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1 INTRODUCCIÓN
El presidencialismo aparece en América Latina en un momento en que se establece un
sistema de separación de poderes conjuntamente con la formación del Estado Nacional.
El órgano preeminente es entonces el Presidente, gracias a cuyo ejercicio centralista del
poder se produjo el proceso de formación nacional.
Se generó una tradición presidencialista en la región. Sin embargo, esta tradición
presidencialista latinoamericana no es un mero fenómeno institucional, fundamentado
en la historia del siglo XIX, sino que se encuentra arraigada en valores, preferencias y
patrones culturales ampliamente compartidos en las sociedades latinoamericanas. No
obstante, el hecho de que la vigencia de formas parlamentarias sea una experiencia casi
desconocida en América Latina no es, por cierto, una argumentación para rechazar la
posibilidad de su ensayo en nuestros días. Sin embargo, es ineludible destacar que las
pocas experiencias parlamentaristas que hubo fueron negativas1.
El presidencialismo ha sido el sistema de gobierno predominante en los países de
América Latina, incluido Bolivia. Este sistema se caracteriza por un desarrollo más
estricto del principio de separación de poderes; el Jefe de Gobierno es el Presidente
y es elegido por los ciudadanos, directa o indirectamente; los ministros son meros
secretarios del Presidente y, en la medida de que no se alejen de sus atribuciones no
son políticamente responsables frente al cuerpo legislativo, que también es elegido por
los ciudadanos2. Por tanto, el Poder Ejecutivo se encuentra en igualdad institucional
respecto del Poder Legislativo; no necesita su confianza políticamente formal.
Dentro del sistema presidencialista, el poder del Jefe de Gobierno no es ilimitado
ni arbitrario; se sujeta a una regla constitucional preestablecida, respecto a las otras
instituciones y garantiza las libertades públicas, que define que su autoridad política
proviene de una elección popular competitiva y limitada en el tiempo3; además, el
Presidente posee amplios poderes, de los cuales sólo responde ante el pueblo que lo
eligió, aun cuando comparte el poder del Estado con un Parlamento con prerrogativas
limitadas, ya que el Ejecutivo se convierte en colegislador.
1 Nohlen Dieter (2013), El presidencialismo comparado. Revista Instituto de Altos Estudios Europeos,
Nº 1, RIAEE.
2 Flores Dapkevicius, Rubén (2010). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I y II. Buenos Aires:
La Ley.
3 Goosens, Charles (1969). Le régimeparlementaire des étatseuropéens. En: AAVV: Perspectivas del
derecho público en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagués-Laso, Madrid,
Instituto de Estudios de Administración Local, t. III, Págs. 657 y 658.
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El presidencialismo boliviano, tiene sus propias características y variantes. Hasta antes
del 2006, se podía hablar de un sistema presidencialista parlamentarizado, puesto que
se basaba en la lógica de coaliciones interpartidarias y la elección parlamentaria del
Presidente entre los tres candidatos que hubieran obtenido la mayoría de votos. Sin
embargo, con la promulgación de la Constitución Política del Estado del año 2009 y
la Ley del Régimen Electoral del año 2010, se incorpora la segunda vuelta electoral
presidencial, entre las dos candidaturas con mayor votación, siempre y cuando ninguna
hubiera logrado el 50% más uno de los votos válidos, o que no hubiera obtenido un
mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia del 10% en relación con la
segunda candidatura4. De esta manera, Bolivia retoma el sistema presidencialista puro.
No obstante, el sistema presidencialista ha sido cuestionado, entre otros factores, por
su efecto adverso en la formulación de políticas públicas. Uno de los críticos de este
sistema, es Juan Linz (Citado por Mayorga, 2001), quien señala algunos elementos
problemáticos de este sistema:5
− La legitimidad democrática dual, debido a la cual tanto el Presidente como
el Parlamento plantean exigencias competitivas y conflictivas de legitimidad,
especialmente cuando el presidente no goza del apoyo de una mayoría
parlamentaria afín y surgen obstáculos muchas veces insalvables para la
aprobación de leyes y políticas públicas.
− El presidencialismo conduce a un resultado que favorece a un ganador que,
al conquistar el poder, se lo lleva todo: el poder ejecutivo, el control de la
administración estatal y de las agencias paraestatales, etc. Por el contrario, un
sistema parlamentario supone compartir el poder y formar coaliciones.
− El presidente ungido de la voluntad popular tiende a gobernar de acuerdo a
un estilo de superioridad frente a los actores políticos y las otras instituciones
del Estado, muchas veces en total desproporción con la mayoría limitada
del electorado que lo eligió. La política presidencial es menos tolerante con
la oposición y menos propicia a los acuerdos; es una política del culto a la
personalidad presidencial basada en una forma personalista de “presidencia
4 Art. 166.II, Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009; y Art. 53 de la Ley del Régimen
Electoral N° 026 de 30 de junio de 2010.
5 Mayorga René Antonio (2001).Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en
Bolivia. En: Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina. Buenos Aires:
CLACSO.
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plebiscitaria” que concentra el poder en el Presidente debilitando a las otras
instituciones del Estado y a los partidos políticos.
En Bolivia, el sistema presidencialista parlamentarizado, obligaba al gobierno con
minoría parlamentaria, a conformar coaliciones interpartidistas para garantizar la
gobernabilidad; sin embargo, esta práctica devino en prebendas y reparto clientelista
del poder, privilegiando los intereses partidistas de la coalición, en lugar de priorizar
acuerdos en torno a políticas públicas.
Esta situación cambia, radicalmente, con la asunción de Evo Morales al poder (2006),
que obtiene más del 50% de los votos y logra con su instrumento político, el Movimiento
al Socialismo (MAS) una mayoría parlamentaria indiscutible. Con estos resultados, el
sistema de gobierno que impulsa un singular “proceso de cambio” pudo constituirse
sin necesidad de formalizar pactos ni coaliciones con otros partidos, para garantizar la
estabilidad gubernamental. No obstante, las cuotas partidarias son sustituidas por las
cuotas de los movimientos y organizaciones sociales que conforman el MAS; lo que
parece haber conducido a anteponer las demandas de las organizaciones sociales, en
desmedro del diseño e implementación de políticas públicas, orientadas a la satisfacción
de las necesidades de la población.
La importancia de que un Estado adopte un determinado sistema de gobierno, entre
otros aspectos, radica en las consecuencias que puede tener en la formulación de
políticas públicas, porque el sistema elegido, “ejerce influencia sobre el número y la
estabilidad de los agentes encargados de la formulación de políticas, los escenarios
donde se llevan a cabo los intercambios, el tipo de intercambios políticos que se pueden
hacer entre el ejecutivo y el legislativo y algunas de las prerrogativas de negociación de
cada uno de los actores”6.
Por otra parte, en los países de América Latina, incluido Bolivia, “el proceso de
adopción e implementación de las políticas públicas ocurre en sistemas políticos
donde la variedad de actores abarca desde el presidente hasta los votantes en pequeñas
comunidades rurales, e incluye a los miembros del Congreso, jueces, líderes de
la opinión pública y grupos empresariales”7. La interacción entre estos actores está
mediada por las instituciones y las prácticas políticas, ya que estas afectan a los roles e
incentivos de cada uno, las características de las arenas en las cuales ellos interactúan
y la naturaleza de las transacciones en las que se involucran.
6 Scartascini Carlos y otros (2010).El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas
públicas? Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo. Pág. 34.
7 Scartascini Carlos y otros. Ob. Cit. Pág. 3.
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Una de las características de las políticas públicas es su orientación al interés público,
es decir, la medida en la cual las políticas formuladas por un sistema de gobierno dado,
promueven el bienestar general y se asemejan a bienes públicos (es decir, son de interés
público) o tienden a canalizar beneficios privados para determinados individuos,
facciones o regiones en la forma de proyectos con beneficios concentrados, subsidios
o lagunas fiscales8.
No obstante, una condición básica para que las políticas públicas promuevan el bienestar
colectivo, es que el sistema político o de gobierno adoptado, permita la coordinación,
consenso y flujo de acuerdos, eliminando trabas entre el Ejecutivo y Legislativo,
entendiendo que “en el seno del sistema político se genera un movimiento circulatorio
doble, conformado por diferentes elementos, que es esencial para la propia existencia del
mismo. Estos elementos son, por una parte, los flujos de la sociedad para con el régimen
político que, de manera simplificada, son las demandas surgidas de cualquier fuente y
condicionadas a la naturaleza del régimen, y el apoyo al mismo que es particularmente
relevante porque su variación afecta al destino de las distintas autoridades políticas,
al propio régimen y a la misma sociedad. Por otra parte, se encuentran los flujos del
régimen político hacia la sociedad que representan las políticas públicas”9
Por ello resulta fundamental analizar la incidencia del sistema de gobierno en el diseño
e implementación de políticas públicas, asumiendo que el sistema político debería
contribuir a la transformación de las demandas sociales, en respuestas efectivas a dichas
demandas. En este caso, el presente trabajo de investigación examino, críticamente, la
incidencia del sistema presidencialista boliviano en las políticas públicas; para lo cual,
se cree pertinente distinguir, por lo menos, dos periodos:
a) Periodo anterior al 2006 (sistema presidencialista parlamentarizado)
b) Periodo posterior al 2006 (sistema presidencialista puro)
La hipótesis que orienta el estudio, sostiene que el sistema presidencialista habría
desnaturalizado las políticas públicas, debido a que habría privilegiado las demandas
de los grupos corporativos de la coalición gubernamental, en lugar de priorizar las
demandas de la sociedad.

8 Cox, Gary y Matthew Mc Cubbins (2001).Bonding, Structure, and the Stability of Political Parties:
Party Government in the House. Legislative Studies Quarterly Vol.19, N° 2. Pág. 215.
9 Alcántara, Manuel. Ob. Cit. Pág. 57.
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Para superar tal debilidad (del sistema presidencialista), se estima que la adopción de
un sistema semipresidencialista, podría contribuir a recuperar el verdadero sentido de
las políticas públicas, cual es “…dar respuestas a determinadas problemáticas sociales,
es decir, modificar situaciones de exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y pobreza,
cuyos principios rectores son la equidad, la inclusión y la seguridad social”10.
La posibilidad sugerida, por Sartori (uno de los defensores más prominentes del
semipresidencialismo) que:“…los países que tienen la intención de abandonar el
presidencialismo harían bien en optar, prudentemente, por el semipresidencialismo en
vista que para un país presidencialista el salto al parlamentarismo en un salto hacia lo
diverso y desconocido, mientras que un cambio al semipresidencialismo le permite a
ese país seguir funcionando en un ámbito que conoce, en el que tiene experiencia y
destreza”11.
Además, se analiza el actual sistema segmentado y fragmentado de salud, compuesto por
los subsectores de salud pública, privada, de seguridad social y medicina tradicional,
como causa de la reproducción en el tiempo de una atención en salud discriminatoria
que diferencia entre una atención de salud para ricos y otra para pobres. Asimismo,
identificaremos las acciones de política pública realizados a nivel gubernamental para
superar las limitaciones del sistema de salud en Bolivia. Con el propósito de identificar
los factores que propician la exclusión e inequidad en la provisión de los servicios de salud,
colocando especial énfasis en las barreras económicas, geográficas, étnicas y de género,
considerando sí éstas serán mitigadas con la implementación del Sistema Único de
Salud del Estado Plurinacional de Bolivia propuesto en la presente investigación.
Finalmente en el capítulo de conclusiones y recomendaciones; concluimos demostrando
que: el sistema presidencial parlamentarizado y el sistema presidencial puro habrían
desnaturalizado los principios básicos del Estado en el diseño e implementación de las
políticas públicas. Para recuperar y superar esta debilidad se plantea la adopción de un
sistema de gobierno semipresidencialista.

10 García Puente, Ma. Jimena (2003). La evaluación de políticas públicas y sociales. Un análisis en
torno a los actores. En: Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. VI Congreso Nacional
de Ciencia Política “La Política en un mundo incierto: Representación, gobernabilidad democrática
e inclusión social”. Rosario: SAAP.
11 Sartori Giovanni (2001). Ingeniería constitucional comparada Una investigación de estructuras,
incentivos y resultados. 2daedic. México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 154.
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2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1

