizá ese sea uno de los retos a construir 
a futuro”. .- Pablo Dávalos - Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra 

11.- Es interesante constatar teóricas divergentes perciban con similar sensibilidad la nueva emergencia muy diversas. Todo parece 
indicar que nos dirigimos hacia la gradual intensificación el fenómeno indicado. Atendiendo a los movimientos globales, por ejemplo, 
dos analistas ideológicamente tan distantes como E. Wallerstein han sido que tendencias y S.M. Huntington coinciden en postular que 
tanto el refuerzo de las identidades como, previsiblemente, las disputas culturales ejercerán un importante papel en el escenario social del 
próximo milenio. 
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III.- MARCO METODOLOGICO Y GOBERNABILIDAD  

• a.- QUE ES LA GOBERNABILIDAD?  

 

Para esta definición acuñaremos la utilizada por FLACSO, que establece: “La 

gobernabilidad en un sentido amplio no es una propiedad exclusiva de los gobiernos sino 

del sistema… es una capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas 

sin violentar el estado de derecho y en un contexto de legitimidad democrática. Es el 

equilibrio dinámico entre la capacidad del sistema político para dar respuesta eficaz, 

eficiente y legitima a las demandas  provenientes de la sociedad…”. (12) 

 

El concepto nos invita a una reflexión, a entender que la gobernabilidad no es algo 

estructural rígido,  que no se puede leer solo en datos cuantificables, en indicadores de 

desarrollo, por ejemplo:  la “legitimidad democrática”, quien puede dudar de la legitimidad 

del proceso Boliviano, apoyado en inmensas mayoría democráticas. 

 

Si se busca profundizar el concepto,  tenemos por ejemplo: ”El término "gobernabilidad" 

aparece, a la luz de los cambios actuales, como demasiado restringido al análisis clásico de 

lo político-institucional y, por tanto, inadecuado para calificar un fenómeno más complejo 

que integra los procesos político-sociales y asociativos, cada vez más comunes en el nuevo 

contexto mundial, incluyendo las acciones de nuevos actores políticos y sociales 

estratégicos. El surgimiento en Bolivia de nuevos-viejos actores en toda su extensión 

temporal y en toda su extensión territorial, desde tiempos inmemoriales anteriores al 

colonialismo (Español) y al imperialismo (Incaico), ya existían formas de tenencias de 

tierras, ritos ancestrales de herencia de carácter comunitario, que afloran en las luchas del 

siglo XXI, que buscan lo mismo que en aquellos remotos tiempos, la posesión de la tierra 

como una forma definitiva para trascender y ser feliz y esta felicidad vista con los ojos de 

los ancestros. 

 
12.- La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente 
dentro de su espacio de un modo considerado legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del 
poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo 
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Más aún  cuando los horizontes sociales se profundizan y se buscan modelos que den 

cuenta de otros derechos más universales, más inclusivos, de “Nuevos paradigmas, la 

¿Gobernanza?. Y que es la gobernanza (13) …” es  tanto la acción y el efecto de gobernar 

como, en un sentido más amplio, las nuevas modalidades de dirección y coordinación 

intersectoriales entre políticas e intereses diversos que se observan en múltiples niveles, 

tanto en el plano local como nacional e internacional y que articulan una relación compleja 

que promueve un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.  

 

Conducir a la sociedad en conjunto, hace primordial definir objetivos que sean comunes 

para un buen caminar, privilegiando los intereses generales por sobre los particulares, 

cuando corresponda donde  es necesario:  

 

     I.   Profesionalización de la alta burocracia. 

    II.   Transparencia y accountability. 

  III.   Descentralización de la ejecución de los  servicios públicos. 

IV. Separación funcional entre estructuras de  formulación y de 

ejecución de las políticas. 

V. Control de resultados. 

 

El enfoque gerencial basado en la creación de valor público toma los mandatos como 

puntos de partida, y no como fines por sí mismos. De igual manera, toma de la nueva 

gestión pública (NGP) la importancia de la gestión enfocada en resultados, pero no 

simplemente de los resultados operativos, su productividad, efectividad y eficiencia, sino 

también desde la importancia y pertinencia del impacto.  

 

 

 

 

13.- Según el autor, Pierre  Calame, (Reinventar la democracia),  el primer desafío consiste en inscribir la gobernanza dentro de la 
historia y de un proceso a largo plazo. A partir de allí, una serie de principios permiten comprender mejor y a la vez llevar a la práctica 
una gobernanza adaptada a los desafíos del siglo XXI. Si definimos la gobernanza como el conjunto de regulaciones que permiten que 
una sociedad viva en paz duradera y garantice su perennidad a largo plazo, en el siglo XXI sólo puede pensarse en una gobernanza 
mundial.  
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El enfoque de valor público amplía la forma en la que se mide el desempeño del gobierno y 

guía las decisiones sobre políticas públicas. El enfoque gerencial basado en el concepto de 

valor público conduce a ubicar importancia no sólo en los resultados de las intervenciones 

sino también en los procesos aplicados para generar dichos resultados, ya que la interacción 

entre las organizaciones responsables por una creación de valor público y los ciudadanos o 

comunidades genera valor en si misma.  

 

b.- Búsqueda del desarrollo social 

 

Proceso dinámico y multidimensional que conduce al mejoramiento sostenible del bienestar 

de los individuos, las familias, comunidades y sociedades en un contexto de justicia y 

equidad.  Este entendimiento, por naturaleza, es ambiguo. El desarrollo tiene múltiples 

componentes; algunos de los cuales conllevan  requisitos o dinámicas que son conflictivos 

o contradictorios entre sí. El gran alcance y la ambigüedad del fenómeno de “desarrollo 

social” hacen que dicho fenómeno no constituye en sí mismo un objetivo ‘gerenciable’. Es 

decir, el desarrollo social no podría ser el ‘norte’ que brinde pautas y objetivos a quienes 

ejercen la gerencia social. Se vislumbran cuatro resultados del desarrollo, los que 

establecen los fines del ejercicio de la gerencia social: 

 

 • Reducción de la desigualdad. 

 • Reducción de la pobreza. 

 • Fortalecimiento del estado democrático. 

 • Fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable. 
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c.- La gerencia social como práctica para crear valor público 

 

La gerencia social (14) se fundamenta en la propuesta de que la esencia de la gerencia en 

los ámbitos públicos radica en la generación de valor público (Moore, 1998) a través de la 

entrega de servicios (educativo, salud, vivienda, infraestructura, etc.) y la ejecución de 

programas y proyectos.  

 

El enfoque en el valor público brinda a la gerencia social un enfoque estratégico que 

prioriza la respuesta a los ciudadanos y el mantenimiento de confianza y legitimidad a 

través de la buena entrega de productos o servicios.  

 

Este enfoque implica que importan los resultados que los servicios, proyectos o programas 

causen entre las poblaciones objetivo, pero también importan los procesos aplicados para 

generar dichos resultados, ya que las relaciones y los procesos que se establecen entre las 

organizaciones responsables por una creación de valor público y las comunidades generan 

valor en si mismos. 

 

También implica que el ejercicio de la gerencia social tiene que contemplar acciones que 

ayudan a discernir y definir lo que el público prefiere y, por ende, lo que genera valor para 

el "público". Obliga a los que ejercen la gerencia social a estar pendientes de las 

percepciones y reacciones del público, para mantener diálogos sobre lo que resulta valioso 

y lo que hay que repensar.  

 

d.- ¿Quién define lo que es valioso o  importante en una sociedad? 

 

En una democracia, este valor es definido en última instancia por el público mismo. El 

valor es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad 

de medios y reflejados a través de las decisiones de los políticos electos.  

 

 
14.- La Gerencia Social es un campo de acción (o prácticas) y de conocimientos enfocados estratégicamente en la promoción del 
desarrollo social. Su tarea consiste en garantizar la creación de valor público por medio de su gestión, contribuyendo así a la reducción de 
la pobreza y de la desigualdad, así como al fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía 
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El valor “añadido” por el Estado es la diferencia entre los beneficios obtenidos por las 

decisiones públicas y los recursos y poderes que los ciudadanos deciden dar a su gobierno. 

Como regla general, las cosas claves que los ciudadanos tienden a dar valor se ubican en 

una de estas tres categorías: resultados, servicios y confianza. Los lentes del valor público 

también ayudan a explicar por qué, contra toda predicción, la mayoría de sociedades 

occidentales han mantenido sistemas ampliamente universales de provisión de salud, 

educación y asistencia pública. Las preferencias públicas constituyen el corazón del valor 

público. En una democracia, sólo el público puede determinar lo que es verdaderamente de 

valor para él. (15) 

 

Las preferencias públicas se forman socialmente en la familia, entre amigos y en el debate 

público. El rol de la política es asegurar que los recursos se usen para conseguir estos 

objetivos en una manera eficiente. La eficiencia puede ser tanto de asignación (“¿estamos 

haciendo las cosas correctas?”) como técnica (“¿estamos haciéndolas de la manera 

adecuada”?). En relación con el uso de recursos, esto se traduce en “¿estamos gastando 

recursos en las áreas correctas?” (prevención vs. cura); y, dentro de cada área, “¿estamos 

siendo costo efectivos?” (evitando desperdicios administrativos).  

 

Vivir en un Estado organizado abierto, democrático y justo ofrece beneficios adicionales a 

cualquier mejora que produzca en la calidad de las políticas medida por resultados. Alienta 

un sentimiento de pertenencia, reduce el resentimiento hacia las acciones del gobierno 

(legitimidad) y aumenta la confianza en que el Estado tomará con probabilidad las mejores 

decisiones. El gobierno tiene un compromiso de generar valor público.  El “contrato social” 

que forma la base de la autoridad gubernamental compromete al gobierno a proteger 

derechos y promover el bienestar de los ciudadanos.  Al referirse a “derechos” y a 

“bienestar”, se invoca el concepto de valor – elementos que se reconocen como valiosos 

por el público. No por esto quiere decir que todo valor público se deriva de intervenciones 

gubernamentales, ni mucho menos de gestión directa del gobierno. 

 
15.-  Presentación del profesor de FLACSO Héctor Oyarce, Diplomado de Gerencia para el Desarrollo  
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IV.-  INDICADORES DE GOBERNABILIDAD PARA BOLIVIA 

 

Existen diferentes instrumentos para evaluar la gobernabilidad de un país, desde lo teórico 

conceptual de funcionamiento del estado,  pasando por indicadores de desarrollo humano a 

niveles de conflictividad social en desarrollo. 

 

En este caso se utilizaran cuatro indicadores: 

1.- Gestión por Resultado para el  Desarrollo GpRD,   que analiza los países desde la 

perspectiva del funcionamiento del estado. 

2.- Indicadores del Latino Barómetro que profundiza desde la perspectiva de la confianza 

que tienen los ciudadanos en sus partidos políticos 

3.- Indicadores de desarrollo humano y  Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

4.- La pobreza. 

 

1.- GESTION POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO (GpRD) 

  

Bolivia pertenece al grupo de países con capacidades intermedias en la GpRD. Sus pilares 

de gestión financiera, auditoría y adquisiciones y de planificación se encuentran más 

desarrollados que los demás pilares.  El país dispone de un plan nacional de mediano plazo 

y de planes sectoriales congruentes con el primero. No obstante, el plan tiene un carácter 

más conceptual que operativo. Las áreas de presupuesto por resultados y de monitoreo y 

evaluación son particularmente débiles. 

 

1. a) Planificación para resultados  

 

Bolivia cuenta con un Sistema Nacional de Planificación, cuyo ente rector es el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo. El Sistema dispone de tres instrumentos de planificación: el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND);  los Planes Sectoriales, que operativizan las estrategias 

del PND, y los Planes Estratégicos Institucionales, que contienen la programación de las 

instituciones públicas. 
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Aunque el país no cuenta con una visión de largo plazo, el Plan Nacional de Desarrollo 

2006–10 establece una visión y algunas metas para 2015. El documento tiene un carácter 

más conceptual que operativo, pues se centra en las estrategias que el gobierno seguirá para 

promover los cambios sociales que se propone lograr. Establece objetivos, estrategias, 

políticas y, en algunas ocasiones, programas, pero las únicas metas que fija son aquellas 

referidas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El nexo entre la planificación y el 

presupuesto es débil;  no obstante,  se espera que el Viceministerio de Planificación dote de 

mayor operatividad al Plan Nacional para el Desarrollo (PND). 

 

El Poder Legislativo no participa en la discusión del PND, pues no existe ninguna ley que 

así lo disponga. En cambio, la participación de la sociedad civil sí está prevista en las 

normas del sistema de planificación. El gobierno realizó talleres en los nueve 

departamentos del país con el fin de recoger las opiniones sobre los contenidos del PND de 

las instituciones públicas, las empresas privadas, los gremios de las ONG y las 

organizaciones comunitarias.  

 

1.b) Presupuesto por resultados 

 

Bolivia no cuenta con un plan para implementar un presupuesto por resultados ni posee un 

proceso para prepararlo. El país todavía no dispone de algunos de los elementos esenciales 

para implantar un Presupuesto por Resultado como, por ejemplo: el marco fiscal de 

mediano plazo, las normas de responsabilidad fiscal con metas cuantitativas y el sistema de 

evaluación de la calidad del gasto. Bolivia ha desarrollado una Matriz del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007–10, que es una clasificación programática del gasto que se presentó en el 

Congreso como anexo al presupuesto de 2007. 

 

1.c) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 

 

La gestión financiera posee varios problemas, entre los que se pueden citar los siguientes: 
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• La credibilidad del presupuesto como instrumento de gestión es baja debido a la 

diferencia entre el presupuesto original aprobado y el gasto real. 

• No se realizan los análisis de riesgo fiscal relacionados con las obligaciones directas y las 

contingentes, salvo en el caso de la deuda externa. 

• El Congreso no siempre analiza y aprueba el presupuesto en el plazo que le confiere la 

ley. 

• El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) es 

tecnológicamente obsoleto y no contempla la administración tributaria, el sistema de 

compras públicas ni la inversión pública. 

No obstante, un aspecto positivo es que todos los gastos están consignados en el 

presupuesto, por lo cual no existen gastos extra presupuestarios.  

 

En el campo de las adquisiciones públicas, Bolivia cuenta con una ley comprensiva que, en 

términos generales, se ciñe a los estándares internacionales. El ente normativo de las 

compras es la Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental del 

Ministerio de Hacienda.  Bajo esta dependencia, se encuentra el Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales (Sicoes), que constituye la herramienta electrónica para difundir la 

información sobre las adquisiciones del Estado.  

 

Desde 2007 es el medio oficial y obligatorio de publicación de las licitaciones públicas, 

exceptuando las compras menores a Bs (Bolivianos) $  20.000, equivalente  a  (US$2.800). 

Además, el sistema publica las normas legales existentes y las adjudicaciones de los 

contratos. Aunque la ley establece un protocolo para la presentación y la resolución de las 

inconformidades relativas al proceso de adquisiciones, la resolución sobre dichas 

inconformidades recae en el mismo organismo comprador, lo cual resta transparencia al 

proceso. 
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Con respecto al área de auditoría interna, el país cuenta con un marco normativo sólido que 

adhiere a las normas internacionales (Ley SAFCO 1990) (16). Cada una de las instituciones 

del sector público tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI). A pesar de que las 

auditorías se rigen por normas idóneas, el grado de cumplimiento de la ley es débil, la 

inestabilidad y la rotación del personal es alta y la intervención política es común. Además, 

la implementación de las recomendaciones de la auditoría interna depende de la máxima 

autoridad de cada institución y no existen incentivos para aplicarlas o para mejorar los 

controles. Por todo ello, la calidad y la efectividad de los informes de auditoría interna es 

pobre. 

 

El ente encargado del control externo es la Contraloría General de la República (CGR). 

Esta institución realiza tres tipos de auditorias: las financieras, las operativas y las 

especiales. Las auditorías financieras se realizan anualmente a más del 90% de las 

instituciones públicas. La mayor parte de ellas son efectuadas por empresas privadas. 

Aunque la CGR debe revisar todos los informes, sólo examina el 30% de las auditorías, 

pues no cuenta con personal suficiente. 

 

Las auditorías operativas las realiza la CGR, pero como la mayor parte de las auditorías 

financieras incluye las operativas y son efectuadas por las empresas privadas, esta no es una 

tarea frecuente de la CGR. Las auditorías especiales (auditorías completas a las 

instituciones) son las que con más frecuencia realiza la CGR; sin embargo, sólo alcanza a 

ejecutar el 10% de las demandadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
16.- Ley 1178 del 20 de Julio de 1990.  Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) 
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Por otro lado, el personal de la CGR rota con frecuencia, lo que ocasiona que un alto 

porcentaje de los auditores no tenga la experiencia y los conocimientos suficientes y, como 

consecuencia, la calidad de las auditorías y las revisiones se ve negativamente afectada.  

Por otro lado, en Bolivia no se realizan auditorías de gestión. 

 

1.d) Gestión de programas y proyectos 

Aunque algunos ministerios sectoriales cuentan con un plan de mediano plazo cuyos 

objetivos coinciden con lo que establece el PND, la mayoría sólo cuenta con planes 

anuales, lo cual limita la gestión sectorial. 

 

El Ministerio de Planificación es el ente rector del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas (SNIP). Este Sistema constituye el conjunto de normas, instrumentos y 

procedimientos comunes que todas las entidades del sector público deben utilizar para 

formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública. Las 

evaluaciones ex ante de los proyectos son realizadas por las Direcciones de Planificación de 

las instituciones ejecutoras de los proyectos, sea de manera directa o mediante la 

contratación de servicios de consultoría. El SNIP opera tanto en las instituciones del 

gobierno central como en los gobiernos subnacionales. 

 

La gestión de bienes y servicios no incorpora los mecanismos y los instrumentos orientados 

a la obtención de resultados. Así, por ejemplo, no se implementan instrumentos, como los 

contratos de gestión, para fijar los resultados gerenciales. Asimismo, los sistemas de 

evaluación y de remuneración del personal no incentivan los logros institucionales, y no se 

recoge la opinión de los usuarios sobre la calidad de los bienes y servicios. 

 

1.e) Monitoreo y evaluación 

El pilar de monitoreo y evaluación ha avanzado poco en Bolivia. Aunque formalmente el 

Viceministerio de Planificación y Coordinación es la entidad encargada del seguimiento del 

PND, el país aún no cuenta con normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas 

formalmente, por lo cual dicha función no se cumple.  
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Por otro lado, si bien existen varias normas que obligan a la evaluación de las políticas, los 

programas y los proyectos gubernamentales, estas reglas no establecen con precisión las 

responsabilidades, los objetivos, las funciones y los recursos para realizarlas. En la práctica, 

no existe una entidad gubernamental que evalúe sistemática y periódicamente la gestión 

pública. No obstante, la Unidad de Análisis de las Políticas Económicas y Sociales (Udape) 

del ministerio de Planificación,  ha realizado evaluaciones de estrategias sectoriales y 

realiza el seguimiento del cumplimiento del Milenio. Además, ha realizado evaluaciones de 

proyectos, aunque no tiene un programa de evaluación ni un presupuesto específico para 

este propósito. (17) 

 

A modo de síntesis y desde la perspectiva de la Gestión por Resultado para el Desarrollo, 

GpRD, los desafíos más importantes que enfrenta Bolivia para mejorar la gestión pública 

orientada a resultados son los siguientes:  

a) Ampliar la capacidad de planificación operativa a fin de que el plan estratégico 

oriente la acción de las instituciones del Estado y la gestión presupuestal,  

b) Fortalecer la gestión del presupuesto con instrumentos como el marco fiscal de 

mediano plazo y un sistema de indicadores de desempeño a fin de sentar las 

bases para implementar un presupuesto por resultados y  

c) Iniciar acciones para desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación 

orientado a resultados, tanto del plan de gobierno como de la gestión sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.- Principios del enfoque GpRD,  1- Centrar el diálogo sobre los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo,  En la fase de 
formulación: Se deben definir los resultados esperados así como su impacto en la reducción de la pobreza. Además de analizar el  
proceso desarrollado. � Durante la implementación: Se deben monitorear frecuentemente los resultados para evaluar sus progresos y  
saber qué tipos de ajustes son necesarios hacer. � En la Fase final: Los resultados obtenidos se evalúan en función de los objetivos 
planteados y otros factores pertinentes.   
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2.-  CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

 

 
En el análisis que realiza el Latino Barómetro en el año 2007  en relación a cuanta 

confianza tiene usted en las partidos políticos, en un rango de mucha  a nada, los Bolivianos 

respondieron un 14% solo por sobre tres países de la región, sumando el rango de mucha y 

algo, en un promedio de 20% para toda Latinoamérica, lo que demuestra una situación que 

se ha ido profundizando en toda Latinoamérica desde la década de los 90, donde aparece 

mejor posicionado Venezuela, con todo lo que se puede afirmar de Venezuela sobre el 

partido único o de México con toda la historia del PRI detrás, también como partido único, 

la percepción negativa de los partidos políticos es un hecho que se ha ido profundizando 

con el tiempo y obedece a un fenómeno asociado a la crisis global del capitalismo y de la 

democracia representativa en la medida que esta es representativa de las elites en el poder. 