Planteamiento del Problema

Cada Estado se identifica con una determinada institucionalidad política y jurídica que
se conoce como sistema de gobierno, adoptando principios y regulaciones que rigen
las relaciones entre los poderes de Estado, como se llama a los poderes ejecutivo y
judicial en la nomenclatura clásica de la teoría del Estado. Se pueden clasificar los
sistemas de gobierno a partir del peso específico que tienen ambos poderes, juntos y
por separado, en las decisiones fundamentales para mantener o cambiar las condiciones
del funcionamiento del Estado. Esto permite determinar los tipos básicos de gobierno
como sistema presidencialista, parlamentarista y semipresidencialista, en el marco
amplio de lo que puede considerarse un régimen democrático, aunque siempre deberá
tenerse en cuenta el contexto histórico de evolución del aparato de Estado, porque
estas instancias son constituidas por fuerzas políticas de muy diversa naturaleza y en
condiciones específicas del desarrollo de sus sociedades.
El presidencialismo ha sido el sistema de gobierno predominante en los países de
América Latina, incluido Bolivia. Este sistema se caracteriza por un desarrollo estricto
del principio de separación de poderes; el jefe de gobierno es el Presidente y es elegido
por los ciudadanos, directa o indirectamente; los ministros son meros secretarios del
Presidente y, en la medida de que no se alejen de sus atribuciones constitucionales,
no son políticamente responsables frente al cuerpo legislativo que, sin embargo, los
controla administrativamente marcándoles el paso para sostenerlos en la legalidad, y
que, también, es elegido por los ciudadanos12. Por tanto, el poder ejecutivo se encuentra
en igualdad institucional respecto del poder legislativo; no necesita su confianza
políticamente formal. Ambos se deben a sus electores y a las funciones para los que
fueron electos.
Dentro del sistema presidencialista, el poder del jefe de gobierno no es ilimitado
ni arbitrario; se sujeta a una regla constitucional preestablecida respecto a todas las
instituciones garantizando las libertades públicas de los ciudadanos. Esta regla define
que su autoridad política proviene de una elección popular competitiva y limitada en
el tiempo13; Por eso mismo, el Presidente posee amplios poderes, de los cuales sólo
12 Rubén Flores, Tratado de Derecho Constitucional. Tomos I y II. Buenos Aires, La Ley, 2010.
13 Charle Goosens, Le régimeparlementaire des étatseuropéens. En: AAVV: Perspectivas del derecho
público en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagués-Laso, Madrid, Instituto de
Estudios de Administración Local, t. III, 1969, pp. 657 - 658.
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responde ante el pueblo que lo eligió, aun cuando comparte el poder del Estado con
un parlamento con prerrogativas limitadas, ya que el ejecutivo debe convenir con el
legislativo todos los elementos normativos de su accionar, incluyendo su propio plan
de gobierno y la asignación de recursos públicos para su ejecución.
El presidencialismo boliviano, tiene sus propias características y variantes. Hasta
antes del año 2006 se podía hablar de un sistema presidencialista parlamentarizado,
puesto que se basaba en la formación de coaliciones partidarias en el parlamento para
la designación del Presidente entre los dos o tres candidatos que hubieran obtenido
las mayores cantidades de votos en los comicios universales, dado que era muy poco
usual que un candidato obtuviera la mayoría simple requerida para su nombramiento
directo a la cabeza del gobierno. Sin embargo, con la promulgación de la Constitución
Política del año 2009 y la Ley del Régimen Electoral del año 2010, se incorpora la
segunda vuelta electoral presidencial, entre las dos candidaturas con mayor votación,
siempre y cuando ninguna hubiera logrado el 50% más uno de los votos válidos, o
que no hubiera obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia
del 10% en relación con la segunda candidatura14. De esta manera, Bolivia retoma
el sistema presidencialista puro, aunque en las sucesivas elecciones presidenciales,
desde entonces, solo se tuvo la experiencia del voto mayoritario a favor del candidato
oficialista, que de haberse dado con el anterior procedimiento el resultado sería el
mismo.
Como es natural el sistema presidencialista tiene sus detractores. Ha sido cuestionado,
entre otros factores, por su efecto adverso en la formulación de políticas públicas. Uno
de los críticos de este sistema, es Juan Linz, señala algunos elementos problemáticos
de este tipo de gobierno:15
− La legitimidad democrática dual, debido a la cual tanto el Presidente como
el parlamento plantean exigencias competitivas y conflictivas de legitimidad,
especialmente cuando el presidente no goza del apoyo de una mayoría
parlamentaria afín y surgen obstáculos muchas veces insalvables para la
aprobación de leyes y políticas públicas.
14 Art. 166.II, Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009; y Art. 53 de la Ley del
Régimen Electoral N° 026 de 30 de junio de 2010.
15 Citado por René Antonio Mayorga, Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición
en Bolivia. En: Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina. Buenos Aires,
CLACSO, 2001..
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− El presidencialismo conduce a un resultado que favorece a un ganador que,
al conquistar el poder, se lo lleva todo: el poder ejecutivo, el control de la
administración estatal y de las agencias paraestatales, etc. Por el contrario, un
sistema parlamentario supone compartir el poder y formar coaliciones.
− El presidente ungido de la voluntad popular tiende a gobernar de acuerdo a
un estilo de superioridad frente a los actores políticos y las otras instituciones
del Estado, muchas veces en total desproporción con la mayoría limitada
del electorado que lo eligió. La política presidencial es menos tolerante con
la oposición y menos propicia a los acuerdos; es una política del culto a la
personalidad presidencial basada en una forma personalista de “presidencia
plebiscitaria” que concentra el poder en el Presidente debilitando a las otras
instituciones del Estado y a los partidos políticos.
En Bolivia, el sistema presidencialista parlamentarizado, vigente efectivamente entre
los años 1982 y 2006, obligaba al gobierno con minoría parlamentaria a conformar
coaliciones interpartidistas para garantizar la gobernabilidad; sin embargo, esta
práctica devino en el establecimientos de cuotas de poder, empleo de prebendas y
reparto clientelista de recursos públicos, privilegiando los intereses partidistas de las
coaliciones, en lugar de priorizar acuerdos en torno a políticas públicas. Aunque existe
suficiente evidencia de que la corrupción y la prebenda, como procedimientos anómalos
de administración de recursos públicos, no son inherentes al sistema presidencialista
parlamentarizado; ni siquiera a determinados regímenes políticos, estas prácticas
de mucho mayor alcance temporal, adquirieron una modalidad muy especial con la
parcelación de entidades estatales a cargo de organizaciones políticas relativamente
independientes.
El cuoteo o reparto abierto de instancias del Estado entre partidos políticos fue una las
prácticas más criticadas del sistema de gobierno imperante hasta principios del presente
siglo, por lo que el movimiento liderado por Evo Morales asumió desde un principio un
alejamiento explícito de las posibilidades de acuerdos partidarios e hizo de esa voluntad
una de sus principales promesas electorales. Con la asunción de Evo Morales al poder
(2006), que obtiene más del 50% de los votos y logra con su instrumento político,
el Movimiento al Socialismo (MAS), una mayoría parlamentaria indiscutible, Bolivia
experimenta el establecimiento de un sistema presidencialista puro que empieza por
disminuir la incidencia del parlamento en la organización de la gestión pública. Con
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estos resultados, el sistema de gobierno que impulsa un singular “proceso de cambio”
pudo constituirse sin necesidad de formalizar pactos ni coaliciones con otros partidos
para garantizar la estabilidad gubernamental; fenómeno que se consolidó en la siguiente
elección al obtener el partido de gobierno la mayoría absoluta en ambas cámaras.
No obstante la victoria por una mayoría contundente por parte del MAS, el procedimiento
de negociación de cuotas institucionales de poder no llegó a ser suprimido como
mecanismo de afirmación de gobernabilidad y estabilidad política. Pronto se conoció
que la agregación de lógicas corporativas en la constitución del MAS, que funciona
como agregado de movimientos sociales, tuvo como consecuencia natural el cuoteo
de las instituciones entre los movimientos y organizaciones sociales que conforman el
MAS, lo que parece haber conducido a anteponer las demandas de las organizaciones
sociales, en desmedro del diseño e implementación de políticas públicas universales,
orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población sin exclusiones.
Razón tenía Mayorga cuando afirmaba que las instituciones del sistema presidencialista
“han servido para que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo, pero tienen que
demostrar todavía que pueden contribuir a que las políticas públicas y la administración
del Estado eleven sus niveles deficientes de eficacia”16. En el caso de movimientos
organizados de los sectores populares, de lo que se trataba era de “pasar de la protesta a
la propuesta”, como Evo Morales pedía en prácticamente todos sus discursos; es decir,
asumir las reivindicaciones, los derechos y las demandas como elementos de gestión
pública, con visión ejecutiva; lo que suponía el reto de la introducción de un liderazgo
técnico en el seno de las organizaciones en función de gobierno.
Por muchos años, el gobierno exigió tiempo y recursos para preparar desde los
movimientos sociales a sus propios funcionarios, para formar su propio cuadro
burocrático, limpiando los organismos estatales de todo resabio neoliberal y
sustituyéndolos por personalidades emergentes de los sectores populares, aún sin
contar con los conocimientos ni los estudios especializados de los que hacía gala la
tecnocracia tradicional. Tenían en mente que debían aprender a gobernar en el mismo
proceso. En aquellos escenarios en los que no había posibilidades de improvisación
no quedó otra salida que reclutar personal apelando simplemente a su compromiso
político. Ya se sabe cuál fue el resultado práctico en las instancias en la que se tuvo esta
experiencia: la inercia institucional de los organismos más antiguos sobrevivió a los
16 Op. Cit., p. 128.
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cambios de dirección y muchos otros fueron prácticamente inutilizados, como en los
casos de empresas productivas o los recursos del Fondo Indígena.
La presión política por el cambio fue tan grande que no encontró espacios institucionales
capaces de operacionalizar el discurso en toda su extensión, mientras las decisiones
tenían que ser tomadas en función a los propios ritmos de las instituciones. El propio
Plan Nacional de Desarrollo se vio pronto atrapado en datos del pasado y justificaciones
del futuro, sin posibilidad de coherencia, sosteniendo una distancia insuperable entre
el discurso y el método, que se mantuvo en las más de tres oportunidades que se quiso
revisar el documento.
Estos argumentos plantean la necesidad de investigar sobre el sistema predominante
en esta etapa democrática boliviana (presidencialista), y su incidencia en el diseño
y ejecución de políticas públicas, para con base en dicho análisis, plantear posibles
cambios factibles en el sistema político, de modo que se privilegien los acuerdos
en torno a políticas públicas, por encima de los intereses de los grupos corporativos
que participan eventualmente del poder y que ya muestran profundos quiebres con la
dinámica estatal, como en el caso de los cooperativistas mineros, por ejemplo.

2.2

Formulación del Problema

Es sabido que las formas de gobierno y las orientaciones de políticas públicas no son
propias de un país determinado. En general, por lo menos en América Latina y el
Caribe, los regímenes de gobiernos dictatoriales y demócratas que se han sucedido
alternativamente, por muchas décadas. También han sucedido cíclicamente gobiernos
con orientaciones muy liberales con otros más proteccionistas, tanto en dictaduras
como en democracias, de acuerdo a tendencias regionales que suelen generalizarse
en poco tiempo. Es interesante reconocer que los ciclos políticos y económicos no
son radicalmente excluyentes en sus contenidos y en sus formas. Como organismos
mutuamente influenciados y, muchas veces, apoyados solidaria y sinérgicamente,
casi siempre en correspondencia directa con los cambios en la política exterior
norteamericana, suelen transferirse conductas institucionales e incluso cuadros
burocráticos sin mayores saltos de continuidad.
No es sino recientemente que América Latina y el Caribe parecen haber superado
indefinidamente a la posibilidad del establecimiento de dictaduras militares,
independientemente de sus motivaciones. La historia del siglo XX mostraba una
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fragilidad constante de los regímenes democráticos frente al recurso más expedito del
imperio de la fuerza, de una manera muy parecida en la mayor parte de los países de
América Latina y del Caribe, aún en condiciones socioeconómicas e incluso políticas
muy disímiles. Y no es que todo régimen militar tuviera las mismas motivaciones,
propósitos o defendiera los mismos intereses. En el seno de las Fuerzas Armadas se
reproducían sin cesar las contradicciones de sus sociedades, disputándose las facciones
liberales y proteccionistas el mando de las tropas y el monopolio de la violencia, casi
como partidos políticos que se disputan el poder por la vía electoral.
En lugar de la polarización de ese pasado aún cercano, se ha establecido nítidamente
una nueva confrontación de fuerzas que se alternan o se construyen como bloques
internacionales de afinidades más o menos resistentes (Mercosur vs Alianza del
Pacífico, por ejemplo). Se trata de coincidencias o afinidades de políticas públicas,
casi sin diferenciarse en las características de los sistemas de gobierno, establecidos de
una u otra forma como regímenes democráticos. En ese marco internacional es visible
la subordinación del sistema político a las correlaciones de fuerzas socioeconómicas
predominantes, en cada caso.
Una consideración necesaria respecto a esta transformación es que institucionalmente
no se está produciéndose por la relevancia o no de las orientaciones generales
de políticas públicas, sino porque estas orientaciones tienen un mayor grado de
participación de los actores sociales en la construcción de los sistemas políticos. Antes
podían haber dictaduras estatistas como no estatistas, con contenidos de políticas
públicas disímiles. Ahora, en contextos predominantemente democráticos, los sistemas
de gobierno constituyen sus elementos de acuerdo con sus orientaciones respecto a las
políticas públicas por las que abogan. En general, aquellos sistemas que se orientan
hacia una mayor participación del Estado en la economía tienden a asociarse a formas
presidencialistas más ajustadas que los sistemas orientados hacia la liberación de
los mercados, simplemente porque la estructura institucional que se requiere es más
robusta y extendida.
En realidad, un Estado liberal no tiene necesidad de un organismo ampliado y extenso
porque no planifica ni administra recursos considerables o decisivos. En rigor, no
genera políticas, deja de tomarlas, sin por ello dejar de ser un sistema presidencialista
o parlamentario, pero con mayores tendencias hacia el parlamentarismo por la escasa
relevancia estructural de las decisiones. En cambio, un Estado interventor requiere
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entidades más robustas, con amplias capacidades de decisión administrativa y
financiera, que casi siempre son poco compatibles con las formas de gobierno dilatadas
del parlamentarismo.
Es en cada país, de acuerdo a la fortaleza de sus instituciones preexistentes, que recién
puede delimitarse el grado de asociación entre políticas públicas y forma de gobierno, o
mejor entre políticas públicas y gobiernos presidencialistas, que aparentemente incluye
a prácticamente todos los gobiernos de América Latina y del Caribe.
El problema principal de investigación se formula de la siguiente manera: ¿Cuál es la
incidencia del sistema presidencialista boliviano, en el diseño e implementación de
políticas públicas? Los problemas secundarios derivados, por consiguiente, son:
− ¿Cuáles son las debilidades y cualidades del presidencialismo boliviano, antes
y después del año 2006?
− ¿Cómo se diseñaban e implementaban las políticas públicas durante el periodo
anterior y posterior al 2006?
− ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de los sistemas de gobierno
(presidencialista, parlamentarista y semipresidencialista), para el caso boliviano?
− ¿Un sistema semipresidencialista será una alternativa para optimizar el diseño
e implementación de políticas públicas en Bolivia?