 

La percepción negativa de los partidos políticos “es probable que la  población boliviana 

perciba en los partidos y los dirigentes políticos males que no pueden desaparecer de la faz 
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de la tierra, que de algún modo pertenecen a la naturaleza humana, y que ante los cuales 

hay que exhibir un comportamiento pragmático, como el que el ciudadano común tiene 

frente a fenómenos desagradables pero inevitables y hasta indispensables como las 

empresas funerarias y la recolección de basura”.(18) 

 

La percepción de los partidos políticos, se asocia de igual manera a los problemas más 

importantes de una comunidad, estos son:   el Desempleo,  la Corrupción,  los Problemas de 

la política, la  Pobreza y la Economía. En Bolivia el tema de la política en los 10 últimos 

años no ha sido tan importante salvo el año 2008 en que se produjo el golpe de estado 

contra Evo Morales. 

 

En este mismo sentido cuando se asocia la política a la percepción económica se concluye 

para Bolivia que esta percepción se mueve   siempre desde la esperanza que el futuro será 

mejor, porque existe una visión de la Justicia Distributiva, consecuente con esto  es que 

Bolivia logra aumentar de 11%  en el 2001 a 34% en el 2009 lo que dice que la distribución 

del ingreso es justa. Este indicador disminuye  a  26% en el 2010, pero se mantiene muy 

por encima del promedio de América Latina que nunca ha alcanzado esas cifras como las 

bolivianas. 

 

 La injusticia en la distribución del ingreso es uno de los temas menos abordados y más 

importante  para la población de la región, que en el caso de Bolivia ha ido abordando de 

manera mucho más exitosa estos avances. Otros países,  con 20 años de políticas públicas  

aún no  han logrado  distribuir la riqueza, como es el caso de Bolivia. 

Las reformas estructurales son sin duda una explicación de esta diferencia en la justicia 

distributiva de Bolivia, de la misma manera son  los gobiernos mas de izquierda de la 

región los que han producido avance en este indicador; Venezuela, Ecuador. Bolivia entre 

otros. En cuanto a la percepción de la justicia relativa a la  distribución del ingreso en  

Bolivia, se constata que ésta se encuentra en el 4° lugar, después de Venezuela, Ecuador y 

Costa Rica. Estos indicadores generan una mayor adhesión de apoyo y Satisfacción con la  

 
18.- Conversaciones con Franz Barrios  en relación a la Administración Pública. 
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democracia, entre  2004 y 2010 aumenta el apoyo en Bolivia en 23 puntos, y    llega al 68%  

por encima del 61% del  promedio de América Latina. Incluso  durante siete años 

consecutivos el apoyo a la democracia aumenta de manera constante a pesar de la caída en 

el PIB por la crisis económica. 

 

Al mismo tiempo aumenta también la satisfacción con la democracia aunque este aumento 

es más volátil que el promedio de la región, asociado que en Bolivia la democracia es un 

hecho más vivencial, de participación activa y siempre en marcha,  la democracia en 

Bolivia se consolida con más fortaleza que en el promedio de la región aumentado 23  

puntos porcentuales de 45%  en el año  2004 a 68%  al año  2010. 

 

En relación a la confianza en la democracia, como sistema de gobierno para que el país 

llegue a ser un país desarrollado, esta se  consolida en Bolivia con mayor fortaleza que en el 

promedio de la región, pero asociado a una democracia desconfiada.  En Bolivia se confía 

más en el pobre que en el extranjero.  En el boliviano en general que en el vecino. En los 

bomberos más que el presidente, los partidos y el congreso. Se confía más en el pobre que 

en el indígena. Se confía más en el indígena que en la televisión y los periódicos.  

 

No aumenta la confianza entre 2007 y 2010 de manera sustantiva, salvo para el presidente, 

todas las otras instituciones sufren altos y bajos sin aumentar la confianza.  El mapa de las 

desconfianzas retrata una sociedad típica latinoamericana. 

El fenómeno del híper presidencialismo se ha dado en toda la región. La gente traslada su 

confianza en el sistema a la confianza en el mandatario, esto no es malo para el mandatario, 

pero muestra los problemas de consolidación de la democracia. Lo mejor sería que también 

aumentara simultáneamente la confianza en el congreso y los partidos.  

 

Los partidos políticos, como parte de las instituciones permanentes de la sociedad estos 

tienen muy poca valoración, la confianza en ellos de baja y se encuentran en la base, donde 

son las instituciones peor evaluadas, don se encuentra en primer lugar la Iglesia con 70% de 

adhesión y los y partidos políticos un 16%  
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3.- LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DEL MILENIO  
 

Después de la caída del muro de Berlín y con la llegada del tercer Milenio los 192 países 

que integran la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron los siguientes 

Objetivos: 

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.  

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.  

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.  

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

Objetivos del Milenio en Bolivia  

El informe “La situación y perspectiva de la economía mundial en 2009” de las Naciones 

Unidas señala que la recesión internacional alejará a los países como Bolivia del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), previstos para 2015. En 

el caso latinoamericano señaló, además del país, a Honduras y Nicaragua como los que 

tendrán problemas para ejecutar los ODM en cuanto a acceso escolar, mortalidad materna e 

infantil, acceso a agua potable y sanidad. 

 

Sus gobiernos, agregaron los expertos de la ONU en el documento, tendrán que gastar 

anualmente entre “el 1,5 y el 2 por ciento más de su producto interior bruto (PIB) en 

educación, sanidad y servicios básicos entre 2010 y 2015 para lograr sus objetivos”. En los 

casos de Brasil, Chile y Costa Rica los economistas de la ONU señalaron que están bien 

encaminados en esos objetivos, aunque tendrán que gastar anualmente entre el “0,5 y el 1,5 

por ciento más de su PIB para lograr esas metas de reducción de pobreza”. 
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Los datos al año 2006 indican que hay mejoras en 6 de los 17 indicadores pero faltan datos 

en muchos de ellos y en otros casos hacen falta cambios importantes para alcanzar algunos 

de los objetivos. En resumen, es  muy preocupante:  

• 4 objetivos no tienen Datos: 1, 5, 7 y 8, es decir erradicación de la pobreza, salud 

maternal, sostenibilidad ambiental y relaciones internacionales. 

• 4 con Posibles Mejoras si hay cambios: 2,3,4 y 6, es decir, educación primaria, 

igualdad, mortalidad infantil y enfermedades especiales 

Concretando algunos datos relacionados con infancia y educación:  

• Mortalidad Infantil (por 1.000 nacimientos): en 1990 125, en 2006 61, Atención 

Educación Infantil: Estancado en el 96% desde el año 1999, Menores de 14 años 

trabajando: 22% (Unicef), Menores de 17 años Huérfanos: 310 por mil (Unicef), 

Menores de 5 años desnutridos: 5.9% (WHO) 

Por otra parte, revisando el Informe de Unicef sobre la Niñez se puede ver que la situación 

de los niños y niñas en Bolivia es complicada. Resaltando algunos puntos podemos decir:  

• La Atención a la población infantil es deficiente. 

• Es más deficiente en la población indígena. 

• La protección jurídica de los menores (Defensorías y Derechos del Niño) es aún 

incipiente. 

• Los principales problemas son tráfico de personas, explotación sexual, explotación 

laboral y violencia física. 

A nivel nacional, el trabajo infantil alcanza al 22% de la población entre 5 y 14 años, 

incluyendo las peores formas, tales como la zafra de la caña de azúcar y la castaña, y la 

minería artesanal. 

El caso de Bolivia es particularmente significativo para comprender este desafío global. 

Con una riqueza incalculable en materia de recursos naturales y biodiversidad y uno de los 

índices de pobreza más altos de toda la región, el Estado boliviano ha iniciado desde hace 
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ya varios años atrás diversas acciones para cumplir con sus compromisos en el tema, pero 

aún parece que los esfuerzos estatales no son suficientes y, en algunos casos, no se 

cumplirá con las metas establecidas. 

 

ABDES,(19)  a través de sus organizaciones miembros, realiza el monitoreo al 

cumplimiento de los objetivos referidos a pobreza, sostenibilidad de los recursos naturales, 

equilibrio ambiental y gobernabilidad (objetivos 1, 7 y 8), a través de actividades de 

investigación, comunicación incidencia y seguimiento a la ejecución de políticas públicas. 

Además, forma parte de la red internacional (Suswatch) que trabaja en 15 países  de África, 

Asia y América Latina y que realiza una intensa actividad de seguimiento al cumplimiento 

de los ODMS. 

 

“Con base en las inversiones comprometidas en el sector, Plan Nacional de Saneamiento 

Básico 2006-2010 y la infraestructura que ha sido construida en años anteriores, se prevé 

que podrán superarse las metas planteadas para el 2015. En este sentido, se estima que el 

2015 se logrará una cobertura de 82% en agua potable  y de 65% en saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- La Alianza Boliviana de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible (ABDES) es una plataforma de acción constituida por varias 
redes y organizaciones bolivianas que busca aportar en la discusión y gestión de las políticas públicas sobre desarrollo sostenible en 
Bolivia 
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Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Meta: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos 

inferiores a un dólar y que padecen hambre. Actualmente, según informes oficiales 

gubernamentales, del total de la población de Bolivia sólo el 26 por ciento vive en extrema 

pobreza. El Gobierno espera reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven con 

ingresos inferiores a un dólar hasta el 2015. 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Meta: Garantizar que todos los niños y niñas completen un ciclo completo de enseñanza 

primaria. La educación primaria es obligatoria en Bolivia,  es el nivel que atiende por lo 

general a niños entre los 6 y 14 años, y a los adultos que lo deseen. Se imparte actualmente 

en cinco grados de educación denominada básica, y tres denominados intermedios, que van 

de menor a mayor complejidad. Por otra parte ya se ha iniciado con un solo nivel, el 

primario, con una duración de ocho años. Por consiguiente hasta el 2003 convivirán estas 

dos modalidades, los que siguen el plan anterior y los que están dentro del programa de la 

Reforma Educativa. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. 

Meta: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza  primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del 

año 2015. La falta de cobertura total de los niños en edad escolar, es uno de los problemas 

que se pretende resolver en lo inmediato aunque el problema mayor sigue siendo el de la 

calidad de la educación. Por ello, el Sistema Educativo plantea una renovación curricular, 

que haga alusión a los problemas nacionales a través de un tronco común, que rescate al 

mismo tiempo, las problemáticas regionales mediante las ramas curriculares diversificadas. 