2.3

Fundamentación de la importancia de la Tesis

Un sistema de gobierno implica la organización normativa e institucional del
funcionamiento de los controles y responsabilidades constitucionales, relativas al
proceso de orientación política17. Por tanto, los sistemas políticos se componen de
elementos institucionales, normas formales e informales que conforman las formas de
gobierno, los actores institucionalizados de la sociedad mediante los cuales se canalizan
las demandas políticas de la misma, y los valores que se desprenden de la cultura
política y con los cuales es revestida las relaciones sociales en los países18.
La importancia de que un Estado adopte un determinado sistema de gobierno, entre otros
aspectos, radica en las consecuencias que puede tener en la formulación de políticas
públicas, porque el sistema elegido, “ejerce influencia sobre el número y la estabilidad
17 Andrés Serra. Diccionario de ciencia política. 2ª Edición. México DF:Fondo de Cultura Económica,
1998, p. 1170.
18 Manuel Alcántara. Gobernabilidad, Crisis y Cambio. México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
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de los agentes encargados de la formulación de políticas, los escenarios donde se llevan
a cabo los intercambios, el tipo de intercambios políticos que se pueden hacer entre el
ejecutivo y el legislativo y algunas de las prerrogativas de negociación de cada uno
de los actores”19. Todo esto en función de la instrumentalización de políticas públicas
emanadas de las orientaciones económicas y sociales de los grupos dominantes.
Por otra parte, en los países de América Latina, incluido Bolivia, “el proceso de
adopción e implementación de las políticas públicas ocurre en sistemas políticos
donde la variedad de actores abarca desde el presidente hasta los votantes en pequeñas
comunidades rurales, e incluye a los miembros del Congreso, jueces, líderes de la
opinión pública y grupos empresariales”20. La interacción entre estos actores está
mediada por las instituciones y las prácticas políticas, ya que estas afectan a los roles e
incentivos de cada uno, las características de los escenarios en las cuales interactúan y
la naturaleza de las transacciones en las que se involucran.
Una de las características de las políticas públicas es su orientación al interés público;
es decir, las políticas públicas se muestran siempre como decisiones formuladas por
un sistema de gobierno dado para promover el bienestar colectivo. Se asemejan a
bienes públicos (es decir, son de interés público) aunque tienden a canalizar beneficios
privados para determinados individuos, facciones o regiones en la forma de proyectos
con beneficios concentrados, subsidios o lagunas fiscales21.
Una condición básica para que las políticas públicas promuevan el bienestar colectivo,
es que el sistema político o de gobierno adoptado, permita la coordinación, consenso
y flujo de acuerdos, eliminando trabas que podrían surgir entre el ejecutivo y el
legislativo, entendiendo que: “en el seno del sistema político se genera un movimiento
circulatorio doble, conformado por diferentes elementos, que es esencial para la
propia existencia del mismo. Estos elementos son, por una parte, los flujos de la
sociedad para con el régimen político que, de manera simplificada, son las demandas
surgidas de cualquier fuente y condicionadas a la naturaleza del régimen, y el apoyo
al mismo que es particularmente relevante porque su variación afecta al destino de
las distintas autoridades políticas, al propio régimen y a la misma sociedad. Por otra
19 Carlos Scartasciniy otros.El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas
públicas?Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010, p. 34.
20 Ibid., p. 3.
21 Gary Cox y Matthew McCubbins.Bonding, Structure, and the Stability of Political Parties: Party
Government in the House. LegislativeStudiesQuarterly Vol.19, N° 2, 2001, p. 215.
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parte, se encuentran los flujos del régimen político hacia la sociedad que representan
las políticas públicas”22.
Por ello resulta fundamental analizar la incidencia del sistema de gobierno en el diseño
e implementación de políticas públicas, asumiendo que el sistema político debería
contribuir a la transformación de las demandas sociales en respuestas efectivas a dichas
demandas. En este caso, se propone examinar, críticamente, la incidencia del sistema
presidencialista boliviano en las políticas públicas; para lo cual, se cree pertinente
distinguir, por lo menos, dos periodos:
a) Periodo anterior al 2006 (sistema presidencialista parlamentarizado)
b) Periodo posterior al 2006 (sistema presidencialista puro)
La hipótesis que orienta el estudio, sostiene que el sistema presidencialista habría
desnaturalizado las políticas públicas, debido a que habría privilegiado las demandas
de los grupos corporativos de la coalición gubernamental, en lugar de priorizar las
demandas comunes de la sociedad.
Para superar tal debilidad (del sistema presidencialista), se estima que la adopción de un
sistema semipresidencialista, podría contribuir a recuperar el verdadero sentido de las
políticas públicas, cual es “…dar respuestas a determinadas problemáticas sociales, es
decir, modificar situaciones de exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y pobreza, cuyos
principios rectores son la equidad, la inclusión y la seguridad social”23.
Respecto a la posibilidad sugerida, por Sartori (uno de los defensores más prominentes
del semipresidencialismo) que:“…los países que tienen la intención de abandonar el
presidencialismo harían bien en optar, prudentemente, por el semipresidencialismo en
vista que para un país presidencialista el salto al parlamentarismo en un salto hacia
lo diverso y desconocido, mientras que un cambio al semipresidencialismo le permite
a ese país seguir funcionando en un ámbito que conoce, en el que tiene experiencia y
destreza”24.
22 Manuel Alcántara. Ob. Cit. p. 57.
23 Ma. Jimena García Puente, La evaluación de políticas públicas y sociales. Un análisis en torno a
los actores. En: Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. VI Congreso Nacional de Ciencia
Política “La Política en un mundo incierto: Representación, gobernabilidad democrática e inclusión
social”. Rosario: SAAP 2003.
24 GiovannSartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y
resultados. 2da edic. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 154.
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Entre algunas ventajas del sistema semipresidencialista, se pueden mencionar, junto a
Humberto Nogueira, las siguientes:25
− Desarrolla una pedagogía para los liderazgos políticos de poder limitado
y controlado, lo que constituye una contribución significativa a un cambio
de cultura política, que posibilite dejar atrás mesianismos y caudillismos
salvadores de la patria, favoreciendo una cultura democrática de acuerdos y de
cooperación.
− Fortalece la institución del Parlamento o Congreso Nacional, reequilibrando el
sistema institucional, antes desbordado por la hegemonía presidencial.
− Los partidos tienen la posibilidad de ingresar al Gobierno o reemplazarlo ante
cambios de la voluntad popular, lo que exige a los partidos de oposición una
capacidad de ser alternativa de gobierno, lo que requiere permanente capacidad
de ofrecer alternativas reales y concretas a las políticas gubernamentales.
La idea es que con un nuevo sistema (semipresidencialista), se puedan consensuar
políticas públicas, entre los poderes ejecutivo y legislativo, para dar respuesta
satisfactoria a las demandas de la sociedad boliviana, es decir, recuperar el sentido
primigenio de las políticas públicas.
La relación presidencialismo - políticas públicas es un vasto campo de indagación que
solo ha sido abordado por los investigadores por partes, produciendo conocimientos
parciales. Generalmente, la información disponible ha sido procesada en forma
separada, muchas veces, dando por sentado porciones importantes de los hechos que
las vinculan y que requieren ser analizadas y valoradas.
Estas separaciones analíticas no siempre están conscientes de los estrechos vínculos entre
estas dos dimensiones y menos de los mecanismos que se emplean para mantenerlos.
Normalmente, se establecen correspondencias internas entre ciertos elementos de cada
componente y se asumen simplemente como elementos de contexto al resto de las
variables.
Desde el enfoque conceptual presentado para esta tesis, ningún hecho o decisión puede
comprenderse, en cualquiera de los campos analíticos, sin la consideración de los
25 Humberto Nogueira. Consideraciones sobre los tipos de gobierno presidencialista y semipresidencial
en la reforma constitucional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número conmemorativo
(1948 – 2008). Sexagésimo aniversario. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008.
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demás, sin negar que algunos factores pesarán más sobre el conjunto que otros, en
determinadas circunstancias.
Un sustantivo avance en el propósito de reconocer la naturaleza y características de
las políticas públicas, desde el punto de vista de los procesos políticos de las tomas
de decisiones, podrían ayudar a precisar los mecanismos más efectivos posibles para
asumir decisiones a favor de proyectos políticos y compromisos socioeconómicos
realistas, disminuyendo el derroche y el desperdicio de alternativas derivadas de la
comprensión parcial o equivocada de las instituciones y sus procesos.
Adicionalmente, la investigación podría proporcionar herramientas útiles para el trabajo
interdisciplinario, debido al involucramiento de varios campos de las ciencias en el
objeto de este tipo de estudios, estableciendo puntos críticos de necesidades de futuras
investigaciones y también, escenarios donde son requeridos esfuerzos de tecnologías
de diferente origen conceptual y académico.
Como quiera que este esfuerzo de investigación tiene una base documental en las
tradiciones de recolección y procesamiento de la información primaria disponible,
con seguridad se notarán debilidades en aspectos específicos que o bien no han sido
considerados por las instituciones y políticos como relevantes para su accionar o no han
tenido los recursos ni el tiempo suficientes para conocerlos a profundidad. Algunos de
esos temas probablemente sean de interés académico y se adecúen a los roles previstos
para los institutos de investigación, tanto públicos como privados. La investigación
tratará de fundamentar de manera rigurosa estas nuevas necesidades de investigación,
especialmente para las agendas de prioridades de la universidad boliviana.

2.4

Objetivos
2.4.1

Objetivo General

Determinar la incidencia del sistema presidencialista boliviano en el diseño e
implementación de políticas públicas.
2.4.2

Objetivos Específicos

− Establecer las debilidades y cualidades del presidencialismo boliviano, antes y
después del 2006.
− Evaluar el carácter del diseño e implantación de las políticas públicas, durante
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el periodo anterior y posterior al 2006.
− Identificar las ventajas y desventajas de los sistemas de gobierno (presidencialista,
parlamentarista y semipresidencialista), para el caso boliviano.
− Proponer la adopción de un sistema semipresidencialista, como alternativa para
optimizar el diseño e implementación de políticas públicas.

Definición de la Investigación

2.5

El presente trabajo de investigación es de tipo analítico explicativo, debido a que
su propósito es evaluar el efecto de una variable sobre otra, es decir, determinar la
incidencia del sistema presidencialista boliviano en el diseño e implementación de
políticas públicas, aunque esta relación no pueda establecerse de modo matemático.
A decir de Roberto Hernández y colaboradores, los estudios explicativos “van más allá
de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales;
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da
éste, o por qué dos o más variables están relacionadas”26.

Hipótesis

2.6

El sistema presidencialista boliviano ha desvirtuado el diseño e implementación
de políticas públicas al subordinar los intereses corporativos de los derivados
del interés común de las mayorías nacionales.

Variables

2.7

2.8

·

Variable independiente : Sistema presidencialista.

·

Variable dependiente: Políticas públicas.

Métodos

Se utilizaron los métodos de la inducción y deducción.
•

Deducción. Este método permitirá considerar conocimientos, enfoques o
paradigmas generales sobre el sistema presidencialista y las políticas públicas,
para adaptarlos al caso particular boliviano.

26 Roberto Hernández Sampieriy Otros. Metodología de la Investigación. México, Edit. McGraw-Hill,
2010, p. 66.
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•

Inducción.- A través de este método se podrá analizar la situación particular del
presidencialismo boliviano, identificando sus debilidades y virtudes, respecto
del diseño de políticas públicas, para formular una propuesta de cambio del
sistema, hacia un gobierno semipresidencialista.

“La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular
a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes... la deducción es
el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender
los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro
cualquiera que pertenezca a esa misma clase”27.
Aplicando un método deductivo-crítico, se emplean en este estudio conceptos, categorías
y variables de la ciencia política y otras disciplinas auxiliares, en la medida en que
pueden facilitar la comprensión de las relaciones entre sistemas políticos y gestión
pública en un contexto caracterizado por la emergencia de movimientos sociales con
voluntad de poder.
Se emplean en abundancia las difundidas categorías analíticas con las que
convencionalmente se han caracterizado las orientaciones de política económica y social
de las últimas décadas, como modelos neoliberales o neonacionalistas, con la intención
de destacar algunas particularidades derivadas de las transformaciones globales en
tecnologías de la información y en las nuevas formas ampliadas del posicionamiento
del capital financiero internacional, así como las mayores flexibilidades económicas en
la diversificación de economías de distinto origen y capacidad, para lo cual se ha evitado
incurrir en discusiones sobre la economía comunitaria, el socialismo del siglo XXI, el
neocapitalismo de Estado y muchos otros conceptos que han venido debatiéndose los
últimos años, pero que no parecen arrojar luces propias para el análisis de las políticas
públicas efectivamente implementadas.
Del mismo modo, Estado de Derecho o régimen democrático, como estructuras
formales de conducción de la sociedad moderna son conceptos empleados en este
estudio como antecedentes generales de categorías de segundo orden como sistemas
políticos, partidos políticos o movimientos sociales, que se encuentran más cerca de la
comprensión de las características de la lucha por el poder en Bolivia.
En un plano aún menos abstracto deductivo, se consideran a los rasgos de la cultura
política boliviana que si bien no son exclusivas de la región poseen elementos fácilmente
27 Francisco Rodríguezy otros (1994). Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. La Habana:
Ed. Política, 1994, p. 37.
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personalizados en ilustraciones específicas de la historia reciente. Así una categoría
central de estudio, el caudillismo, se emplea menos como una forma carismática de
crear y utilizar lealtades políticas que como una forma específica de tomar decisiones
legitimadas por las organizaciones de las fuerzas y actores sociales realmente existentes.

2.9

Técnicas e Instrumentos

La recopilación de información se efectuó mediante las técnicas de la entrevista
estructurada y la investigación documental:
•

Por entrevistas estructuradas, se conoció la percepción del ex Vicepresidente
Víctor Hugo Cárdenas; de la Diputada Ana Jimena Costa Benavides; del
Periodista Andrés Gómez Vela; del Preso Político Eduardo León; del Diputado
Wilson Santamaría Ch.; del Abogado Israel Centellas; y del Economista Julio
Alvarado. Asimismo, se recupero la entrevista al ex Ministro de Relaciones
Exteriores David Choquehuanca y Rafael Puente Calvo ex Viceministro
de Gobierno del actual régimen, sobre la incidencia y percepción del
presidencialismo boliviano en el diseño de las políticas públicas. Se recupero
la entrevista a Fabio Luis Barbosa, Docente de Relaciones Internacionales y su
percepción del presidencialismo latinoamericano y brasilero.
Según Ander-Egg“Esta forma de entrevista se realiza sobre la base de un
cuestionario previamente formulado y preparado y estrictamente normalizado,
a través de una lista de preguntas establecidas con anterioridad”28.

•

Mediante la revisión bibliográfica se pudo reunir la información documental y
bibliográfica necesaria para fundamentar teóricamente la investigación. Para el
efecto, se consultaron obras científicas, revistas especializadas, publicaciones
oficiales del gobierno, páginas Web y otros, que proveen información relativa
sistemas de gobierno y formulación de políticas públicas.
La investigación documental “se refiere a la investigación bibliográfica realizada
en diversos tipos de escritos, tales como libros, documentos académicos, actas
o informes, revistas, documentos personales (biografías, diarios, cartas,
manuales, casos y archivos), etc.… La observación documental es básica para
construir el marco teórico de la investigación, y es la más utilizada en todo tipo
de disciplinas”29.

28 Ezequiel Ander-Egg.Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Edit. Humanitas, 1992, p. 227.
29 Lourdes Münchy Ernesto Ángeles. Métodos y técnicas de investigación. México: Edit. Trillas, 2003,
p. 51.
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3 MARCO TEÓRICO
3.1