 

Un currículum flexible que dé cuenta de las necesidades básicas de aprendizaje de la 

población ubicada geográfica e históricamente en un lugar determinado, con características 
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específicas y necesidades particulares. Una enseñanza que permita y fomente el aprendizaje 

en la propia lengua como un medio de afirmar la identidad de todos y cada uno de los 

bolivianos orgullosos de su patrimonio multicultural, rescatando y fortaleciendo las lenguas 

originarias a través de la educación intercultural bilingüe. Con ello se busca elevar la 

calidad de la educación básica, disminuir la deserción y mejorar los índices de retención y 

culminación de estudios, como un eslabón para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. 

 

Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil. 

Meta: Reducir por dos tercios la mortalidad de niños menores de cinco años. 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (Por 1000 
nacidos vivos) 

AÑOS NACIONAL URBANO RURAL 
1989 81,9 97,4 65,4 
1994 75,3 91,6 60,4 
1998 63,7 90,3 49,6 
2003 53,6 66,8 43,7 
2006 50,0     
2013       
2015 27,0 Proyección  

 

Bolivia en este último tiempo ha realizado ingentes esfuerzos para llegar a estos 

indicadores,  en el año 2011 muestra un 42/1000 nacidos vivos, lo que hace difícil que 

alcance la tasa propuesta para el año 2015. 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Meta: Reducir el radio de mortalidad materna en tres cuartos. 

 

Objetivo 7: 

Meta: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 

acceso sostenible a agua potable. 

Meta: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios. 
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Objetivo 8: Fomentar alianzas globales para el desarrollo. 

Meta: Desarrollar más de un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio. 

Meta: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

Meta: Abordar en todas sus dimensiones el problema de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas nacionales e internacionales a fin de que la deuda disminuya. 

 
 

TASA DE DESEMPLEO DE JOVENES ENTRE 15 Y 24 
AÑOS 

AÑO  TOTAL URBANO RURAL 
1997 3.7 6.5 0.4
1999 9.9 15 1.1
2000 9.7 14.5 1.4
2001 8.7 13.9 1.3
2002 8.8 14 2.2
2003 9.7 14.3 4.2
2005 10 13.9 4.2
2006 9.8 14.4 3.6
2007 11.5 19.2 1.6

 

INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA 1990-2015 (%) 
AÑOS NACIONAL URBANO RURAL 

1990       
1992       
1994       
1996 41 24 68
1999 45 28 75
2001       

2003-04 38 24 63
2006 38 23 62
2007 38 23 64
2010       
2012       
2015 24 Proyección  

 
 

En Bolivia los  enfoques tecnócratas tienden a ignorar que el proceso de formulación de las 

políticas es un proceso político. En el caso Boliviano más aún porque es en el lugar de 

América donde más se quiere instalar un cambio estructural, que supera lo estructural visto 
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como el modelo económico, sino que supera los paradigmas conocidos, basado en 

conceptos como etno democracia,  que supera el concepto de estado capitalista, o el estado 

populista indigenista, que además se enraíza en la historia por un lado y en la posesión de la 

tierra ancestral, pero que a pesar de todo sigue siendo un proceso político, en donde los 

actores que luchan por el cambio de las estructuras, ya no son las clases sociales (burguesía 

versus proletariado),  ni campesinos y ciudadanos urbanos con sus diferentes “ghetos”  y 

ethos, sino que son indígenas que no lograron ser absorbidos o asimilados por la cultura 

occidental y todas sus lacras o todas sus consecuencias, o vienen de vuelta en cuanto a la 

interpretación de la realidad, desde una reinterpretación de historia y un redescubrimiento 

de sus raíces, en Bolivia el colonialismo, el liberalismo, y el neoliberalismo, conducido por 

el capitán la Iglesia Católica, no logran asimilar a los nativos, por lo tanto el proceso 

político en curso en Bolivia tiene un fuerte acento indígena pero en base a categorías 

propias relacionado con la forma y el alma de los Ayllus (20) por un lado,  un fuerte 

movimiento de clases mineras vinculado a la COB y  a la existencia de una estructura de 

partidos políticos que no logran canalizar  estos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.-Ayllu (quechua o aimara), también aillo, es una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina con una 
descendencia común –real o supuesta– que trabaja en forma colectiva  en un territorio de propiedad común. El ayllu era una agrupación 
de familias que se consideraba descendiente de un lejano antepasado común. 
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4.- LA POBREZA. 

Es precisamente la pobreza un factor que preocupa mucho en Bolivia puesto que en el país 

hay entre un 20 al 25% de habitantes que viven con menos de un dólar diarios, situación 

parecida a lo que ocurre en Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela y México. Situación que se 

ha ido mejorando en los últimos 10 años, la pobreza disminuyó de 63.9% a 54% de la 

población entre 2004 y 2007. (21) 

BOLIVIA: POBLACIÓN CON NECESIDADES INSATISFECHAS Y 
VARIACIÓN ANUAL,    
CENSOS DE 1976, 1992, 2001, en 
porcentaje          

DEPARTAMENTO 
CENSOS 

VARIACION PROMEDIO 
ANUAL (1) 

1976 1992 2001 1976-2001 1992-2001 
BOLIVIA 85.5 70.9 58.6 -1.08 -1.33 
Chuquisaca 90.5 79.8 70.1 -0.82 -1.05 
La Paz 83.2 71.1 66.2 -0.68 -0.53 
Cochabamba 85.1 71.1 55.0 -1.21 -1.74 
Oruro 84.5 70.2 67.8 -0.67 -0.26 
Potosí 92.8 80.5 79.7 -0.53 -0.09 
Tarija 87.0 69.2 50.8 -1.45 -1.99 
Santa Cruz 79.2 60.5 38.0 -1.65 -2.43 
Beni 91.4 81.0 76.0 -0.62 -0.54 
Pando 96.4 83.8 72.4 -0.96 -1.23 

Fuente; INE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas  
 

Desde el año 1976 a la fecha actual la población con necesidades insatisfechas ha 

disminuido en forma  sostenida  desde un 85.5% a 58.6% al 2001, dicho proceso 

definitivamente se encuentra asociado al ascenso cualitativo del movimiento social en 

Bolivia. 

 

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas indica que en 2010 la clase 

media boliviana  ha crecido de 30 a 36% y que, cada año, 138.000 ciudadanos dejan de ser 

pobres para ubicarse en el estrato medio. Destaca además,  que entre 1999 y 2007 la clase 

media se amplió de 2,4 a 3,6 millones de  personas,  de los cuales, el 40% son indígenas.  

 

Ha  habido avances muy importantes, a partir del Gobierno de Evo Morales,  sobre todo en 

el  ámbito  de acceso a servicios básicos, como educación y salud, sin embargo, esta nueva  
21.- Anuario estadístico de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
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Clase media que ha surgido en Bolivia es precaria porque sus ingresos son aún bajos y es 

por ello vulnerable a cualquier cambio o sobresalto económico. En estos  últimos cinco 

años la extrema pobreza ha disminuido por los aportes que hace un estado  rentista 

(hidrocarburos) al transferir bonos económicos a los sectores más vulnerables de la 

sociedad, entre ellos, los niños, mujeres gestantes y ancianos. 

 

Está presente también el tema de la desigualdad asociado a una brecha que no ha 

disminuido en los últimos 30 años, estando en este grupo  deficitario   las mujeres indígenas 

y habitantes del área rural.  

 

En Bolivia se dan las condiciones necesarias para reducir las diferencias porque tiene 

condiciones macroeconómicas muy favorables, recursos fiscales como nunca antes los ha 

tenido, los grupos excluidos tienen acceso al poder y la sociedad ha hecho conciencia de la 

necesidad de superar las brechas económicas y sociales. 

Bolivia ha tenido un buen desempeño económico durante los últimos años, asociado a un 

nuevo proceso   de cambios, hay otros  ejes de una nueva política  económica, la nueva 

consigna es “Todo para todos”,  fin de las políticas diseñadas por la derecha boliviana, que 

eran “todo para pocos y nada para muchos”, se ha establecido  un trabajo permanente de 

búsqueda de igualdad de todos los bolivianos, para lo cual el Estado tiene un papel clave al 

impulsar la política de igualdad. De este modo el proyecto de desarrollo productivo se ha 

basado en un mayor  valor agregado a los recursos naturales.  

Un proyecto de industrialización para generar más divisas,  cuya redistribución es más 

horizontal y  más  democratizada.  Se encuentra en desarrollo  una democracia económica. 

Esa es la batalla económica  que tiene el Gobierno de Evo Morales.  

Bolivia ha generado un  importante  proceso de cambio que se ha vuelto de estudio del 

mundo académico y del mundo político que busca nuevos modelos que den respuesta a la 

crisis del capitalismo actual.  Las propuestas sociales, sobre los servicios básicos, tienen 

una importancia internacional, porque los servicios básicos, son la columna vertebral  de lo 

que son los sistemas de aseguramiento social de los pueblos, como son además la salud y la 
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educación que no pueden ser un negocio privado. Teléfono, agua, luz, gas, no pueden ser 

un negocio privado, sino público. Bolivia ha nacionalizado los servicios básicos, pero lo 

más importante ha sido la nacionalización de los hidrocarburos, que le  ha permitido 

generar recursos. 

Ante la falencia tecnológica de Bolivia,  ésta se ha aliado a empresas extranjeras de la 

región (Petrobras), dando un carácter de fortalecimiento de procesos económicos regionales 

más justos, menos asimétricos, que disminuyen la dependencia de todo tipo,  de Estados 

Unidos y de Europa, incluso un acercamiento a China, es menos riesgoso que lo anterior, 

esta sociedad (socios,  pero no dueños) permite que  un 80 por ciento de las utilidades se las 

llevaran  las empresas extranjeras.  Hoy  son bolivianas, es decir,  de cada diez dólares, 

ocho son para los bolivianos.  Bolivia hoy se mueve en un  proyecto de economía plural,  

donde el empresariado ya no está en la oposición, se han volcado a profundizar la alianza 

con el nuevo modelo, que no discute las virtudes del aporte privado a la economía. 
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V.- LA MATRIZ TRAZADORA DEL FACTOR  INDIGENA EN LA 

CONSTRUCCION DEL IDEARIO LIBERTARIO BOLIVIANO. 

 

La historia escrita de Bolivia en gran medida es asimilable a los  períodos establecidos para 

la historia de América Latina en general, desde una etapa precolombina pasando por un 

descubrimiento, conquista, colonia, república, asociado a las categorías instaladas por los 

historiadores liberales, donde se habla y se instalan las diferentes pugnas políticas  de poder 

de las diferentes elites de grupos conservadores, liberales, radicales, que luego evolucionan 

hacia las izquierdas, asociados al control de los nichos productivos basados primero en el 

latifundio,  (el problema de la propiedad agraria en Bolivia tiene diferencias importantes 

desde  el punto de vista territorial, en no pocos territorios se mantuvieron formas de 

tenencia comunitarias precolombinas), transversalizado por la riqueza minera (la Plata de 

Potosí y el Estaño), un deficiente desarrollo industrial que aún mantiene a Bolivia en etapas 

extractivas, productor de materias primas. 

 

Mientras que en todo el período histórico boliviano de los últimos 200 años permaneció en 

muchos territorios formas sociales,  políticas de carácter comunitario vinculados a la tierra 

que reivindican  una política de lo cotidiano, que rechaza la homogeneidad social y cultural, 

que se ha construido desde una mirada liberal. 

 

Estas historias colisionan a partir del siglo XXI y cristalizan como acción colectiva  

desplegando diversos escenarios de lucha a partir del año 2000 con el surgimiento de 

movimientos de la sociedad civil, de fuerte sentido indígena y comunitario versus 

movimientos autonómicos  asociados a grupos políticos liberales, los que se disputan el 

poder del estado, las riquezas naturales y los territorios que conforman Bolivia.  

 

Existe una deuda histórica en Bolivia en relación con los pueblos indígenas: la ciudadanía 

plena en igualdad de condiciones y el reconocimiento simultáneo de su ser distinto. Un 

primer aspecto será avanzar en la comprensión de la demanda y sus posibilidades reales de 

desarrollo. La formulación que movió la reforma agraria de 1953 (“la tierra es de quien la 

trabaja”) tiene mucho de justo, pero una carga principalmente económica. Ahora, una vez 
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comprendidas las estrategias de vida indígena, se puede entender mejor el significado de la 

expresión “queremos el territorio para ser felices” con una visión integral del espacio, los 

recursos que en él existen y su articulación con la vida como centro de atención. 

 

Visión que no supone el aislamiento del mercado o de la política, sino más bien su plena 

articulación en las mejores condiciones,  las economías indígenas están relacionadas con el 

mercado en distinto grado y se prevé que en el futuro la interacción será mayor, así como 

que participen en la definición de las condiciones que se establecerán para la firma de 

tratados de comercio exterior. Una mejor articulación política significa que el Estado 

boliviano reconozca dentro de su estructura a los territorios indígenas, sus autoridades y 

aquellas normas internas que hagan más eficiente la administración, avanzar,   Estado 

descentralizado, con gobiernos autónomos y que asuman plenamente sus responsabilidades.  

 

Dentro de esta estructura, los territorios indígenas serían unidades territoriales indígenas 

equivalentes a cualquiera de los tres niveles inferiores, dependiendo de su tamaño y 

población. Esto quiere decir que si un territorio o un conjunto de territorios de un pueblo 

resultan tan grandes y de una población tan numerosa, podrían convertirse en un 

departamento, como es el caso de los guaraníes o chiquitanos. El mismo principio se 

aplicaría con el nivel municipal y el distrital. Supone también la discusión del modelo de 

desarrollo económico para Bolivia, que incluya una propuesta de desarrollo rural y sus 

protagonistas, una de cuyas bases debería ser una política sostenible de tierras. En ese 

orden, se requiere también sanear la institucionalidad agraria por medio de la renovación de 

su estructura, empezando por los cargos directivos, a quienes es necesario dotar de la 

suficiente autoridad y fortaleza para que reconduzcan el proceso agrario con control social. 
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VI.- ELEMENTOS IDEOLOGICOS QUE CONFORMAN LA VISION ACTUAL 
DEL GOBIERNO BOLIVIANO 
 

Si se pudiera definir el gobierno Boliviano actual, se podría definir como un populismo de 

Izquierda, o un populismo nacional de izquierda, o un populismo indígena de izquierda, o 

indígena nacionalista a secas, o de izquierda, cualquiera de estas categorías se refieren a la 

forma de cómo ven el proceso observadores externos u observadores internos que se 

mueven dentro de las categorías occidentales de análisis. 

 

Al analizar el programa de gobierno del MAS  establece “Revalorizar a la ciudadana y el 

ciudadano como el capital más importante de nuestra patria” *esta declaración de principios 

se hermana con las diversas declaraciones que han surgido de organismos políticos como 

los de la FLACSO, y establece al capital humano como el capital más importante, este 

concepto nos lleva a recorrer un camino de análisis más bien de las categorías de la 

Accontability”, más que caminos de otros derroteros de tipo indigenista, más aún  en la 

misma declaración hay acercamientos de este tipo ….“ vamos a garantizar la  Seguridad 

Humana”(22) la  idea de seguridad humana vuelve a poner en el tapete cierto discurso 

universalista que se entronca con lo mejor del desarrollo occidental proveniente de la 

matriz de la revolución francesa y de la matriz  de la carta fundamental de los derechos 

humanos y otras declaraciones posteriores que profundizan la democracia y  las reformas 

de segunda y tercera generación,  avanzando en forma importante  por sobre las reformas 

de primera generación que llevaron a la América Latina a ninguna parte y sí a un marasmo 

profundo de debilidad estructural y la entrega en masa de sus riquezas básicas a las grandes 

corporaciones. 

 

Bolivia centra su programa en 6 transformaciones, a saber, partiendo por una 

transformación moral,  que centra su análisis en la creación de instrumentos y mecanismos 

para darle transparencia a la administración  pública determinando que en  este  ámbito    se 

 
22.- La Seguridad humana se centra en el usuario final de la seguridad, el ser humano. Por tanto, en el concepto de seguridad humana no 
basta con proteger al Estado para proteger al ser humano, es necesario también incorporar resguardos que protejan al ser humano de 
abusos por parte del Estado. Uno de los puntos de partida en la consideración de la seguridad humana fue el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Informe sobre el Desarrollo humano de 1994 (que entre otras cosas estableció el índice 
de desarrollo humano o IDH); en él se introdujo el argumento de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar 
las libertades o ausencias de necesidad y miedo ("freedom from want" y "freedom from fear").  



47 
 

 encuentra  la mayor debilidad para el futuro de una nación fuerte y próspera. Nada se habla 

 de un hombre nuevo vinculado a cierta raza,  a cierto pueblo, los bolivianos sin decir y sin 

señalar,  establecen  claramente  un   mestizaje  que  no  deja  ver  en  esta   declaración   de 

principio el peso de la noche en el tema indígena y como éste debe ser o será?, el eje 

fundamental  del cambio moral de Bolivia.  Es en estos grupos donde se encuentra la 

fortaleza del futuro del pueblo Boliviano,  esta afirmación?, es una duda?,  es una 

pregunta?,  es una apuesta?, es el futuro de Bolivia?, va por ahí el porvenir del pueblo 

Boliviano?, tiene el movimiento de la historia indígena, esa moralidad necesaria al cual los 

pueblos pueden echar mano para construir un destino?  

 

Lo que se establece como eje moral tiene que ver  con la transparencia informativa, (Ley de 

transparencia) mejoramiento de la preparación de los trabajadores del estado, la 

independencia y agilidad del poder judicial. 

 

Desde el punto de vista económico se define el estado como mixto, pero centra su 

definición  en liberación del mercado, queriendo decir que el estado en Bolivia ya es 

demasiado grande?,  o que las posibilidades de desarrollo se encuentran en el sector 

privado, o que este sector no ha generado los procesos virtuosos que permita un desarrollo 

mayor cuando se liberan todas las fuerzas que entrañan un mercado abierto y competitivo. 

 

La tercera transformación está dirigida a la transformación social, donde se muestra cada 

una de las áreas, en función de categorías de género, edad, seguridad, no se señalan 

aspectos que pudieran indicar un cambio en el sentido progresista y menos marxista de lo 

que habitualmente se entiende por  “transformación de la sociedad”,  en este aspecto no hay 

cambios estructurales, ni búsqueda del hombre nuevo, quizás donde alcanza cierta altura 

este eje es en lo relativo a la familia, en cuanto a la  reunificación,  especialmente de 

aquellas que por causa de fuerza mayor encontraron como única solución la separación 

haciendo que uno de sus miembros emigre en busca de mejores oportunidades 

contribuyendo así a la disgregación de núcleo familiar y con efectos altamente nocivos para 

los hijos”  que se entiende en un cuadro de fuerte migración campo ciudad, en que dicho 
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proceso significa graves problemas de planificación y pérdida de identidad autonómica que 

es necesario revertir. 

 

El cuarto eje del Programa de gobierno se centra en la autonomía territorial, como un 

elemento nuevo en el desarrollo histórico de Bolivia, por cuanto nace de las fuerzas 

centrípetas que se  están generando entre diferentes polos en constante desarrollo y 

evolución antagónica, por un lado,  la fuerza de los grupos indígenas que pugnan por mayor 

autonomía dentro de un estado nacional centralizado?, mientras que la mediana luna se 

mueve en una dirección centrifuga en la búsqueda de autonomía regional, territorial y 

nueva conformación nacional, que se desliga de la actual Bolivia unitaria, es en el ámbito 

de la autonomía departamental donde se despega desde una Bolivia centralizada y 

autoritaria a una Bolivia con territorios autónomos, más autónomos que lo que se declara en 

este programa,  por cuanto el MAS, es de todas maneras un partido de carácter centralizado 

con fuerte liderazgo de Evo Morales y de García Linera , en el punto dos de este eje se 

destila autonomía de mayor profundidad al declarar que en ”La esfera socio cultural, tienen 

una visión territorial, equidad,  formación de capital humano y social, socio ambiental….” 

 En  la  Bolivia de  las autonomías es donde se decidirá su estabilidad política en la medida 

que se consiga un equilibrio “precario”, entre el autonomismo indígena y el autonomismo 

territorial de la media luna. 

 

En este espacio se da la lucha de  los dogmas indígenas nacionalistas y populistas 

intransigentes  y las tendencias en fuga de la media luna de marcado acento neoliberal, tan 

intransigente y peligrosa como la otra. 