Antecedentes Teóricos del Tema

El presidencialismo aparece en América Latina en un momento en que se establece
un sistema de separación de poderes conjuntamente con la formación de los estados
nacionales a partir de los movimientos independentistas que pusieron fin a la colonia
española. El órgano preeminente es desde entonces el Presidente, gracias a cuyo
ejercicio centralista del poder se produjo el proceso de formación nacional, con los
rasgos caudillistas de las múltiples facciones militares que acompañaron las campañas
independentistas y que gobernaron los territorios ocupados.
Las nacientes repúblicas establecieron una tradición presidencialista30 en la región que
persistió en el tiempo sobreviviendo las más variadas formaciones políticas posibles,
pero principalmente a las vinculadas con la emergencia de caudillos, tanto militares
como civiles. Sin embargo, esta tradición presidencialista latinoamericana no es un
mero fenómeno institucional, fundamentado en la historia del siglo XIX, sino que
se encuentra arraigada en valores, preferencias y patrones culturales ampliamente
compartidos en las sociedades latinoamericanas. El hecho de que la vigencia de formas
parlamentarias sea una experiencia casi desconocida en América Latina por casi dos
siglos, no es, por cierto, una argumentación para rechazar la posibilidad de su ensayo en
nuestros días, aunque es ineludible destacar que las pocas experiencias parlamentaristas
que hubo fueron negativas o por lo menos irrelevantes en sus contextos31.
En América Latina, los sistemas presidencialistas tienen diversos matices, tal como se
puede observar a continuación:
Sánchez Agesta distingue cinco tipos de presidencialismos: el presidencialismo puro; el
presidencialismo atenuado, el presidencialismo en aproximación al parlamentarismo, el
gobierno colegial de Uruguay, desde 1952 hasta 1966, y el régimen socialista cubano32.
30 Simón Bolívar. En su mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia, en 1826, presento el proyecto
de Constitución para la nueva república, en el que incorporo la presidencia vitalicia y decía: “el
presidente de la república viene a ser en nuestra constitución como el sol que, firme en su centro, da
vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua; porque en los sistemas sin jerarquías se
necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos; los
hombres y las cosas. Dadme un punto fijo, decía un antiguo, y moveré el mundo. Para Bolivia, este
punto fijo es el presidente vitalicio…”, ediciones de la Presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela, 2000, pp.397-398.
31 Dieter Nohlen. El presidencialismo comparado. Revista Instituto de Altos Estudios Europeos, N° 1,
RIAEE, 2013.
32 Luis Sánchez Agesta. Curso de derecho constitucional comparado, 7a. ed. rev., Madrid, Universidad
de Madrid, 1980.
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Articulados a prácticas institucionales del presidencialismo, como ser: i) la elección
plebiscitaria y los poderes ordinarios de la presidencia; ii) la iniciativa legislativa
de los presidentes y la legislación delegada o por decreto ley; iii) las cláusulas de
poderes extraordinarios de la presidencia en estado de excepción o emergencia; iv) la
concepción de Juez como órgano de aplicación del derecho establecido; v) el derecho
de veto parcial y; vi) la continuidad de la función presidencial de una persona mediante
la reelección.
Para Cumplido, en América Latina se distinguen los siguientes tipos de presidencialismo:
el gobierno presidencial de ejecutivo vigorizado, el gobierno presidencial parlamentario,
el gobierno presidencial controlado y el gobierno semipresidencial, sin perjuicio del
régimen presidencial autoritario33.
Por su parte, Antonio Colomer presenta la siguiente clasificación: el presidencialismo
hegemónico de excepción, el presidencialismo hegemónico constitucional democrático,
el presidencialismo con sujeción parlamentaria y el presidencialismo autónomo de
equilibrio de poderes34.Dentro de esta clasificación, el presidencialismo hegemónico
de excepción constituye en la realidad un régimen autoritario que no cabe dentro de
los presidencialismos democráticos. El presidencialismo hegemónico constitucional
democrático equivale al presidencialismo dirigido. El presidencialismo autónomo
corresponde al presidencialismo puro y el presidencialismo con sujeción parlamentaria
al presidencialismo atenuado o parlamentario.
Humberto Nogueira, considerando una tipología que clasifica a los tipos de gobiernos
latinoamericanos, distingue: los regímenes autoritarios con fórmulas presidencialistas
de los presidencialismos democráticos; a su vez, los tipos de gobiernos democráticos
con fórmulas más o menos presidencialistas se clasificarían en presidencialismos puros
y presidencialismos atenuados o parlamentarizados35.
Asael Mercado, Jorge Olvera y Omar Olvera, consideran que el sistema presidencialista
fue durante muchos años un régimen diseñado para disimular el poder omnímodo similar
a una monarquía. En un apretado analisis, se describe, brevemente, las características
históricas del presidencialismo, concebido como una monarquía: “A lo largo de la
33 Francisco Cumplido. El sistema democrático en América Latina. Santiago de Chile: ICHEH, 1984.
34 Antonio Colomer Vidal. El presidencialismo iberoamericano. En: AAVV, IV Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1992.
35 Humberto Nogueira Alcalá. Los regímenes presidencialistas de América Latina. En: AAVV, IV
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 1992.
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historia moderna y la democracia, y desde que Charles de Secondat escribe su obra
L´esprit des loisen 1748 en donde plasma la teoría de separación de poderes, grandes
autores se han empeñado en conservar esta teoría en una forma de gobierno ideal,
misma que para la teoría liberal se consolidó en la forma de gobierno presidencial
modelada en la constitución federal de los Estados Unidos de Norteamérica de 1783.
Montesquieu escribe su obra, momentos en los cuales el régimen monárquico se
encontraba en evidente desventaja frente al crecimiento del Parlamento inglés y la
consolidación de la forma de gobierno parlamentaria, por lo cual se requería una
nueva forma de gobierno que mantuviera, por menos medianamente, los privilegios de
la élites favorecidas por la corona, es así como se concibe el régimen presidencial”36.
Los autores pretenden demostrar que el sistema presidencialista es un régimen que trata
de disimular el poder omnímodo de la monarquía, basado en la figura de un presidente
elegido por voto popular, con un periodo de gobierno limitado a ciertos años y, en
algunos casos, con reelección inmediata, en otros, en el período subsiguiente y otros.
Para una comparación entre el presidencialismo y la monarquía, Mercado, Olvera y
Olvera establecen algunas diferencias entre regímenes políticos y tipos de Estado,
afirmando que el presidencialismo y la monarquía son regímenes políticos y no formas
de Estado. Para dichos autores, el Estado se definiría como: “el conjunto de elementos
fundamentales y constitucionales que delimitan la manera por la cual se distribuye
la soberanía, es decir, la primigenia fuente del poder político, así como la finalidad
del ejercicio de tal poder”37. Para definir el tipo de Estado, acuden a Covián, quien
lo definiría como “…los fundamentos ideológicos y a la teleología del poder, de tal
manera que los unos y la otra determinan “el qué” y el “para qué” de la organización
del poder político”38.
El Estado puede tomar dos tipologías: autocrático y democrático. El Estado autocrático
sería una suma de poderes, detentada por un solo individuo; mientras que el Estado
democrático tendría como sujeto fundamental al pueblo que elige a sus representantes.
Por otra parte, los autores afirman que la democracia formal no corresponde al tipo
de Estado democrático “en tanto los fines del poder político establecidos por esta
forma de gobierno no se garantiza que sean democráticos, es decir, beneficiarios en la

36 Mercado Asael, Olvera Jorge y Olvera Omar (2011). Presidencialismo y monarquía: ocaso y
similitudes. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas.
37 Mercado Asael, Olvera Jorge y Olvera Omar. Ob. Cit.
38 Covián, Andrade Miguel (2008), ¿Cómo transformar el sistema político sin reformar el Estado
social?, México, Centros de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A. C. Pág. 13.
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totalidad del pueblo…”39.
La concepción de la democracia formal que plantean los autores, parece pertinente, si
se considera que, en las democracias actuales de la mayoría de países latinoamericanos,
la representación en diversos niveles de poder surgidas del sufragio universal, es
cuestionada o bien afrontan crisis.
Según Mercado, Olvera y Olvera, en los sistemas presidencialistas, predominantes en
América Latina, el presidente posee poderes monárquicos y, por lo mismo, pronto
disminuye su apoyo ciudadano.
En la misma linea, los autores señalan que uno de los grandes problemas de la monarquía
presidencial está relacionado con la irresponsabilidad política, tanto del presidente
como de los representantes del poder legislativo, escudándose en la idea de que ambos
poderes del Estado emanan de la soberanía popular, y ninguno puede disolver al otro.
Mercado, Olvera y Olvera40, destacan la necesidad de distinguir claramente el rey de
un tirano: “la diferencia más clara entre un rey y un tirano es que el rey se apega a las
leyes de la naturaleza, mientras que el tirano las trasgrede”41.
Este límite desaparece, según Hobbes, ya que la ley natural o divina no posee carácter
tangible o aplicable, en función de que carece de un cuerpo judicial que constriña a los
hombres a su estricto apego. La ley natural o divina sólo es respetada cuando ésta se
convierte en norma positiva, como consecuencia de una redacción tangible, sujeta a
jurisprudencia y revisión y, por supuesto, sanción judicial en caso de su violación.
Los autores citados, sostienen que un presidente, dentro de un sistema presidencialista,
posee un fuero político de alcances estratosféricos, incluso más fuerte que aquél que
ostenta un legislador inserto en el propio régimen; asimismo, el presidente es tan
inmune como lo es un monarca establecido en un régimen autoritario, con la diferencia
de que la inmunidad en la primera tiene una duración limitada al periodo, mientras que
en la segunda es vitalicia.
La inmunidad aludida está relacionada con el concepto de soberanía que propone
Bodino: “Se entiende por soberanía el poder absoluto y perpetuo de un Estado”.
“Quien es soberano, de ninguna manera debe estar sujeto al mandato de otros, debe
39 Covián, Andrade Miguel (2008), ¿Cómo transformar el sistema político sin reformar el Estado
social?, México, Centros de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A. C. Pág. 13.
40 Mercado Asael, Olvera Jorge, Olvera Omar, Presidencialismo y Monarquía: ocaso o similitudes
(2011), Námadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y jurídicas.
41 Bodino, Jean (1973), Los seis libros de la república, Madrid, Aguilar.
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poder dar leyes a los súbditos y cancelar o anular las palabras inútiles en ella para
sustituirlas por otras, cosa que no puede hacer quien está sujeto a las leyes o personas
que ejercen el poder sobre él…”42.
Por otra parte, Mercado, Olvera y Olvera abordan el tema del sistema bicameral y la
irresponsabilidad presidencial, afirmando que en la teoría de Montesquieu respecto a la
creación del régimen presidencialista, se tomó la decisión de contar con dos Cámaras
para entregar más poder al presidente de la república, como una forma de contrarrestar
el poder del parlamento frente al del monarca.
Ello no significa que el presidente, como individuo, sea irresponsable en términos
éticos o subjetivos, sino que las Cámaras tienen limitadas facultades para exigir
responsabilidad política al presidente en ejercicio. En efecto, esto parece tener sentido,
si se revisan experiencias en los países de la región donde las comisiones del parlamento,
creadas para fiscalizar al ejecutivo, muchas veces no reciben la importancia debida, y
sus informes no son tomados en cuenta; es más, estos informes no son de conocimiento
del ciudadano, y generalmente son archivados. De esta manera, la única facultad del
Congreso para fiscalizar con eficacia, es la interpelación o acusación constitucional,
pero para ello, es necesario contar con una mayoría opositora en ambas Cámaras,
situación que no siempre se da en las democracias latinoamericanas.
Covián indicaba que: “en las monarquías los reyes no eran responsables ni jurídica ni
políticamente ante el parlamento, sólo podían ser acusados por traición a la corona,
tal y como hoy en día los presidentes gozan de un fuero extraordinario que les permite
actuar sin control político alguno, bastando no incurrir en traición a la patria o algún
delito grave; en el caso extremo en el cual el presidente fuera acusado, su caso no
lo conocería un tribunal ordinario, sino la cámara de senadores, tal y cual como se
hacía en las monarquías inglesas donde el rey era juzgado por sus pares aristócratas
conformados en la cámara de los lores”43
En América Latina, algunos países tienen sistemas que contemplan dos cámaras
(senadores y diputados), mientras que otros sólo contemplan una sólo cámara (caso del
Perú); asimismo, en la mayoría de los países de la región, los parlamentarios pueden
ser reelegidos indefinidamente.
Frente al sistema bicameral, resulta oportuno cuestionarse, por qué la necesidad de
mantener dos cámaras, en los casos en que el senado ha sido concedido para asegurar
la representación de los departamentos (provincias en algunos países), estados o
42 Bodino, Jean. Pág. 345.
43 Citado en: Mercado Asael, Olvera Jorge y Olvera Omar. Ob. Cit.
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gobernaciones.
De los argumentos expuestos por Mercado, Olvera y Olvera, se puede deducir que el
presidente-monarca asume también, simultáneamente, la condición de jefe de Estado,
jefe de Gobierno y Líder del partido o de la coalición que lo puso en el poder. No
obstante, las atribuciones no siempre son compatibles. Así, el jefe de Estado representa
a toda la nación, mientras que el Líder o el jefe de Gobierno sólo representan a un
sector social.
La situación es distinta en un sistema parlamentarista, donde el jefe de la nación
(presidente) es distinto del jefe de Gobierno; en este caso, el Primer Ministro es
responsable ante el parlamento por las acciones del gobierno; mientras que el presidente
no responde ante nadie, salvo en el caso de una acusación constitucional.
En un sistema presidencialista, se carece de un mecanismo que facilite una salida a una
crisis institucional de gravedad, ya que el Presidente no tiene facultades para disolver
el Congreso, ni el parlamento está facultado para cesar al presidente, aun cuando éste
pueda cometer faltas graves. El gabinete ministerial es designado y/o removido por
decisión del presidente, por tanto, la remoción de un ministro, tiene efecto de un fusible
cuando se presenta una crisis entre el Presidente y el Parlamento o con la sociedad civil.
Pedro Fernández Barbadillo44, en su tesis Doctoral titulada: “El Presidencialismo en
el mundo; diferencias entre Estados Unidos, Iberoamérica y Europa”, inicia con una
reflexión previa, sobre algunos elementos de los sistemas políticos: “La democracia,
entendida como el sistema político que permite a los pueblos la elección y remoción
de sus gobernantes mediante elecciones libres y competitivas, reina en el mundo y
no tiene rival en el terreno de la legitimidad, salvo grupos que proponen un sistema
distinto, como los islamistas radicales que pretenden la instauración del califato”45.
Según Fernández, en la actualidad no tendrían espacios las críticas al parlamentarismo,
ya que la democracia y las elecciones tendrían aceptación generalizada en Europa y
América como dogmas políticos. Los partidos que se presentan como nuevos, diferentes,
o antisistema no pretenderían suprimir los parlamentos ni los demás partidos, sino
44 Fernández Barbadillo Pedro, Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto, El Presidencialismo en
el mundo: diferencias entre Estados Unidos de Norteamérica, Iberoamérica y Europa, Tesis Doctoral,
sustentada en la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU, Madrid, junio de 2012.
45 Fernández Barbadillo Pedro (2012). El presidencialismo en el mundo: diferencias entre Estados
Unidos de Norteamérica, Iberoamérica y Europa. Pensamiento Constitucional N° 17. Pág. 323.
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buscar espacios de participación en el gobierno.
En este contexto, las elecciones serían el único mecanismo que permitiría a los ciudadanos
sustituir a un gobierno por otro; asimismo, los partidos políticos, los gobiernos y los
medios de comunicación, habrían adquirido mayor fuerza que los parlamentos y los
tribunales; los teóricos de ayer habrían sido reemplazados por analistas de la República,
que no tienen interés en desmoronar la máquina construida desde el siglo XVIII, sino
en mantenerla, eliminándo oscilaciones y balanceos.
Fernández recuerda que hace más de veinte años, Karl Popper redujo las formas de
gobierno a solo dos, en función de su posibilidad de remoción pacífica o violenta; la
primera haría referencia a la democracia, donde la remoción sería mediante elecciones,
mientras que la segunda se referiría a un gobierno dictatorial.Por tanto, “mientras sea
posible deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre, la cuestión realmente
importante no es quién gobierna”46.
La posición de Popper es calificada por Fernández como de cinismo, desencanto,
indiferencia, pesimismo, pero tal vez, es simplemente experiencia.
Luego de estas reflexiones, el autor analiza la figura del presidente en América del
Norte y América del Sur, señalando que históricamente los países sudamericanos
tendrían una tradición presidencialista, mientras que los países europeos tendrían
sistemas parlamentaristas.
Según Fernández, una Convención Constitucional realizada en Filadelfia en 1787,
elaboró una Constitución Federal, con la participación de dos partidos: los demócratarepublicanos, partidarios de los derechos soberanos de los estados, y los federalistas,
partidarios de un gobierno más centralizado y poderoso.
En la Convención, los federalistas propugnaron un presidente unipersonal con amplios
poderes para evitar la dispersión y el bloqueo de la república; sería elegido con
participación popular y por un periodo corto de cuatro años, con posibilidad de ser
reelecto. Por el contrario, los demócrata-republicanos querían un ejecutivo débil que no
pusiese en peligro la soberanía de los estados, y por ello defendieron diversas propuestas
como un ejecutivo formado por un triunvirato, el consentimiento del legislativo federal
para el nombramiento o la destitución de los miembros del ejecutivo, incluido el
46 Popper, Karl. (1987). Apuntes a la teoría de la democracia. El País, 8-8-1987.En: http://www.elpais.
com/articulo/opinion/Apuntes/teoria/democracia/elpepiopi/19870808elpepiopi_8/Tes.
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presidente, y la existencia de un consejo ejecutivo adjunto; el mandato presidencial
sería de siete años de duración, sin reelección. La propuesta aprobada fue la de los
federalistas: elección popular —aunque matizada con el colegio electoral—, mandato
de cuatro años y reelección sin límite47.
El primer presidente de Estados Unidos, electo bajo la Constitución aprobada en la
Convención del 17 de septiembre de 1787, fue el general Washington, quien fue electo
en dos oportunidades (1789 y 1793) por unanimidad; al final de su segundo mandato,
renunció presentarse a un tercero. El siguiente presidente que desempeñó dos mandatos
fue Thomas Jefferson (1801-1809), demócrata-republicano. Posteriormente, el poder
federal, compuesto por el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, se expandió;
el sistema se basaba en el equilibrio entre los poderes.
En el ámbito latinoamericano, las Constituciones de principios del siglo XIX, se
elaboraron bajo cuatro influenciadas externas: la estadounidense, la española liberal;
el pensamiento francés, e indirectamente, la inglesa. Pero, fundamentalmente, las
Constituciones latinoamericanas recibieron gran influencia del sistema presidencialista
contemplado en la Constitución de los Estados Unidos, cuyos factores de influencia se
pueden sintetizar en tres elementos:
-

El carácter republicano de la forma de gobierno.