 

Quizás la diferencia esencial entre ambos dogmatismos  es que el indígena aglutina a 

montones de desposeídos y el dogmatismo neoliberal aglutina a cierta elite minoritaria muy 

poderosa. 
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La Constitución también establece parámetros ideológicos a saber relativo   al logro de 

declarar Bolivia “estado plurinacional y comunitario” (23). Se reconoce el autogobierno de 

36 naciones indígenas, antes no mencionadas en la antigua Constitución.  Crea las 

autonomías indígenas y avala sus formas ancestrales de organización "anteriores a la 

invasión colonial española", incluida su tradición de justicia. 

 

La justicia comunitaria indígena no apoya la cárcel, pero sí los castigos a latigazos, como 

humillación ante los vecinos. Luego, el delincuente debe efectuar algún trabajo útil para su 

víctima o la comunidad. La justicia ordinaria y la indígena tienen la misma jerarquía ante el 

Estado. 

La nueva Carta Magna, permite la reelección del presidente por un periodo electoral 

consecutivo; prohíbe la instalación de bases militares extranjeras; garantiza la propiedad 

privada, pero siempre que cumpla una 'función social'; el sistema educativo, controlado por 

el Estado, se basa en una educación 'revolucionaria' y 'descolonizadora'; el Congreso se 

denomina Asamblea Legislativa Plurinacional, con cámara de Diputados y cámara de 

Representantes Departamentales (regionales), donde se garantiza la participación 

proporcional de pueblos indígenas,  además, se elimina la inmunidad a los asambleístas; el 

Tribunal Constitucional lo elige el pueblo directamente; se crea el Consejo Electoral 

Plurinacional (antes Corte Nacional Electoral), con miembros indígenas obligatorios; se 

crea un 'cuarto poder' o sociedad civil organizada, para controlar al Estado y a las empresas 

privadas que presten servicios públicos; se fija que, para cualquier asociación, la petrolera 

estatal YPFB siempre contará con el 51% de las acciones; entre otras cosas, es una de las 

más avanzadas de Latinoamérica en el capítulo de derechos individuales. 

 
 

 

 

23.- Bolivia Estado Plurinacional Comunitario, significa, o al menos pretende significar, una nueva forma de entender la unidad y la 
cooperación en la diversidad de los pueblos. Más, representa una apuesta muy fuerte a la actual situación del país, que si no es 
apropiadamente dirigida y sabiamente conducida, puede desembocar en un verdadero colapso de las instituciones y las autoridades 
legítimamente elegidas. Yuri F. Torrez, Sociólogo Boliviano. 
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1.-  EL TEMA DE GÉNERO 

 

Poniendo el foco ahora en las mujeres bolivianas indígenas, el rol que ellas han tenido y 

tienen en la conservación de los suelos y la biodiversidad es digno de destacar. A pesar de 

los diferentes procesos históricos de imposición y dominación que han sufrido los pueblos 

indígenas, éstos, principalmente a través del trabajo femenino, han sabido conservar y 

proteger su concepción de territorio y su relación con el medio ambiente. En muchas 

regiones rurales de occidente del país aún se practican sistemas agrícolas ancestrales 

(sistema de mantas) que preservan la fertilidad de la tierra mediante la rotación de cultivos 

en diferentes pisos ecológicos. 

 

Se podría decir a esta altura de la cuenta que Bolivia desde el punto de vista de su Programa 

de Gobierno, más que un Programa de Izquierda,  muestra un programa de centro izquierda,  

centrado en mejorar los resultados  de la gobernabilidad   a través de optimizar los 

Servicios del Estado en base a mostrar a servidores públicos probos y comprometidos  con 

el Servicio Público, basado en una agenda  de transparencia y fortaleciendo la competencia 

por medio del mercado,  más que en potenciar el aparato estatal,  donde se puedan 

desplegar las potencialidades de los individuos más que a través de la protección del estado.    

 
2.-  IDEARIO Y POSTULADOS DEL MAS. 
 

El  MAS  es el partido de gobierno, definido como Movimiento al Socialismo,  es el partido 

instrumental por el cual Evo Morales llega al poder, que en el año 1987 se separa desde una  

línea de izquierda de la  Falange Socialista Boliviana, seguidora de David Añez Pedraza 

formando el partido Movimiento al Socialismo Unzaguista. El MAS-U, en  su origen 

pretendió dar coherencia a las reivindicaciones de los cocaleros, cultivadores de la planta 

sagrada en las culturas andinas, en una estrategia centrada en la oposición a los gobiernos 

de ese periodo, pero a medida que estos gobiernos se fueron haciendo más permeables a las 

exigencias indígenas, sus tesis fueron dando paso a su actual doctrina de izquierda, también 

llamado “capitalismo de estado andino”.  Posteriormente, en 1995 en Cochabamba se funda 
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el  MAS, eliminando por motivos prácticos la sigla “U” de unzaguista, desmarcándose así 

de su pasado falangista. 

Para las elecciones de  1997, el MAS se alió con otros partidos indigenistas del incipiente 

movimiento cocalero. Fue ese año, cuando bajo la presión de las fechas electorales, se 

necesitó un partido ya registrado, por lo que se decidió que el MAS, que ya tenía sus siglas 

legalizadas, se fusionase, a su vez, con el instrumento de Soberanía y la Confederación de 

Trabajadores del Trópico Cochabambino.  Por ello fue refundado el 23 de Julio de 1997   

bajo la nueva dirección de Juan Evo Morales Ayma.  Morales, nacido en Oruro el 26 de 

Octubre  de 1959  y  de  origen Uru,   en ese entonces era presidente de la Confederación de 

Trabajadores del Trópico Cochabambino.  La estrategia daría sus frutos, ese mismo año 

Evo Morales  llega al Parlamento como diputado por  Cochabamba con el 70% de los 

votos. De esta manera el MAS lideró gran parte de las protestas sociales ocurridas en 

Bolivia en los primeros años del siglo XXI, reclamando la recuperación de la propiedad 

estatal plena sobre el gas y otros hidrocarburos dados en concesión a empresas privadas 

durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 a 1997).  

En las elecciones legislativas de 2002 el candidato para la presidencia Morales, obtuvo el 

20,9%, quedando en segundo lugar después de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero la 

votación legislativa halló a todas las otras fuerzas políticas aunadas en convertir a Sánchez 

de Losada en presidente. 

En octubre de 2003, la población de  El Alto se levantó contra la salida del gas boliviano 

por un puerto chileno, la revuelta popular no tuvo liderazgos aunque los medios de prensa 

otorgaron cierta relevancia al radical líder campesino Felipe Quispe, los presidentes de las 

Juntas Vecinales de El Alto FEJUVE y el secretario general de la COB Jaime Solares, Evo 

Morales se encontraba fuera de Bolivia. 

En las Elecciones presidenciales del 18 de Diciembre de 2005, en un récord de 

participación,  Evo Morales, contra todos los pronósticos, obtuvo casi el 54% de los votos, 

lo que le permitió acceder a la presidencia de la República.  Asumió el poder el 22 de Enero 

de 2006.  Es el segundo mandatario boliviano en la historia de la República, elegido por 

mayoría absoluta de votos (el primero fue Víctor Paz Estenssoro en  1960).  
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Morales ha despertado interés en el mundo por ser el primer mandatario de origen indígena 

en la historia de Bolivia, a lo que se suma su propuesta de realizar cambios radicales en las 

estructuras de variados ámbitos nacionales. También es destacable el que siga siendo al 

mismo tiempo presidente de las Federaciones de Productores de Coca. 

Desde el punto de vista de los postulados políticos, el MAS  aspira a:   

• Lograr la igualdad socioeconómica para las mayorías originarias de Bolivia. 

• Eliminar la corrupción de las estructuras del Estado boliviano. 

• Nacionalizar los recursos energéticos renovables y no renovables. 

• Impulsar la industrialización del sector. 

• Promover un movimiento de renovación moral, ética, política, conductual. 

• Luchar por integrar a la sociedad boliviana al mundo moderno en condiciones 

equitativas, considerando que Bolivia no posee industrias que puedan competir en el 

mercado internacional. 

• Luchar por lograr condiciones de integración del mundo industrializado, 

considerando que Bolivia le ha dado al mundo, y sobre todo a Europa, los más 

importantes elementos para el actual estado de confort de dichos países. 

• Dos terceras partes de la alimentación  europea está basada en plantas cultivadas por 

los antiguos americanos. 

• La base de acumulación necesaria que instala el capitalismo se logró por el 

trasvasije de las riquezas de oro y plata, extraídos de las minas americanas, entre 

ellas, Potosí. 

• Lucha por estructuras sociales acordes con el siglo XXI: Igualdad, Fraternidad, 

Solidaridad, Libertad, Respeto a la naturaleza, Respeto a las necesidades de las 

generaciones venideras. 

En una sociedad en constante crisis el MAS busca establecer cuatro Seguridades 

primordiales:  

Seguridad ciudadana 

Seguridad económica (Educación, salud, vivienda, empleo) 

Seguridad jurídica y política 
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Seguridad ambiental (Medio ambiente digno con seguridad alimentaria) (Plan de Gobierno, 

2010‐2015, “Primero Bolivia y sus Ciudadanos”, Agosto 2009) 

 

El MAS propone para avanzar a una gobernabilidad en Bolivia: 

 

Acciones de Transformación moral  

Recuperar la seguridad jurídica 

Respeto a la independencia y coordinación de los poderes del Estado 

Plataforma de transparencia en la información 

Código de Ética de Funcionario y el Servidor Público 

Fortalecer la ley Safco 

Incorporar en la Educación, las materias de desarrollo Ético Moral y Cívico 

Fortalecimiento ético y moral en las instituciones que representan que tienen a su cargo el 

orden y la seguridad ciudadana. 

 

Desde el punto de vista de la regionalización,  el MAS propone un modelo autonómico 

desde su nueva constitución  con el fin de  fortalecer el concepto de  “La Bolivia 

Autonómica del Siglo XXI”  

 

El país ha ingresado a un proceso de reconfiguración estatal. Se trata de la migración de un 

sistema centralista que se hereda de la época colonial, hacia un sistema desconcentrado en 

el marco de las autonomías regionales y municipales que vienen a plantear una nueva 

visión sobre la administración de la República que debe configurarse en tres niveles, 

articulando adecuadamente sus competencias. ( Plan de Gobierno 2010‐2015, Primero 

Bolivia y sus Ciudadanos”, Agosto 2009 

 

El MAS, preocupado por los altos niveles de corrupción de las estructuras gobernantes 

propone una “transformación moral” que busca  materializar un anhelo de siempre, la 

transformación moral de una sociedad que requiere reconstruirse, utilizando instrumentos 

de educación y legislando adecuadamente, está preocupado de que todas las actividades 

sean públicas o privadas se realicen en un marco de absoluta transparencia dejando en el 
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pasado las prácticas corruptas que  impidan avanzar con paso firme hacia el futuro.  Su  

propuesta va más allá de la lucha contra la corrupción, se enmarca en la transparencia 

administrativa y la creación de órganos de supervisión y control de toda actividad que 

comprenda uso de recursos del estado e incluso la relación empleado público, cualquiera 

sea su rango o institución y el ciudadano. 