− La cercanía geográfica.
− La necesidad de dotar al presidente de amplias facultades para controlar las
guerras civiles y una prolongada anarquía institucional.
Si bien los países latinoamericanos implantaron sistemas presidencialistas en base al
modelo norteamericano, obviamente, existen grandes diferencias en cuanto a la figura
del presidente en ambos escenarios geográficos.
En América Latina, el presidente tiene menos poder que en el sistema norteamericano;
así, el presidente estaría supeditado al parlamento, el presidente carecería de fuerza
para vetar leyes, por tanto, estaría obligado a ejecutarlas.
Países como México y Colombia, habrían copiado el esquema norteamericano al pie de
la letra; ejemplo de ello es la creación de federaciones, pero sin considerar las reglas de
comportamiento en política y la estructura social del sistema norteamericano, que no
47 Fernández Barbadillo Pedro. Ob. Cit. Pág. 334.
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están orientados a eliminar al adversario, sino al pacto o negociación.
Una de las diferencias que Luis Sánchez Agesta, identifica en torno a la figura del
presidente es que: “el presidente norteamericano había sido inicialmente un mero
ejecutor de las decisiones del Congreso, mientras que los presidentes del sur eran
los jefes de un partido que controlaba la asamblea”48. Pero no siempre ocurrió lo
expresado por Sánchez Agesta, ya que, en muchos países, los presidentes al no contar
con una mayoría parlamentaria, se vieron en la necesidad de formar coaliciones para
aprobar sus leyes y presupuestos.
Por su parte, Loewenstein señala que el presidencialismo en Latinoamérica no ha
alcanzado la interdependencia por coordinación que define a su modelo. Según
Loewenstein, el presidencialismo americano no habría contribuido, en absoluto, a la
continuidad constitucional y al buen gobierno que se esperaba de él; por el contrario,
dicho modelo, habría estimulado el autoritarismo, en su forma latinoamericana: el
caudillismo49.
Para establecer más diferencias entre el presidencialismo norteamericano y el
latinoamericano, es pertinente mencionar a Humberto Nogueira, quien distingue
las siguientes diferencias: “En América Latina el Presidente de la República es un
órgano colegislador a diferencia del Presidente de los Estados Unidos. Los presidentes
latinoamericanos disponen a menudo de las siguientes atribuciones que no posee
constitucionalmente el Presidente de los Estados Unidos: iniciativa de ley; iniciativa
exclusiva de la ley en ciertas materias; convocatoria a legislatura extraordinaria;
declaración de urgencia en la tramitación de los proyectos de ley; participación en
el debate parlamentario de la ley a través de los Ministros de Estado; veto parcial; y
delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República”50.
Otro elemento que caracteriza al presidencialismo latinoamericano es la prohibición
de la reelección del presidente, que restringe la posibilidad de que un presidente pueda
ejercer, nuevamente, el cargo, por mucho que su gestión hubiera sido eficiente.

48 Sánchez Agesta, Luis (1980). Curso de derecho constitucional comparado. Madrid: Universidad de
Madrid. Pág. 245.
49 Loewenstein, K. Ob. Cit. Pág. 140.
50 Nogueira Alcalá, Humberto (1985). El presidencialismo en la práctica política. Nueva Sociedad,
77(mayo-junio 1985). Pág. 92.
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Esta limitación tendría el propósito de evitar la perpetuación de una persona en el
poder, para dar paso a la alternancia, que está contemplado en varias Constituciones
latinoamericanas51. No obstante, en la actualidad, las constituciones de algunos países,
han incorporado la posibilidad de reelección consecutiva; y como era de esperarse, ello
fomentó el surgimiento del caudillismo. Los casos de Perú con Fujimori, Venezuela
con Chávez y Bolivia con Morales son casos ilustrativos.
Para el caso boliviano, por ser ilustrativo es pertinente enmarcarse a la Constitución
Política del Estado vigente que a la letra dice: artículo 411, inciso II “la reforma parcial de
la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte
por ciento del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de
reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo
constitucional aprobatorio”52.
Siempre, en la línea ilustrativa, el artículo 17 de la Ley del Régimen Electoral señala: “en
circunscripción nacional solamente se podrán realizar, en cada periodo constitucional,
un referendo por iniciativa estatal del Presidente del Estado Plurinacional, un referendo
por iniciativa estatal de la Asamblea Legislativa Plurinacional y un referendo por
iniciativa popular. Se exceptúan los referendos para Tratados Internacionales y para
la Reforma de la Constitución”53.

3.2

Construcción del Marco Teórico
3.2.1

Sistema Presidencialista

Este sistema, en criterio de Duverger, “se caracteriza por el principio de la separación
de poderes, la elección del presidente a través del sufragio universal, el nombramiento
y la remoción de los ministros por parte de aquél, y porque ellos no son responsables
políticamente ante el parlamento”54.
Existe una coincidencia casi absoluta con Dieter Nholen, “que el presidencialismo es
una forma de gobierno dentro de una democracia constitucional representativa. La

51 Fernández Barbadillo Pedro. Ob. Cit. Pág. 351.
52 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución Política del Estado, Edición oficial, 7 de febrero de 2009.
53 Ley del Régimen Electoral Nº 026 de 30 de junio de 2010, Leyes Fundamentales del Estado
Plurinacional de Bolivia.
54 Maurice Duverger. Instituciones políticas y derecho constitucional. Barcelona: Ariel, 1962, p. 319.
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característica principal de este sistema es la separación relativamente fuerte entre el
parlamento y el gobierno55”
3.2.2

Sistema Parlamentario

Es la forma de gobierno que no acepta la rigidez de la separación entre legislativo
y ejecutivo, sino que, por el contrario, institucionaliza su colaboración. El régimen
parlamentario tuvo su origen en Gran Bretaña por lo que es necesario referirnos
brevemente a su forma de gobierno.
En estos gobiernos, se dice que el poder ejecutivo está subordinado, jurídicamente,
al parlamento ya que debe contar con el apoyo y confianza mayoritaria del poder
legislativo56. Dicho de otra forma el parlamentarismo se caracteriza porque los
gobiernos están investidos, sostenidos y eventualmente censurados por el parlamento.
El parlamentarismo, entendido en su forma teórica, exclusivamente, se caracteriza
por: un principio de separación de poderes extremadamente limitado; necesaria
confianza del poder legislativo respecto del Primer Ministro al que puede determinar;
responsabilidad política de los ministros, materializada mediante la posible censura por
parte del parlamento; separación entre la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno;
competencia del Jefe de Estado de disolver el parlamento y llamar a elecciones
legislativas; el Jefe de Estado no es responsable políticamente ante el parlamento57.
3.2.3

El Sistema Semipresidencialista

El atractivo de esta modalidad de gobierno está dada por el hecho de que una fórmula
institucional dentro de un régimen constitucional democrático mantiene la institución
de un Presidente de la República electo directamente por la ciudadanía, quien es jefe
de Estado y dispone de atribuciones políticas y gubernativas importantes en materia
de relaciones exteriores y defensa, además de potestades de regulación y arbitraje del
juego político, posibilitando la conducción y orientación del gobierno en la hipótesis de
que, además de ser electo por la mayoría del cuerpo político de la sociedad, cuente con
una mayoría parlamentaria que lo reconozca también como su líder58.
55 Nohlen Dieter, El presidencialismo comparado, Revista Instituto de Altos Estudios Europeos Nº
1,RIAEE
56 Arend Lijphart. Modelos de democracia. Barcelona España: Editorial Arial, 2000, p. 23
57 Rubén Flores. Ob. Cit.
58 Humberto Nogueira. Ob. Cit.
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En esta hipótesis, el jefe de Gobierno, primer ministro o presidente del Consejo de
Ministros se transforma en un jefe de Estado Mayor Presidencial, ejecutando las
políticas diseñadas y orientadas desde la presidencia de la República. El régimen
de gobierno se comporta como un régimen presidencial, donde el presidente de la
República conduce el Gobierno dentro de un sistema institucional equilibrado y con
controles y resguardos institucionales en caso de crisis. Esta hipótesis de aplicación
del sistema institucional posibilita una gobernanza o gobernabilidad adecuada y
posibilita una mayor satisfacción en la ciudadanía, a la vez que posibilita superar los
bloqueos institucionales del presidencialismo, la escalada del conflicto entre presidente
y parlamento, en definitiva la ingobernabilidad que produce el enfrentamiento sin
solución entre el Presidente de la República y el Parlamento en el presidencialismo.
Para evitar este posible conflicto Giovanni Sartori59, plantea el ejecutivo “con dos
cabezas”, el semipresidencialismo se sustrae al peligro mejor que el presidencialismo
puro; pero ello no significa que la amenaza haya sido conjurada por completo.Para eliminar
del todo el peligro Sartori elabora una versión mejorada del semipresidencialismo: el
“presidencialismo alternativo” o “intermitente”. Para hacer comprensible su propuesta
recurre a la metáfora de los “dos motores” bajo el siguiente razonamiento:60
El semipresidencialismo posee dos “motores”, el presidente y el parlamento, que operan
“simultáneamente”. Qué cosa sucede si ambos motores en actividad, “comienzan a
empujar en direcciones opuestas y se ponen uno contra el otro”. Por lo menos, el resultado
es la parálisis. Un presidente y un parlamento en conflicto entre sí son, efectivamente,
como “dos motores moviéndose en sentido contrario”. El remedio consiste entonces
en hacer funcionar los dos motores no “simultáneamente”, sino “sucesivamente”: de
manera que cuando uno trabaja otro queda inactivo, y se excluye la posibilidad de
que operen uno contra otro. Se trata de introducir normas que establezcan de manera
obligatoria cuando un motor deba ser apagado y el otro encendido o, más allá de
metáforas, que regulen con precisión la sucesión, o alternancia, de las dos fases, la
parlamentaria y la presidencial.61

3.3

Principales diferencias entre los Sistemas de Gobierno

En el cuadro siguiente, se describen los principales elementos que diferencian a los tres
sistemas de gobierno descritos, desde la óptica de Javier Hurtado:62
59 Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada. (1994), México, Fondo de Cultura
Económica.
60 Sartori, Giovanni, Ob. Cit
61 Sartori, Giovanni, Ob. Cit. P.148 (1994)
62 Javier Hurtado. Sistemas de gobierno y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura
Democrática, Nro. 19, Instituto Federal Electoral, México, 2012.

31

DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO
Presidencial
− El presidente es jefe de
Estado y de gobierno.
− El presidente es electo
popularmente, directa o
indirectamente, por un
periodo fijo.
− El presidente no puede ser
destituido por el Congreso
y aquél no puede disolver
a éste.
− El presidente tiene el
control total del Ejecutivo
y dirige el gobierno.
− El gobierno es unipersonal
y el gabinete sólo aconseja
al presidente.
− Los ministros sólo son
responsables ante el
presidente.
− Se basa en el principio de
separación de poderes.

Parlamentario
− Las jefaturas de Estado
y de gobierno están
separadas.
− La jefatura de Estado es
por sucesión. designación
o elección no popular, y
la de gobierno emana del
Parlamento.
− El primer ministro puede
ser destituido por el
Parlamento.
− El primer ministro puede
recomendar al jefe de
Estado la disolución del
Parlamento.
− El primer ministro dirige el
gobierno, compartiéndolo
o controlándolo.
− El gobierno es colegiado;el
gabinete toma decisiones
colectivas y sus ministros
deben apoyarlas.
− Los ministros son
responsables ante el
Parlamento.
− Se basa en el principio de
fusión de poderes.

Semipresidencial
− El presidente es jefe
de Estado; la jefatura
de gobierno es dual o
bicéfala.
− La jefatura de Estado
es por elección popular
y la de gobierno se
instituye a propuesta
del presidente, pero
con aprobación de la
Asamblea
− El presidente no
puede ser destituido
y el primer ministro
puede ser removido
por el presidente o la
Asamblea
− El presidente
dirige el Ejecutivo
compartiéndolo con
el primer ministro; de
la misma forma que
el gabinete comparte
responsabilidades con el
primer ministro.
− La Asamblea puede
sostener o destituir
gabinetes contra la
voluntad del presidente.
− Se basa en el principio
de compartición de
poderes.

Fuente: Javier Hurtado. Ob. Cit.