 

a) En lo público, va a implementar cursos de educación intensiva relativos a la 

transparencia en la función pública, producir además un conjunto de normas éticas, vale 

decir, un Código de Ética del Funcionario y el Servidor Público que va a regir su conducta 

e incorporará un sistema de control interno en cada dependencia estatal. 

b) Anexará una plataforma de transparencia informativa 

c) Optimizará los sistemas de protección jurisdiccional de los derechos de la persona, y una 

tutela judicial efectiva,  en cuanto a sus intereses legítimos, así como una mayor rapidez de 

los procesos. (Plan de Gobierno, 2010‐2015, “Primero Bolivia y sus Ciudadanos”), 

Agosto 2009. 
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VII.- COMO DEBERÍA MEDIRSE LA GOBERNABILIDAD EN BOLIVIA  

 

La gobernabilidad en Bolivia debería medirse en cuanto a la adherencia que genera 

su población al proyecto político inclusivo que propone el MAS, a través de su 

gobernante a su pueblo,  así desde este punto de vista se podría concluir a priori que 

la gobernabilidad en Bolivia está asegurada, si se hace un simple recuento de los 

votos a nivel nacional, pero donde es importante tomar en cuenta las votaciones 

regionales donde se pueden  visualizar los problemas de estabilidad de Bolivia  

 

 
VIII.- UNIÓN Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS EN EL ESCENARIO   

            BOLIVIANO 
 

a) El hastío social  frente a la incapacidad partidaria para involucrarse con las 

necesidades vitales de los representados. 

b) El hecho de que las fuerzas  de los movimientos sociales deriva de su 

capacidad de manejar un discurso de reivindicación de una política 

cotidiana. Es decir,  de una política que va más allá de los esquemas 

partidarios de acción y organización. Una política que rechaza la 

homogenización social y cultural que se ha ido construyendo desde una 

mirada liberal de principios como  igualdad y libertad sin reconocer las 

diversas percepciones, concepciones y significados que a ambos términos les 

atribuyen  las múltiples sociedades y subjetividades que conviven en 

Bolivia. 

c) La ruptura con un viejo tipo de la relación entre lo estatal y lo social. 

d) La dicotomía  entre autonomía territorial vinculada a la derecha política y 

centralismo estatal vinculado a la izquierda política. 

e) El discurso indígena y sus limitaciones dialécticas versus el discurso de 

izquierda  de los intelectuales bolivianos. 

f)  Los plebiscitos de hacer política asociados a baja participación de los 

grupos autónomos versus los procesos plebiscitarios del estado que permiten 

dar saltos cualitativos para la construcción de una nueva sociedad. 
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IX.-  REFLEXIONES  FINALES  
 

Desde el punto de vista de estas reflexiones finales, se puede afirmar que son diversas, que 

es difícil darle un orden sistemático,  que serán presentadas en base a cierta lógica pero que 

se pierde dicho horizonte, más van presentadas como un caleidoscopio. Entonces veamos:  

 

Como se  ha afirmado en mayor o menor medida y en menor o mayor grado, a lo largo de 

esa tesis, la gobernabilidad en Bolivia, no responde a los cánones tradicionales con los 

cuales se utiliza este concepto, en una democracia de alta intensidad, de fuerte participación 

social, afincado en una recuperación de las riquezas básicas, con una necesidad de la 

búsqueda y recuperación de relaciones ancestrales, donde se busca relaciones sociales mas 

acorde a las tradiciones de las cultura andinas, en que las relaciones de los colectivos son 

mas bien consuetudinarias y no individuales, los conceptos como política, economía, 

sociedad tienen otras significaciones democracia,  el bien común se construye de una visión 

de estado pluricultural, vinculado a una sociedad mas horizontal, mas conciente del valor 

de uso de las cosas que del valor de cambio.  

 

Desde el punto de vista de la gobernabilidad en Bolivia uno de los temas relevantes  es el 

conflicto social, que están expresados en este momento  en la marcha de los indígenas del 

Tipnis. Este movimiento se interpreta  en un contexto contradictorio, incluso 

contrarrevolucionario,  protagonizado por la misma sociedad y  por los mismos pueblos,  de 

esta manera la gobernabilidad se transforma en un proceso complejo, interpretativo. La 

gobernabilidad no significa inactividad de los pueblos ni tampoco la no existencia del 

movimiento social, el número de conflictos sociales no determina la densidad de la 

gobernabilidad, los conflictos sociales pueden ser un factor de estabilidad en la medida que 

su resolución es a partir de una construcción democrática, quizás mediante una fórmula de 

iteración, de aproximación sucesiva, que se resuelva esta tensión de fuerzas mediante varios 

actos democráticos, incluso en el sin sentido de que  este movimiento señalado sea 

amplificado por intereses foráneos, por un lado y por intereses regionales, por otro, sólo 

con el fin de  generar un conflicto. La gobernabilidad no es lineal ni tampoco un concepto 

pasivo, es bastante  disruptivo, con avances y retrocesos, cruzado siempre por intereses 

antagónicos. 
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Bolivia aporta al debate actual ideas fundamentales de su idiosincrasia  a las nuevas 

tendencias del pensamiento occidental, especialmente lo que tiene que ver con el 

multiculturalismo,  como un principio universal  donde los partidos políticos (MAS) siguen 

siendo los articuladores de las demandas  sociales. En Bolivia claramente no existe una 

homogeneidad social  ni tampoco étnica aunque sí una fuerte tendencia a la identificación 

indígena, si bien es un pueblo esencialmente mestizo, hay conciencia de que las 

construcciones son contradictorias pero en constante ascenso asociado al predominio  

intuitivo o estratégico de la sociedad civil. 

Bolivia en su devenir actual nos entrega un reaprender desde la causa ecológica, una 

necesidad de  volver a la causa antropológica, donde el tema ecológico  procede de un 

análisis corto placista de la ganancia máxima, mientras que Bolivia  nos invita a un “buen 

vivir”,  dándonos a entender que no salvaremos al medio ambiente sin salvar al género 

humano en base a  viejas prácticas ancestrales. En definitiva, lo que nos recuerda Bolivia 

desde el punto de vista ecológico, es retomar dicha cuestión de una posición de izquierda 

asociado  al “buen vivir”. 

 

Bolivia muestra al mundo su recomposición de su memoria biocultural, por donde el resto 

del mundo puede mirar como por un retrovisor y comprender que son estos mundos no 

modernizados ni industrializados, es decir los pueblos campesinos e indígenas los que 

mejor sobrevivirán al quiebre  y al largo declive de la civilización industrial. Esa mirada 

hacia atrás y su posible proyección hacia el futuro nos servirán para comprender que el 

crecimiento exponencial no será más que un fenómeno transitorio de la historia humana, 

una realidad que toca a su fin. Bolivia  nos retrotrae a una mirada de 500 años al pasado 

donde se origina la expansión del capitalismo mundial, nos recuerda ese pasado en que la 

especie humana vivía adaptada al medio y que en estos 500 años hemos superado 

artificialmente los límites ecológicos y en nuestro caso los límites planetarios. Bolivia nos 

recuerda con sus experiencias actuales y reaprendizajes ancestrales,  que sólo en 

comunidad,  imaginando  y preguntando, caminamos y avanzamos como también dicen los 

Zapatistas. 
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Bolivia también nos recuerda que las culturas andinas a contrapelo de lo que piensa 

occidente no hay que disolverlas ya que no son culturas atrasadas para transformarlas a la 

modernidad.  Esas culturas pueden ser hoy la brújula para hacer camino. Bolivia no es el 

problema, Bolivia es la solución,  de la misma manera  África no es el problema,  África es 

la solución porque en ambos lugares está cierta conciencia  de la dirección hacia donde hay 

que caminar en términos de una nueva cultura ecológica, económica y social. 

 

Bolivia más que ningún otro país ha estudiado y canalizado sus esfuerzos  teniendo como 

frontera la crisis actual de los límites de crecimiento, lo que también ha hecho en menor 

medida Ecuador y Venezuela y tal vez Brasil,  en distinto grado. En este contexto,  Bolivia 

disputa e instala  formas de crecimiento alternativas al neoliberalismo que no son 

destructores del medio ambiente y del ser humano,  que dicotómicamente al ser países 

atrasados hecha a mano al acervo cultural  de los pueblos indígenas  y sus modos de 

producción que  generan menos procesos destructivos del medio ambiente como sí lo hacen 

las culturas de progreso occidentales. 

 

Bolivia  ha captado meridianamente  que las tecnologías occidentales se transforman 

muchas veces en  regresiones más que en progreso, donde la orientación del  “buen vivir” o 

gobernar obedeciendo,  son caminos  contrarios al capitalismo mundial y también son una 

alternativa al estado de bienestar  de las democracias más avanzadas  que claramente  

mostró sus límites. 

 

Bolivia pone en el tapete una crisis de civilización, en Bolivia se incuba otra civilización, 

nos enseña  a movernos desde el pesimismo esperanzado, tener esperanza desde el 

pesimismo no de las ilusiones, este tipo de pesimismo esperanzado, nos incita a la acción, 

darnos cuenta que la acción tiene sentido en si mismo aunque no resulte, a Bolivia no 

lograron enajenarle  su historia. 

 

En otro orden de cosas, las razones que han generado la pobreza en Bolivia tienen que ver 

en gran medida  con  la administración del estado y su manejo deficiente,  por lo tanto,  

contar con una administración pública competente es necesario  para terminar con la 



59 
 

pobreza, administración pública que sea garante de  una mejor repartición de la riqueza, de 

un manejo responsable de los recursos públicos que generen mayores niveles de 

gobernabilidad, es urgente la existencia del estado en el ethos ciudadano, más allá de 

algunos casos de corrupción actualmente Bolivia camina  hacia mayores niveles de 

gobernabilidad a la Boliviana 

 

A pesar de todo en los últimos 10 años Bolivia  ha caminado de menos a más 

gobernabilidad,  la ineficiencia del estado, incluso la inexistencia,  ha ido dando pasos  a 

nuevas formas de contrato social  donde las autonomías territoriales como  el análisis de las 

comunidades indígenas y las organizaciones  urbanas  (sociedad civil) han dado paso  a 

importantes  procesos de mitigación, a la idea del leviatán  de Thomas Hobbes o la idea de 

que el hombre es un lobo para el propio hombre, este contrato  es de  otra generación  es 

una mezcla de capital social,  poder popular, a autonomía territorial, conocimiento 

ancestral, en  un estado  que escapa a las definiciones clásicas, donde la idea del bien 

común  es de otra naturaleza. 