De algún modo, el fin de siglo pasado estuvo acompañado por la afirmación de
pautas culturales más universales que en el pasado, incluyendo las difíciles pautas
del comportamiento político de las sociedades en desarrollo. La globalización, las
tecnologías de la información y el fin de los totalitarismos, que aún se resisten en ciertos
países, atrapados en territorios ricos en recursos naturales que todavía son ambicionados
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por las potencias internacionales. El hecho es que: “es la época de florecimiento de la
globalización y el embate del pensamiento único, de una evolución común y, no menos
importante, con diversidades fundamentales en los países y pueblos, de América Latina
y del mundo. En sus resultados, todas bajo relaciones centrales de estado y mercado,
pero con dosis de cada cual muy diferentes, con modos de gobierno muy variables”63.
“Lo que parecía una contraposición con la tendencia general al pluralismo, la
flexibilización política e incluso la concertación, el resurgimiento de regímenes
presidencialistas, termino por imponerse frente al parlamentarismo ideal, poniendo en
duda el establecimiento de la institucionalidad democrática, de las reglas procesales,
de la consistencia de las políticas públicas y de la resolución pacífica de los conflictos.
Lo que se sabe ahora es que el modo presidencialista de gobernar no determina
enteramente el desempeño político de la sociedad y adquiere efectividad “a través de
las conductas de los sujetos y las dinámicas de competencia”64.
Es en la acción y no en las formas institucionales donde reside el carácter del
presidencialismo al igual que en otras formas de gobierno, puesto que son sus decisiones
de política pública las que permiten identificar hacia dónde se dirigen los recursos
existentes, la manera cómo se los utiliza y a quiénes finalmente beneficia.
De todos modos, la productividad del sistema puede depender en mucho de la
organización del poder ejecutivo, teniendo en cuenta la consistencia del cuadro
burocrático en sus numerosas reparticiones y en relación a la cadena de mando
establecida. Por otra parte, los autores mencionan siempre que se presentan diferencias
sustanciales en los resultados prácticos de las políticas de acuerdo a la organización
del poder legislativo, en atención al número de cámaras, de parlamentarios, de sus
comisiones y de su propio liderazgo.
En el caso boliviano se ha experimentado tanto el presidencialismo derivado de acuerdos
partidarios en el seno del legislativo, como de mayoría parlamentaria. En el primer tipo
de presidencialismo, los partidos con representación parlamentaria funcionan como
mediadores de los grupos sociales con capacidad de poder y en el segundo caso, los
partidos asumen un rol secundario en la representación de los grupos con los cuales el
presidente tiene una relación directa, lo que le permite ejercer ”una especie de gobierno
63 Jorge Lanzaro, Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina, en: Tipos de
presidencialismo y coaliciones políticas en América latina, Buenos Aires, CLACSO, 2001.
64 Ibid., p. 20.
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plenipotenciario que sin salirse del molde democrático, ejerce una hegemonía plena y
autoritaria mientras mantiene una base social diversa y plural mayoritaria”65.
Es importante recordar, avanzando en el análisis de la relación del presidencialismo
con la gestión de políticas públicas, que en el primer tipo de presidencialismo
mencionado, Bolivia experimentó un liberalismo extremo en la disposición de los
recursos naturales no renovables y sus beneficios (privatización y capitalización de
empresas), mientras que en el segundo caso se abogó por la recuperación estatal de
los mismos (nacionalizaciones y creación de empresas). Estas variantes de política
económica, como se muestra, no corresponden directamente a formas dictatoriales o
demócratas del ejercicio del poder, ni siquiera a variantes del sistema presidencialista,
ya que en todos los casos es posible que las tendencias de políticas públicas se orienta
hacia uno u otro vértice en cuanto a la relevancia del rol del Estado en la economía.
Carlos D. Mesa Gisbert, sobre los dos modelos económicos decía: “La capitalización
de YPFB en 1996 la inauguración del gasoducto a Brasil en 1999, el Referendo de
2004, la Ley de Hidrocarburos de 2005 y el Decreto Supremo de 1 de mayo de 2006
han marcado el giro progresivo de transformación radical de los ingresos de Bolivia,
al punto de recibir ingresos que no tienen comparación alguna con lo que habíamos
conocido durante nuestros 190 años de vida independiente. Nadie, ni en sus más
delirantes sueños, hubiese supuesto lo que representarían estos hechos en la historia
económica del país.
Al nuevo gasoducto a Sao Paulo se sumó la reposición de la exportación de gas a
Argentina después de un paréntesis de algunos años. De ese modo, ambos países se han
convertido en nuestra fuente más significativa de ingresos, equivalentes a un promedio
de más del 50% del total de nuestras exportaciones en los últimos 17 años.
Tres indicadores son interesantes para analizar el impacto de esta nueva etapa
que se inauguró en medio de una de las polémicas más virulentas de la historia: la
capitalización de YPFB. Se trata de las reservas de gas, los precios de venta y los
ingresos por exportaciones.
El primer rubro es el de las reservas. En 1999 los datos oficiales de YPFB indicaban
que Bolivia tenía reservas probadas de 5.28 TCF (trillones de pies cúbicos de gas).
Para 2003, teóricamente, como producto de las inversiones de las trasnacionales,
65 Patricia Chávez, La dinámica instituyente de los movimientos sociales en Bolivia. La Paz, CEAM,
2006.
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calculo 28.70 TC, lo que colocaba al país entre las principales potencias gasíferas
de América del Sur. En 2010, sin embargo, un informe de la empresa especializada
Ryder Scott echó por tierra la ilusión, indicando que un cálculo retroactivo a 2005
marcaba apenas 12.80 TCF y para 2010, sólo 10.01 TCF. La “perdida” de nada menos
que el 65% de las reservas en siete años se convirtió en un gran enigma. ¿Los datos
habían sido inflados por los capitalizadores? ¿Las empresas especializadas se habían
equivocado? ¿Las trasnacionales inflaron sus reservas para mejorar sus cotizaciones
en bolsa? Nunca se aclaró. El hecho es que en 2016 el gobierno confirmó que las
reservas son de saló 11 TCF. Estos datos no influyeron hasta hoy, pero son claves para
las proyecciones de exportación a futuro.
El segundo rubro es el de los precios. Si hacemos un corte vinculado a procesos políticos
diferentes, veremos que en el periodo 1999-2005 el promedio de precios de venta de
gas a Brasil fue de 1.76 dólares por MPC (millares de pies cúbicos) con un máximo
de 2.50 en 2005 y un mínimo de 1.10 en 1999. En cambio, en el periodo 2006-2016 el
promedio de venta a Brasil fue de 5.80 dólares con un máximo de nueve en 2012 y un
mínimo de tres en 2016; el promedio de venta a Argentina en el mismo periodo fue de
7.78 dólares por MPC, con un máximo de 11 dólares en 2012 y un mínimo de 3.5 en
2016. Los precios del periodo 2006-2016 son entre cinco y seis veces más altos que los
del periodo 1999-2005.
El tercer rubro es el de las exportaciones, en el que se combinan dos factores: el
precio y el volumen. La primera variable está ya descrita, la segunda tiene que ver con
un incremento significativo de volúmenes. Entre 1999 y 2005 se exporto a Brasil un
promedio de 12.6 mmcd (millones de metros cúbicos por día). Las exportaciones a la
Argentina se reanudaron a partir de 2004 con un promedio de 4.5 mmcd. En el periodo
2006-2015 el promedio de exportación a Brasil fue de 29 mmcd y a la Argentina de
9.2. Esto quiere decir que en el periodo 2006-2015 se incrementó sólo algo más de dos
veces con relación a 1999-2005.
En millones de dólares, combinados los niveles de precios y volumen, la comparación es
muy ilustrativa. Entre 1999-2005 Bolivia recibió un total de 2.510 millones de dólares
por sus exportaciones de gas, con un máximo en 2005 de 984 millones y un mínimo
en 1999 de 33 millones. En el periodo 2006-2015, el país recibió 39.998 millones de
dólares, con un máximo de 6.595 millones en 2014 y un mínimo de 2011 en 2006. Lo
notable es que entre 2006 y 2015 hemos recibido 20 veces más ingresos que en el
periodo 1999-2005. Jamás en la historia de las exportaciones de Bolivia, desde el
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nacimiento de la República, se había producido un fenómeno equivalente con ninguna
de nuestras materias primas. Un solo gobierno ha recibido, como resultado de un solo
rubro de cifras absoluta exportación, una cantidad superior a la suma total de las
exportaciones del país en el periodo 1950-2005 (54 años) que fue de 37.500 millones
de dólares (en cifras absolutas, que no consideran la indexación por la depreciación
de la moneda norteamericana).
Es una historia única con los resultados que hoy vemos y con las preguntas cruciales
de futuro sobre nuestras reservas, precios internacionales y las características de los
nuevos contratos que están a la vuelta de la esquina”66
Lo que necesariamente se encuentra detrás de las orientaciones de políticas públicas
es el momento de organización y de capacidad de movilización de los movimientos
sociales y otras fuerzas. Durante el largo proceso de confrontaciones políticas de
principios de siglo, con la mira puesta en el sistema presidencialista vigente, “las
organizaciones sociales iban más allá de un proceso de renovación o ampliación de
las élites políticas. Además de una reforma del ordenamiento político, exigían una
transformación del modelo económico. Las medidas capitalizadoras habían enajenado
el control de la explotación de los recursos naturales y de los beneficios económicos
que estos reportaban. Por eso, y ante el fracaso de este modelo, la intención básica de
los sectores populares movilizados era la nacionalización, es decir, la recuperación
del uso y el beneficio de los recursos naturales y su devolución a la potestad de la
nación.”67

3.4

Políticas Públicas

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a
solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de
las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades
privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles68.
Las políticas públicas intentan solucionar problemas de diferentes tipos: económicos,
sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros.
Las políticas públicas pueden estar orientadas a toda la población –en este caso se
66 Carlos D. Mesa Gisbert, Gas, cifras que abruman. Página Siete: Opinión, 8 enero de 2017.
67 Ibid., p.37.
68 PNUD.Políticas públicas para la inclusión de la población afrodescendiente. Proyecto regional
“Población afrodescendiente de América Latina”. Ciudad de Panamá: PNUD, 2011.
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habla de políticas universales– o dirigirse a solucionar algún problema de un grupo
específico –en este caso se habla de políticas focalizadas. El principio de universalidad
supone garantizar a todas las personas aquellos bienes y servicios de calidad que son
considerados indispensables para participar plenamente en la sociedad.
Las políticas focalizadas responden a la necesidad de restituir un derecho vulnerado,
mitigar una situación crítica o emprender acciones diferenciadas según las características
de la población.
Es importante destacar que las políticas universales y las focalizadas no son
necesariamente incompatibles. Más aún, en algunos casos pueden ser complementarias,
ya que la presencia de inequidades económicas y sociales hace que los destinatarios
de las políticas públicas universales reciban sus beneficios de manera desigual. Así,
en muchos casos se hacen necesarias las políticas focalizadas o diferenciadas. Por
ejemplo, focalizar ciertas políticas educativas en los niños procedentes de los hogares
más pobres, de manera que se incorporen a la enseñanza formal en un nivel de mayor
igualdad con otros niños, es una política de focalización que permite universalizar la
educación primaria. Focalizar para universalizar puede y debe ser un instrumento de las
políticas públicas, en la medida en que las políticas diferenciadas busquen garantizar
iguales derechos a todos los integrantes de una comunidad. En otras palabras, la
focalización debe ser un instrumento para poder universalizar.
Durante la década de los noventa, en América Latina se desarrolló una tendencia,
fomentada por organismos internacionales, a focalizar las políticas sociales en distintos
planos: educación, salud y previsión social. Estas políticas no sólo no resolvieron los
problemas que intentaban solucionar sino que, en muchos casos, ampliaron la brecha
estructural dentro de la sociedad, creando prestaciones dirigidas a la población más rica
y prestaciones dirigidas a la población más pobre.
Formalmente, se entiende por gestión pública, la formulación e implementación de las
políticas públicas en cuatro fases sucesivas de desarrollo: a) identificación de problema
que merezca la intervención del Estado; b) evaluación del problema estableciendo
alternativas y tomando la decisión correspondiente; c) Formulación de la política con
un marco legal e institucional responsable, además de la asignación de los recursos; y
d) implementación de la política.
No obstante el consenso metodológico en la formulación e implementación de políticas
públicas, queda sin definición algo que está implícitamente reservado para el campo
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de las definiciones políticas: la estrategia. No solamente podrían diferenciarse las
políticas por la visión estratégica que las fundamentan y justifican, sino también por la
consistencia de esos enunciados o aspiraciones con los procesos reales de definición
y aprobación de las políticas en sí mismas. Muchas de las políticas suelen carecer de
fundamentos estratégicos hasta el punto que podría decirse que son la mayoría de las
decisiones las que ingresan en ese cajón de políticas sin norte fijo.
Es que los tiempos políticos no siempre coinciden con los tiempos económicos y
sociales y las decisiones que llegan a tomarse se las realiza en tiempo presente, sin
ninguna otra consideración que la de que parecen ser las más óptimas para enfrentar
las contingencias del momento. Un proyecto incluso muy grande para enfrentar
una sequía o una inundación sin precedentes no requiere sino una fundamentación
pragmática de emergencia por parte del Estado. Es cierto también que este predominio
de visiones de emergencia y acción rápida contrasta visiblemente con las necesidades
reales de planificación estratégica. De ahí que sea común encontrarse con un discurso
voluntarista sobre sequías o inundaciones que, observando el pasado reciente, son de
carácter cíclico y repetitivo en el tiempo. Es obvio que si una sequía o inundación se
repite año tras año en un territorio significativo, lo que corresponde es el diseño de una
política de largo plazo en lugar de generar acciones provisionales o de reparación de
una realidad que se mantendrá incólume en el tiempo.
Otro elemento que debe tomarse en cuenta en el análisis de las políticas públicas es
el hecho de que existen determinantes institucionales que tienden a sectorializar y
especializar los núcleos de gestión, al extremo de impedir dar cuenta de los vínculos
irremediablemente sólidos de componentes ajenos que, sin embargo, son parte
sustancial de la generación de los problemas que se pretende atender. Un ejemplo muy
simple es el de la interdependencia entre saneamiento básico y la salud. El sistema de
salud se esfuerza en tratar los casos de diarrea que amenazan la vida de miles de niños
anualmente, pero no se podrán ver resultados importantes de estas acciones mientras
no se reduzcan las fuentes de contaminación de los alimentos que consumen. Lo grave
es que ambos sectores (salud y saneamiento) no responden a una política integrada,
ni en tiempo ni en espacio, mucho menos en intensidad y complementariedad. Este
desequilibrio institucional en la gestión de políticas públicas se produce prácticamente
en todos los problemas que exigen una respuesta estatal, tanto en el ámbito nacional
como subnacional.
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Adicionalmente, por lo mismo, es común que las decisiones de políticas públicas
subestimen los efectos “colaterales” de sus acciones, por ejemplo en aspectos
ambientales (en caminos o represas por ejemplo), socioeconómicos y culturales, que
casi siempre son objeto de confrontaciones públicas. De ahí que no exista casi nunca
un ejemplo de una decisión que no cuente inmediatamente con adversarios ocasionales,
además de los que lógicamente se esperan de los que se verán necesariamente afectados
por la naturaleza de los cambios que se persiguen.
Finalmente, lo que normalmente no se suele tomar en cuenta en el diseño de las políticas,
simplemente porque parece ser parte inherente del problema que se va tratar, es la
llamada inercia institucional o resistencia al cambio. Para ilustrar esta problemática
podemos mencionar la persistencia de estructuras organizacionales en los Ministerios
que no han sufrido modificaciones sustantivas pese a que gran parte de sus competencias
han sido desconcentradas o descentralizadas años e incluso décadas atrás.
Las posiciones de políticas públicas, que distan de las decisiones, surgen de
conglomerados de ideas que se fundan en las fortalezas del Estado o del mercado, en el
campo económico. En los hechos son ámbitos complementarios aunque casi siempre
con un pobre efecto sobre las condiciones de vida de la población.
La calidad de la democracia depende de la calidad del Estado y sus instituciones.
Grande o chico el Estado tiene en sus instituciones un cuadro burocrático cuya
eficiencia técnica en el cumplimiento de sus funciones constitucionales se expresa en
sus resultados; es decir, en su productividad. Ante la imposibilidad de reconocer la
calidad del recurso humano por la comparación simple de sus realizaciones frente a los
objetivos explícitos de gestión, por decir de sus diversos tipos de planes de desarrollo,
se puede tener cierta comprensión sobre la calidad de la gestión pública simplemente
comparando sus alcances con sus atribuciones constitucional y legalmente definidas.
No se trata aquí de realizar una extensa recopilación de funciones, por demás
escasamente apropiadas a los fines del Estado en el país, no obstante los fatigosos
esfuerzos de reglamentación operados en los últimos años y con grandes huecos
institucionales que aún restan definir. Solo basta ver un par de ilustraciones sobre lo que
sucede a largo plazo con el sector salud. Aunque parezca extraño, el Código de Salud
de la época banzerista es aún lo que vendría a ser en la terminología actual de la nueva
Constitución, la Ley Orgánica de Salud.

39

Las disposiciones constitucionales, en este y en otros casos, son bastante simples y si
se sigue la lógica y la técnica jurídica elemental, el armado institucional debería ser
muy claro. De lo que se trata en teoría es afirmar el derecho a la salud como un derecho
fundamental de las personas que el Estado debe garantizar, solventar y promover
sin atenuantes. Esta idea está explícitamente reconocida en la propuesta del Seguro
Universal de Salud, que en pocas palabras significa que el Estado otorga los recursos
necesarios y suficientes para que todos los bolivianos cuenten con atención médica de
calidad el momento que lo necesiten sin que esto afecte los bolsillos de los sectores
de la población con economías precarias. Para lograr este propósito el Estado debe
contar con un modelo universal de atención de la salud que cubra toda la geografía
nacional con infraestructura sanitaria suficiente, recursos humanos calificados, insumos
y medicamentos apropiados.
En un acápite especial y posterior se analizara con precisión la propuesta de política
pública denominada Seguro Único de Salud, generada para el régimen plurinacional
y que hasta la fecha no fue concretizada por razones de orden técnico - económico,
político y social. Sin embargo de ello, analizaremos la crisis del agua en la ciudad de
La Paz, denominado “Mi Agua”.
Una política pública, tiene la cualidad de que el Estado ejerce un poder sobre ella, en
este caso sobre el programa “mi agua”, ya sea para el nivel nacional o subnacional, y
que beneficie a la sociedad. En general, una política gubernamental debe estar orientada
hacia solucionar demandas insatisfechas de sujetos o grupos sociales, sin dejar de lado
a ningún sector social; por ello las políticas públicas son de carácter inclusivo.
Para el caso, de la crisis del agua en la ciudad de La Paz y el programa “mi agua”,
podemos decir lo siguiente: la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento
(EPSAS), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; anuncio el 7 de
noviembre del 2016 el racionamiento del líquido elemento a 94 barrios de la ladera
Este y toda la zona Sur, aproximadamente fueron afectados unos 256 mil habitantes.
Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota son las tres represas que distribuyen agua a la
zona Este y zona Sur de La Paz, redujeron su capacidad de almacenamiento al 8%, 5%
y 1% respectivamente.
El Presidente del Estado Plurinacional sobre el particular decía: “hay que estar
preparados para lo peor”69. Y, la crisis del agua tomaba forma de alcance nacional, ya que
69 Evo Morales Ayma, ¿Se pudo prevenir la crisis del agua?, 21 de noviembre de 2106, luego de la
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los racionamientos y desabastecimiento del líquido, se dejo sentir en los departamentos
de Sucre, Potosí y la ciudad de El Alto “es como un terremoto, no calculamos, no
estaba en nuestras previsiones que nos falte agua. La sequía nos ha sorprendido”70.
Cuando, es sabido que Bolivia y La Paz en particular son portadoras de ingentes
reservorios de agua; sin embargo La Paz y los otros departamentos enfrentan una de
las peores crisis de desabastecimiento de recursos hídricos “es necesario entender que
Bolivia vive un proceso de cambio climático incipiente, pero frente al cual no está ni
remotamente preparada ni parece próxima a tomar conciencia de su gravedad”71; lo
que nos permite señalar que: a) el proceso de cambio no tomo la previsión pública de
cambiar el rumbo de la prestación y dotación de mejor calidad de servicios básicos a
la ciudadanía; y b) en el pasado, como en el presente, las empresas transnacionales y
nacionales no efectuaron inversiones económicas para la provisión de agua; al presente
el Estado Plurinacional anda por la ruta de la improvisación.
El economista ambiental Stanislaw Czaplicki Cabezas y el analista Juan Pablo Neri
advierten problemas de inversión pública para dotar de este servicio en los últimos años,
pero además falta de previsión a los impactos del cambio climático y otros problemas
estructurales que configuran un panorama complicado para los próximos años72.
Czaplicki y Neri, en su análisis sobre la crisis del agua en Bolivia y la mala gestión del
agua es una negligencia voluntaria y peligrosa sostienen y argumentan:
La gestión del agua.- “en el presente, a pesar de que, con la gestión del agua en manos
de empresas públicas se redujeron las tarifas a niveles más accesibles, los niveles de
inversión para el incremento en la cobertura del servicio se mantuvieron bajos. El
Estado invirtió en promedio sólo 44 millones de dólares por año entre 20001 y 2005
para agua y saneamiento, y un poco más de 42.2 millones de dólares por año entre
2006 y 2013 (MM y A, 2014).
Pese a la bonanza financiera que trajo consigo la explotación de hidrocarburos, desde
el año 2006 no subieron los niveles de inversión en agua y saneamiento. Tomando en
cuenta el crecimiento poblacional entre 2005 y 2013, la cobertura de agua subió de
84.5% a 90.6% a nivel urbano, y de 51.4% a 65.11% a nivel rural (M M y A, 2014). Sin
inspección a las represas Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota.
70 Evo Morales Ayma, Crsis del agua: La Paz sufre la peor sequía en cuatro siglos, 18/12/2016, Página
Siete.
71 Stanislaw Czapliki y Juan Pablo Neri, Crisis de Agua en Bolivia, Política y Sociedad, p.6 y 7, 2017.
72 Lbid,p.6 y 7
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embrago, los niveles de inversión para el ejercicio del derecho “fundamentalísimo” al
agua y saneamiento siguen igual que en el periodo “neoliberal”.
Ahora bien, el acceso al recurso hídrico no es todo. El servicio debería ser eficiente
y proveer agua apta para el consumo humano. Desafortunadamente, con el pretexto
de la falta de lluvias y la sequia, desde 2009 cada año se raciona agua en por lo
menos cuatro de los nueve departamentos. Es una problemática nacional, aunque la
conciencia poblacional al respecto sea casi inexistente y que no se comunique datos
de su magnitud. Es más, todos los departamentos han atravesado por una situación de
desabastecimiento de agua en los últimos siete años. Si bien este desabastecimiento se
limita generalmente a ciertos barrios y no a toda la urbe, es poco mediatizado y poco
debatido.
Asimismo, continuando con la tradición neoliberal, la atención de los medios
de comunicación y de los tomadores de decisión continúa ausente de los barrios
marginales y/o fuera de la urbe paceña y alteña. Para un gobierno populista como el
actual, la opinión pública es determinante y por ende la concientización ciudadana
sobre las dimensiones de la problemática. Por otro lado, simplificar la causa de la
problemática del agua a la falta de lluvia o a una sequía perjudica al entendimiento
de la complejidad de esta problemática. Veamos las causas en este último episodio en
las ciudades de La Paz y El Alto.
Indudablemente, el cambio climático es una de las principales amenazas para la
provisión del agua. Si bien la gran mayoría del agua de La Paz y El Alto proviene
de las lluvias, los glaciares juegan un rol complementario esencial, sobre todo en
épocas secas. Pero éstos están reduciéndose desde hace medio siglo, y se pronostica su
desaparición a corto plazo. Otra parte de la provisión del recurso hídrico en la ciudad
de El Alto proviene de los acuíferos mediante pozos. Pero la falta de lluvias cada vez
más recurrente afecta también a la recuperación de los acuíferos.
El cambio Climático y sus efectos.- ¿A qué se debe esto? Si bien la responsabilidad de
los impactos del cambio climático recae sobre los países industrializados, la creciente
y sostenida deforestación que tiene lugar en el país es también parte de las causas de
la disminución de lluvias. Hoy en día se estima que la deforestación está en alrededor
de 200 mil hectáreas por año y el Gobierno plantea que se incremente a un millón de
hectáreas por año a favor del agro negocio.
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Además, es cada vez más recurrente el fenómeno de El Niño, que de manera cíclica
trae consigo episodios de sequía cada cuatro o cinco años. Este año y el anterior
coincidieron justamente con un episodio de El Niño. Estos problemas son consecuencia
directa de la acción humana a escala global y local.
De la misma manera es necesario entender que Bolivia vive un proceso de cambio
climático incipiente, pero frente al cual no está ni remotamente preparada, ni parece
próxima a tomar conciencia de su gravedad. Los pronósticos del cambio climático
son, por lo general, cautelosos. A medida que el cambio climático avanza, nuevos
estudios muestran que tendemos a subestimar la severidad de sus impactos y que es
importante actualizar rápidamente la información y preparar nuestra adaptación al
mismo. Con todo, desde hace varios años ya se cuenta con suficientes datos sobre la
relación entre los problemas de carencia de agua, cambio climático, minería y otras
actividades productivas intensas y extensas, como para actuar en consecuencia. En el
caso del problema que se vive hoy en la ciudad de La Paz y El Alto, se cuenta con por
lo menos 20 estudios que claramente indican la gravedad de la situación y cómo se
pudo prevenir.
Lo mismo en el caso del desaparecido lago Poopo –a pesar de que ahora algunas
fotos salgan a vitorear su aparente “recarga”. La gran mayoría de esos estudios
no fueron llevadas adelante por instituciones públicas nacionales, sino por ONG o
instituciones de investigación extranjeras, paradójicamente. La guerra interesada que
lleva adelante el gobierno del MAS en contra de ciertas ONG críticas conllevo a una
reducción en el financiamiento para estudios críticos sobre la gestión gubernamental
de este recurso. Además, ha dado lugar a una autocensura por parte de las ONG y la
comunidad científica, cuando justamente ahora lo que más se necesita son análisis y
estudios que nos permitan evaluar la situación y definir políticas a seguir.
El mayor riesgo en ese sentido no es a corto plazo –para lo cual ya tenemos bastantes
estudios, sino a largo plazo, para lo cual no se están generando los estudios que en
un futuro nos ayuden a prevenir otras problemáticas. En otras palabras, el Gobierno
no sólo pone trabas para los estudios actuales, sino que carece en políticas públicas
consecuentes. Ésta es una negligencia voluntaria y peligrosa.
Los problemas estructurales en la gestión del agua.- En este sentido, es importante
entender el problema del agua desde la gestión pública: la ausencia de proyectos
serios en la última década no se puede rectificar con las soluciones hoy planteadas. El
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mayor problema en las ciudades de La Paz y El Alto es su ineficiente distribución y no
su falta de fuentes de agua. En La Paz se consume en promedio 83 litros/día per cápita
y en El Alto 67 litros/día per cápita (la OMS indica que 50 litros es lo mínimo para
una vida digna y 100 litros lo mínimo para una vida cómoda). A ese promedio hay que
restarle las pérdidas por fuga. En La Paz y El Alto, el 45% del agua que transita en los
sistemas de distribución se pierde por fugas y conexiones ilegales. En otras palabras,
por cada litro que llega al grifo 0.8 litros se pierden en el camino. El agua recolectada
y purificada que se pierde cuesta anualmente 14 millones de dólares al Estado y por
ende 140 millones en la última década. Lo que equivale a tres años del presupuesto
nacional de agua y saneamiento. Efectivamente hay una cultura del derroche del agua,
pero no solamente una cultura ciudadana, sino una cultura estatal del derroche.
Por otra parte, además del consumo humano, existe el consumo para fines comerciales
e industriales, que es de proporciones muy superiores y que no contribuye al sistema de
manera justa. Un ejemplo puntual y contundente es el de la compañía Coca – Cola que,
según el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tan sólo paga 40.000 bolivianos
por mes por su dotación de agua a nivel nacional. Las tarifas de agua necesitan ser
revisadas urgentemente para que cada consumidor contribuya de manera justa al
servicio.
Finalmente, la calidad de agua es también clave a la hora de pensar en los retos futuros.
La minería en el país tiene un alto impacto en la calidad de los recursos hídricos. El
Banco Mundial evidencia que el 41% de las cuencas hídricas del país están afectadas
por la minería y que el 63% de la población consume agua que procede de zonas
mineras. Resulta alarmante que sólo Bolivia emita el 7% del mercurio del planeta, y el
70% sea por la minería. A esto se añade la falta de estudios y estadísticas confiables
en salud pública. Los casos de contaminación por minería en zonas rurales llevan a la
carencia de que las zonas urbanas no son afectadas. Sin embargo, buena parte de la
producción de alimentos del país se produce con aguas contaminadas por las urbes y
la minería.
Estudios locales evidencian los altos niveles de contaminación del agua y en algunos
casos del altísimo impacto que tienen para la salud, como sucedió en el río Pilcomayo
o en el lago Poopó, citar dos casos entre muchísimos más. Tragedias que ahora le
pertenecen al olvido. Éste es sólo la punta del iceberg. Siguiendo lo que señalan
ferozmente los ministros del Gobierno, ¿seremos imperialistas y derechistas por
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intentar contribuir a hacer notar la gravedad de esta problemática? Nosotros sabemos
que no”73.
Conclusión, Bolivia no tiene una política pública de aguas, son simples iniciativas
presidenciales que se convierten en programas de asistencia, que no resuelve el
problema de fondo, menos satisfacen las demandas de los ciudadanos. Lo que ratifica
que la iniciativa presidencial se convierte en gestión de gobierno.
La Crisis del Agua en La Paz; sus causas y responsables74
¿Usted cree que el problema de falta de agua en La Paz pudo haberse evitado si se
tomaban las medidas de prevención adecuadas?

GRAFICO

Fuente: Mercados y Muestras SRL/Gráfico Rubén A. / Página Siete 29-1-2017 - Elaboración Propia

73 Stanislaw Czplicki Cabezas y Juan Pablo Neri, Crisis del Agua en Bolivia, La mala gestión del agua
es una negligencia voluntaria y peligrosa, Política y Sociedad, Página Siete, enero 29 de 2017, p.
6y7.
74 Data SIETE – Encuesta, Sociedad, Página Siete, enero 29 de 2017, la consulta se realizo a 800
personas de todo el país.
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¿Quién cree usted que es el principal responsable por la crisis del agua en La Paz?

GRAFICO 2

El Gerente de EPSAS

Fuente: Mercados y Muestras SRL/Gráfico Rubén A. / Página Siete 29-1-2017- Elaboración Propia

Según usted, los problemas de escasez de agua por lo que atraviesa el país
principalmente son:

GRAFICO 3

Fuente: Mercados y Muestras SRL/Gráfico Rubén A. / Página Siete 29-1-2017 - Elaboración Propia
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4 MARCO PRÁCTICO
4.1

El Proceso de Cambio

El llamado proceso de cambio que vive el país y desde la resistencia de los movimientos
sociales a la política económica neoliberal, en los primeros años del presente siglo,
impusiera la desarticulación y el desplazamiento del sistema político tradicional, hasta
la reciente confirmación de la inevitable finalización del ejercicio del poder por parte del
presidente Evo Morales, con el acompañamiento de gran parte de las organizaciones
sociales agrupadas en el Movimiento al Socialismo (MAS), el año 2019, permite
observar la sucesión de transformaciones del sistema político nacional en una escala
temporal similar a las ocupadas por las transformaciones ocurridas entre la gestación
y la afirmación del modelo neoliberal precedente, en casi las dos últimas décadas del
siglo pasado.
Bolivia es un país de hitos radicales. Después de una larga época de afirmación y derrotas
del horizonte democrático, se conquistó definitivamente la democracia representativa
como sistema de gobierno el año 1982 y el año 1985 se articuló un sistema de partidos
asociado a una dura política liberal caracterizada por el desmantelamiento de las
empresas del Estado, la contracción del gasto público y la apertura indiscriminada de
mercados, entre otras medidas, bajo las rígidas pautas de los organismos financieros
internacionales y de los portavoces de la economía de mercado.
En plena etapa neoliberal, pese a la exitosa aplicación de un conjunto de medidas
sucesivas al primer grupo de decisiones de shock (Decreto Supremo 21060)75 , adoptadas
específicamente para detener la hiperinflación y la descomposición económica
generalizada, emergieron movimientos sociales diferentes a los meramente sindicales
de las décadas anteriores, enfocados en cuestionamiento de un sistema político elitista
y excluyente, que no admitía ninguna apertura a la participación del Estado en la
economía y que omitía con frecuencia la consideración de los derechos de los pueblos.
Las famosas marchas indígenas de tierras bajas demandando el ejercicio de sus
derechos y la autodeterminación de sus naciones, desde los 90; la constante resistencia
de los productores de coca a las medidas de interdicción y erradicación, sin reales
opciones de desarrollo rural alternativo; las movilizaciones de vecinos de las ciudades
75 El Decreto Supremo 21060, llamado también Nueva Política Económica, fue aprobado el 29 de agosto
de 1985; Bolivia ingresa al sistema económico neoliberal, la esencia del 21060 era el progresivo
desmantelamiento del Estado mediante la eliminación de funciones económicas y sociales, disolución
de empresas públicas.
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contra las privatizaciones de los servicios básicos, como en la “guerra del agua” en
Cochabamba, los persistentes bloqueos de caminos de comunidades campesinas e
indígenas de tierras altas entre los años 2000 y 2001, la oposición al desmoronamiento
salarial de la población trabajadora, el deterioro de las instituciones de seguridad y
el creciente rechazo a las negociaciones sobre hidrocarburos con Chile sin incluir
la demanda marítima; y finalmente, el levantamiento popular generalizado contra la
última gestión de gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y sus
aliados, “posibilitaron el resquebrajamiento del horizonte liberal de comprensión y
ordenamiento del mundo social e introdujeron en el debate la perspectiva indígena,
que en todo sentido fue más allá de utilización y la mutilación de la que fue objeto por
parte del sistema partidario, y logró presentarse con ejes discursivos y organizativos
propios, cuestionando profundamente el monopolio de la lógica liberal – capitalista”76.
A las demandas de redacción de una nueva Constitución Política del Estado levantadas
por los indígenas de tierras bajas se unieron los esfuerzos de reafirmación de las
formas de organización y gobierno comunitario de las tierras altas, y paulatinamente
las expresiones de indignación ante el estado de cosas de gran parte de los sectores
empobrecidos del campo y las ciudades. Uno de los ingredientes de las demandas
indígenas, además de sus derechos a la tierra, consulta previa y autonomías, fue
precisamente la defensa del autogobierno y su representación en las estructuras formales
al margen de los partidos políticos.
Un rasgo de diferenciación radical entre ambos procesos (neoliberal y socialista
comunitario), que ha sido destacado insistentemente, fue el de la necesidad del sistema
político anterior de recurrir, entre otras cosas, a los pactos de gobernabilidad, con
la consiguiente distribución por cuotas del control de las instituciones del Estado y
también con la alternabilidad de los partidos en el manejo de la cosa pública, con el
tácito compromiso de corresponsabilidad en las orientaciones básicas de las políticas
del Estado. Ahora se sabe que las disputas intra e interpartidarias, que cabían en la
relativa estabilidad del sistema, no constituían diferencias sustantivas del marco de
actuación gubernamental y que todos asumían un solo programa de gobierno con
prácticamente la misma fundamentación, base social y mecanismos de representación.
Por el contrario, el sistema político en construcción desde el año 2006, que se genera a
partir del agotamiento histórico del modelo neoliberal, asume el mandato de unificación
76 Patricia Chávez y Dunia Mokrani. La dinámica instituyente de los movimientos sociales en Bolivia.
La Paz, 2006, p. 32.
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de no solamente los nuevos postulados de política económica, sino también del propio
sistema político, desechando el obsoleto sistema de cuotas, deslegitimado por sus
consecuencias.