 

En los países de Latinoamérica se ha destruido la memoria para enajenar la historia, la 

historia boliviana como todas las historias de los países latinoamericanos  han pasado por 

dicho proceso, el proceso de conquista  es un proceso de destrucción de memoria por 

definición, el conquistador impone sus códigos, asimila, extingue, destruye todo lo que no 

le es funcional para su  proyecto, sucedió con todas las culturas indígenas  de América 

latina, pero en Bolivia y otros enclaves  latinoamericanos persistieron,  inteligencias nativas 

que reconstruyeron esas memorias desde donde se mira y se reinterpreta la historia. 

Para dar un salto cualitativo de su estado, Bolivia  necesita crear un servicio civil potente,  

que supere la dicotomía autonómica, el centralismo asfixiante,  es decir,   una burocracia 

estatal altamente eficiente, capaz de dirigir las políticas públicas, asociados a un sistema de 

control (contraloría) que verifique el cumplimiento de las normas y de los recursos 

públicos. 

Bolivia es además contradictoria, no solamente se mueve en el campo indigenista asociado 

a una fuerte “valoración del concepto” sino que también desde posiciones fuertemente 
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raciales, conservadoras y de derecha, hay una tendencia al empate, los movimientos 

sociales en Bolivia son conservadores o revolucionarios, en ambas vertientes hay del tipo 

progresista y del tipo regresivo o del tipo conservador o del tipo innovador, se podría 

señalar que el movimiento social boliviano es fuertemente conservador, un movimiento de 

carácter populista, estatista, nacionalista,  regresivo en algunos casos, claro que dependerá 

del cristal con que se mire, por  ejemplo: la guerra del agua, la guerra del gas y la 

construcción de la carretera que une el oriente con el occidente boliviano,  Tipnis (Parque 

Nacional Isidoro Securé) han generado disimiles resultados que no necesariamente 

significan progreso, que en algunos casos son cooptados en no pocas veces por poderosos 

actores internos,  apoyados por intereses transnacionales, otras veces las victorias del 

movimiento popular son victorias pírricas. 

Otro de los aportes que realiza Bolivia al pensamiento occidental, es que pone a disposición 

de los nuevos movimientos sociales nuevas formas de resistencia vinculados a cierto ethos 

barroco,  según lo plantea el Filósofo Bolívar Echeverría en la línea de  Benjamín “de pasar 

el cepillo a contrapelo de la suntuosidad de la historia”, este ethos barroco es consustancial 

a las culturas andinas  que entre otras cosas defiende el valor de uso de las cosas asociado a 

una tradición de defensa de la forma natural, esta defensa de ciertos escombros de sus 

viejas culturas están ahí para ser reactivadas y servir de gérmenes a una nueva sociedad. En 

Bolivia se genera un proceso de mestizaje a la inversa, indios que en lugar de dejarse 

devorar, intentan devorar, se apropian de la religión cristiana, de ciertos elementos técnicos,  

de  procesos de producción, etc. son indios que se auto reconstruyen apropiándose de estos 

elementos europeos, es decir hay un mestizaje criollo y también un mestizaje autóctono, en 

definitiva,  en Bolivia hay pueblos que pueden enseñarnos como vivir, no de un modo 

fundamentalista sino que pueden colaborar en la invención de nuevos modos de vivir 

mejor. 

Bolivia nos enseña que es posible transformar un partido político. En este caso,  el 

movimiento al socialismo (MAS) de un partido político a una confederación de 

organizaciones sociales,  donde el partido pone el método (partido instrumental) y las 

organizaciones sociales establecen las reivindicaciones  universales y sectoriales. En esta 
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estructura conviven  las diferentes armas del movimiento social (urbana y rural, étnico 

mestiza, diferentes izquierdas, nacional e internacionalista).  

En Bolivia a pesar de las denominadas tensiones creativas se ha desarrollado un proceso de 

cambio en base al diálogo y la participación con un fuerte sentido pragmático y de 

concertación, como por ejemplo en el tema constituyente, en los temas de nacionalización 

de riquezas básicas, en los temas de autonomías territoriales, etc. 

El proceso que ha comenzado Bolivia en cuanto a la construcción de empresas públicas no 

se encuentra asociados a una emergencia de un capitalismo de estado como en la década del 

50 del siglo pasado, que estaban al servicio de clientes particulares (burocracia, elite 

gobernante y corporaciones  de terratenientes y grupos patronales). Las empresas actuales 

van hacia una consolidación de una visión “comunitaria” en que la utilización de los 

excedentes generados por la industrialización priorizará el valor de uso no el valor de 

cambio, es decir, satisfacer necesidades antes que ganancia (agua, electricidad, etc.) este 

valor de uso elevado a la categoría de derechos humanos como también todo el tema de la 

soberanía alimentaria vinculado a un precio justo, no en función de la oferta y la demanda. 

En Bolivia como en ninguna otra parte del planeta se ha revalorizado  la mirada 

antropológica, ”humanizar la naturaleza y humanizar al ser humano”,  en palabras de Karl 

Marx,  sin olvidar que dicho proceso es vinculante con la preservación del medio ambiente, 

es decir, sólo desde el hombre y su inserción armónica en la naturaleza se evitará el  

ecocidio. 

Bolivia mira el futuro más próspero, menos corrupto y más democrático que el promedio de 

América Latina.  En Bolivia se perciben menos conflictos que en el promedio de América 

Latina.  De la misma manera Bolivia está por encima de la región en la percepción de que 

se gobierna para el bien del pueblo.  

Bolivia consolida más su democracia que el promedio de América Latina entre 1995 y 

2010.  Los avances en la consolidación son sostenidos a lo largo del tiempo y se 

manifiestan tanto en el apoyo al régimen democrático como en avances en la situación 

económica de la población. 
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Como conclusión final quizás detenerme en los liderazgos de Evo Morales  y de Álvaro 

García Linera.  Por un lado Evo Morales es un populista auténtico, convencido de que lo 

que viene del pueblo es verdad,  además de ser un nacionalista auténtico y anti imperialista, 

es racionalista  con un fuerte sentido común de raigambre  indigenista, su método es el 

pragmatismo político.  Por otro lado,  García Linera es más bien un estatista nacionalista  

en el sentido intelectual, es un marxista, analiza la realidad desde el método del 

materialismo histórico y el materialismo dialéctico, es un  foquista puro,  al estilo de 

Ernesto Guevara,  que cree en la vanguardia, la vanguardia iluminada. En Evo Morales 

cuentan más los individuos que los ciudadanos bajo el concepto de comunidades colectivas 

mientras que para García Linera el estado es el  que  genera desarrollo y bienestar y 

fortalecer al estado y por ende a la nación es lo fundamental, estas dos visiones generan 

tensión entre estos dos polos  (populistas y estatistas), Bolivia avanza desde esas dos 

posiciones. 

En Bolivia siguen siendo importantes los particularismos corporativos, que ante una 

movilización declinante y la pérdida de dinamismo de la sociedad civil podría marcar el 

punto de partida de una restauración  conservadora. 

La presente tesis busca ayudar a la comprensión de la gobernabilidad en Boliviana través de 

un acercamientos  que superan la idea instalada por las instituciones políticas, económicas 

de uso común  en occidente, ya que son diferentes las perspectivas de los Bolivianos para  

dichas nomenclaturas, estándares, visiones, percepciones. En Bolivia  y al igual que otros 

países andinos, de fuerte presencia  indígena  y  mestiza, en que   subsisten  raíces   

culturales,  de viejas  organizaciones sociales que apelan a otras formas de relaciones de 

carácter  más asociativas y comunitarias, que son formas de gobernabilidad diferentes. 

 

En este contexto, es necesario hacer una revisión de los indicadores de gobernabilidad 

clásicos desarrollados por diferentes organismos políticos, económicos y de estudios 

sociales. 

 

Por ende al realizarse una revisión desde los indicadores  clásicos de la gobernabilidad,  se 

llega a vislumbrar  que estos indicadores no dan cuenta de toda la gama de procesos,  del 

momento histórico que vive Bolivia,  los indicadores  clásicos de la gobernabilidad  son 
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funcionales para una comprensión desde occidente, pero  que   limitan la comprensión 

cuando se buscan explicaciones asociadas a la dinámica interna de la construcción de 

nuevos paradigmas de crecimiento y desarrollo que hablan de otras categorías, como por 

ejemplo, “del buen vivir”,  de crecimiento estacionario, de biodiversidad cultural, de 

participación comunitaria, de defensa del patrimonio socio-cultural, conceptos que se 

interpretan mejor desde los pueblos originarios, al igual que las categorías económicas 

liberales de  una economía extractiva, basada sólo en la producción de materias primas, no 

es explica actualmente el camino que busca Bolivia, como superan lo que entendemos de 

una visión euro céntrica sobre la política, por participación, etc. 

 

Entonces, el proceso  Boliviano  no  se comprende  en su real dimensión desde el orden 

occidental liberal, desde las derechas,  incluso occidental progresista, desde las izquierdas,  

en Bolivia emergen nuevas-viejas prácticas de reinventar el bien común desde la 

perspectiva de un estado más versátil asociado a una fuerte participación de la sociedad 

civil (mestiza e indígena), en donde esta participación además tiene fuertes dicotomías 

territoriales (autonomías) o  problemas urbano-rurales, donde  hay una fuerte mixtura de 

procesos complejos, que no solamente son verticales (poder), que también son horizontales 

(participación) sino que también son  transversales (estado, servicios públicos, partidos 

políticos, económicos, etc.). 

 

Por último, Bolivia ha apostado a superar estas diferencias dialécticas que son además 

manifestaciones  de la lucha de diferentes grupos de interés,  en diferentes horizontes, con 

diferentes medios y fines donde la comunicación y la participación en profundidad de los 

bolivianos ha ido generando lo que García Linera define como “Tensión creativa”. 

En las circunstancias actuales  no hay  que temer que el pueblo boliviano quiera tocar el 

cielo como la exhortación  de Jean Paul Sartre hacía a Paul Nizan,  el padre del realismo 

socialista francés “No se sonrojen por querer la Luna: nos hace falta”.  
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