4.2

Esquema de Gobierno

A estas alturas, con la recurrencia de victorias en todos los momentos electorales, es
posible reconocer que realmente el ingrediente unificador (centralidad y uniformidad
en la toma de decisiones) de la política nacional es una característica asociada al tipo de
transformaciones económicas y sociales que corresponden a los procesos o modelos,
tanto del proceso neoliberal como al proceso de cambio.
La coincidencia institucional de ambos esquemas es que ambos emplean la figura
de una cabeza democráticamente elegida como instancia determinante de todas las
decisiones sustantivas, en el marco estructural de la orientación básica de política
económica vigente. La palabra del presidente es la palabra final, en cualquier materia
de la cosa pública. La diferencia central de ambos esquemas radica en que el primero
admite alternancia partidaria y el otro no; debido, en parte, a que no existen partidos
en el lado del llamado proceso de cambio. De hecho, hubieron varios presidentes que
administraron por turnos el mismo modelo neoliberal, cada uno con su propio partido
político, con un difícil juego de jerarquías derivadas de las cuotas de poder negociadas
de antemano.
Como el juego del poder, durante el ejercicio de una gestión de gobierno, siempre
requiere de una posición incuestionable en el centro de las decisiones, llámese
presidente de la república o presidente del Estado Plurinacional, la habilitación para
el cargo también supone un liderazgo unívoco en el seno de los partidos políticos que
detentan o disputan el poder del Estado. Al presidencialismo como sistema de gobierno
corresponde el caudillismo como sistema de partidos.
El caudillismo es la regla de organización de todo partido o movimiento político, sin
atenuantes, aunque por la fuerza de acumulación histórica se ha conocido un caso que
escapa dificultosamente a la regla: la transición de Víctor Paz Estenssoro a Gonzalo
Sánchez de Lozada en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Más de
60 años de historia lo justifican. En ninguno de los otros partidos, nuevos y viejos,
la organización ha sobrevivido al caudillo por mucho tiempo, aunque han existido
siempre intentos debilitados por mantenerse en vigencia con líderes de segunda mano.
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Cuando se han producido disidencias internas en los partidos han terminado
inexorablemente en divisiones completas, dando origen a nuevas agrupaciones, que
reclaman siempre la autenticidad de sus postulados constitutivos, por más pequeños
que fueran sus alcances sociales o sus cantidades de miembros. Es una especie de
monoteísmo político. Solo cabe un jefe en un partido u organización política.
Precisamente, una de las causales de la sistemática incoherencia institucional del Estado
boliviano es la incapacidad que tiene el presidencialismo, como sistema de gobierno, de
controlar desde arriba todo el andamiaje funcional en una misma dirección, aun cuando
existe una coincidencia necesaria en los pronunciamientos generales; debido, en parte,
a que se ha recurrido a alianzas estratégicas con otros caudillos o a que simplemente no
es humanamente posible poner el sello presidencial en todas las actuaciones estatales.
Tanto el presidencialismo como el caudillismo requieren habilidades especiales para
infundir acatamiento, por lo menos en las directrices o ideas fuerza. Esto implica que
cuando se fracasa en el ciego convencimiento subalterno se está cerca de un cambio
institucional inevitable.
El convencimiento subalterno no es gratuito y su pago es imprescindible en cada
una de las estructuras de poder del Estado. La construcción de lealtades empieza con
convicciones pero termina con prebendas. Cuando las prebendas son rechazadas por
algún motivo, la complicidad funciona como operador alterno en forma automática.
Nada asegura más que fidelidad que la coparticipación en actos irregulares. Estos medios
tienen la cualidad de poder funcionar en cualquier ámbito estatal, independientemente
del tamaño o el volumen de los elementos de sus jurisdicciones.
La democracia como sistema de conformación de gobierno; es decir, como mecanismo
de acceso al poder y a la administración del Estado, empezó a practicarse tímidamente
con cerca del 2% de participación electoral, entre los partidos de principios del siglo
pasado. “La democracia, en sentido moderno, recién se instaura en Bolivia como
resultado de la revolución del 52, y a través del reconocimiento del voto universal
o de la ciudadanía universal en el país, lo que tiene como condiciones materiales
de posibilidad a la reforma agraria y a la nacionalización (las tres cosas van muy
juntas)”.77
77 Luis Tapia, Los ciclos de construcción del estado-nación y la democracia, p. 41. http://biblioteca.

clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/Ltapia/ciclos.pdf.

50

Precisamente, en ese momento constitutivo del Estado Nacional, el control estatal de los
recursos naturales en el centro de una economía primario exportadora que se mantiene
hasta el presente, la democracia boliviana fue vinculada a un tipo de participación
corporativa inevitable, con la cogestión de mineros y campesinos en el manejo de por
lo menos las minas nacionalizadas y la reforma agraria, los dos hitos principales de
políticas públicas de la revolución de abril.
Con ese tipo de ingrediente participativo, “está presente el esquema de diseño estatal
de división de poderes y de configuración de órganos de legislación y espacios de
representación a través de un sistema de partidos, con criterios modernos y más o
menos liberales. De manera paralela, la revolución también experimenta la presencia
de una modalidad de cogobierno, un cogobierno entre miembros de un partido y
miembros representantes de la COB (Central Obrera Boliviana), es decir, un gobierno
entre partido nacionalista y sindicatos que no pasa por procesos de competencia
partidaria”78.
Pronto, pese a haberse producido la revolución a costa de la eliminación física de
las fuerzas armadas de la nación, tradicionalmente comprometidas con la defensa
del estado de cosas impuesta por la oligarquía minero feudal, el gobierno del MNR
rearticuló a la institución castrense a modo de contrapeso del sindicalismo boliviano, lo
que finalmente condujo a que el Ejército volviera a asumir el tradicional rol tutelar de
la patria, incluyendo la lógica caudillista militar de gran parte de la época republicana.
Cabe destacar que incluso en las versiones antioligárquicas de las fuerzas armadas
precedentes a la revolución (Toro, Bush y Villarroel), el caudillismo era la norma de
liderazgo político sin atenuantes.
En la agonía histórica del componente participativo (de cogestión con sindicatos o de
pura administración militar) de las experiencias de sistemas políticos del Estado del 52,
en el último gobierno militar (1980 – 1982) se puso fin desde adentro a los golpes de
Estado como mecanismo legítimo para la toma del poder y, por tanto, a la participación
del ejército el sistema político y en la gestión pública de manera directa. Solo un poco
más tarde, en 1985, se puso también fin a la presencia del sindicalismo en el sistema
político nacional, luego de la paralización y desmantelamiento de la minería estatal
boliviana.

78 Ibid., p. 42.
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Desde entonces hasta el año 2006, por 20 años, el país vivió una democracia atenida
exclusivamente a las instituciones formales de gobierno y gestión pública. Sin embargo,
ese sistema democrático puro (partidos políticos, elecciones, división de poderes, etc)
se pudo implementar solo a costa de la aplicación de políticas radicales de privatización
y transnacionalización de la economía; las mismas que fueron presentadas como única
salida a la profunda crisis económica que vivió el país tras los regímenes de facto del
pasado reciente.
Luego, el proceso de cambio, con el resurgimiento de la participación popular organizada
(otra vez, sindicatos, juntas de vecinos, comités, etc), pero con nuevos actores emergentes
(cocaleros, cooperativistas mineros, indígenas, mujeres, vecinos, etc.), con medidas
sustitutivas de control de los recursos naturales (energéticos), repone el componente
social del sistema democrático boliviano, con un presidencialismo renovado y de nuevo
cuño. Esta vez, el caudillo surge de las propias entrañas de los movimientos sociales y
gana fácilmente las elecciones sucesivas en medio de un cuestionamiento permanente
de sus facultades como estadista improvisado y exclusivamente formado en la escuela
de la vida, como acostumbran decir sus partidarios.
Pese a la incuestionable legitimidad del liderazgo caudillista y su apronta sindical,
empezando por el mantenimiento del presidente como titular de los sindicatos cocaleros
del trópico de Cochabamba, desde un principio el esquema de gobierno buscó y logró,
casi de modo preventivo, afirmar un pie de legitimidad en las fuerzas armadas, que
aunque se alejaron del quehacer político nacional se reservaron el derecho a mantenerse
institucionalmente con ciertas prerrogativas especiales (administración prácticamente
autónoma de sus recursos, respeto a sus tradicionales beneficios sociales, abstención
de investigaciones sobre anteriores regímenes militares, relevamiento de puestos de
mando sujetos a reglamentación interna, etc.). En pocos años, a fuerza de beneficios y
mejoras, el gobierno se impuso también en las fuerzas armadas como factor de poder.
Al menos en el plano simbólico, Evo Morales también es un caudillo militar. La tropa
recita sus consignas y le canta loas personalizadas.
El MAS siguió una hoja de ruta de copamiento de todas y cada una de las instancias
y escenarios en el que se desenvuelven las relaciones de poder, en forma gradual y
sistemática. Primero consolidó un liderazgo monopólico entre los productores de coca
y los territorios ocupados por ellos, de modo que era indistinguible las diferencias de
afinidad o intereses entre los propios cocaleros organizados en defensa de su producción,
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de las personas que ocupaban los cargos representativos en los sindicatos y federaciones,
las de las autoridades locales y municipales de todo el territorio ocupado por el gremio
y, también, las del conjunto de grupos de comerciantes, transportistas, banqueros y
otros sectores que vinculan a esta población con las economías y comunidades de otras
regiones. Los propios lazos familiares y sociales con las comunidades campesinas de
origen y con las nuevas economías puntuales en los centros urbanos favorecidos por
el flujo de recursos de la economía de la coca (construcciones, hoteles, restaurantes,
comercios y otros), fueron mostrando una cualidad articuladora poco frecuente en
un grupo de poder en gestación, que pronto se tradujo en una influencia política sin
precedentes en muchos otros sectores organizados, con la formación del llamado
“Instrumento Político”, formalizado en la organización del MAS y en su participación
en los procesos electorales nacionales y subnacionales subsiguientes.
Luego, el MAS obtuvo una mayoría electoral en el país y una mayoría parlamentaria
consistente que evolucionó posteriormente hasta la mayoría absoluta, estabilizando
un recambio prácticamente completo de la burocracia estatal en todos los sectores,
incluyendo al poder judicial en pleno, y cubriendo la mayor parte de la geografía
nacional con autoridades, consejos y organizaciones departamentales y municipales,
no sin antes asegurarse firmemente en los pilares sociales y militares (movimientos
sociales y Fuerzas Armadas) como sus propios factores de poder.
El relativo distanciamiento de algunos sectores y regiones al proceso de cambio, en los
primeros años de gestión, fue atendido con resolución tras una aparente confrontación
ideológica y simbólica contra la “media luna” que supuestamente agrupaba a sectores de
la oligarquía agroindustrial del oriente boliviano en afanes separatistas y conspiradores,
que fue liquidada con gran dosis de fuerza en el operativo del Hotel Las Américas de
Santa Cruz, donde perecieron los miembros de un comando paramilitar separatista79 y la
persecución y encarcelamiento de un número importante de personalidades asociadas a
estas actividades. Un proceso electoral revocatorio en todo el país y un enfrentamiento
campesino en Pando, puso fin a los pocos espacios regionales de poder alternativos al
MAS.
79 Allan Kelly, Diputado Irlandes, sostiene: “…que Michel Dwyer, fue ejecutado por el gobierno
boliviano “asesinado”, en el Hotel las Américas el 16 de abril de 2009, cuando la Policía hizo el
operativo para desbaratar el supuesto grupo terrorista liderado por el húngaro boliviano Eduardo
Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer”. Caso terrorismo, Página Siete, sábado 28 de enero de
2017.
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También puede contarse como una estrategia decisiva en el proceso de absolutización
del poder a la propia estrategia electoral y movilizadora de sectores populares y
campesinos, incluyendo marchas, bloqueos y cercos, de corte indigenista, contra los
núcleos urbanos de sectores enriquecidos y privilegiados de antaño, que terminaron
arrinconando en la indefección a todo atisbo de oposición con capacidad de poder o
reduciéndolos a determinados espacios territoriales políticamente dispersos.
En todo el proceso de ocupación del poder, como no podía ser de otra manera, el MAS
fue pródigo en repartir beneficios a todos y cada uno de los grupos, sectores y regiones
que fueron sumándose a su hegemonía política, bajo la imagen incuestionable del líder
o caudillo principal, mediante el empleo de varios mecanismos institucionales, entre los
que se destacan: el nombramiento de autoridades y dirigentes de los sectores asociados,
la entrega de recursos para la ejecución de obras, la construcción y equipamiento de sedes
y equipamientos sociales, la distribución de movilidades y ambulancias, la contratación
de personal para escuelas y centros de salud, el financiamiento de la movilización
y organización de los sectores sociales y muchas otras medidas de corte populista.
Todas esas medidas, sin excepción, en el marco de una política de posicionamiento
de la imagen del caudillo, imponiendo el llamado culto a la personalidad como figura
imprescindible del bienestar socioeconómico de la población.
A los avances en la organización y relevancia política de los movimientos sociales,
al control de los factores de poder y a la ocupación de las instituciones del Estado,
el proceso de cambió le dio una base de sustento real y efectivo en dos planos de las
políticas públicas que se mantienen como medidas estructurales en el tiempo, sin afectar
empero el desempeño del capital financiero internacional ni la bonanza de las clases
económicamente dominantes asociadas a las empresas transnacionales y, ahora, a las
nuevas empresas estatales. Es la nacionalización del petróleo y los ingentes recursos
con los que se vieron inundadas las arcas del Estado, lo que posibilitó todo el despliegue
de políticas públicas favorables a los sectores populares del campo y de las ciudades,
incluyendo los mecanismos de transferencia de recursos condicionados a las familias
de las clases medias y pobres de Bolivia, en la forma de bonos, subsidios y repartos de
beneficios. Los altos precios internacionales de los recursos controlados por el Estado
y, también, el desarrollo de mecanismos avanzados de recaudación de impuestos,
dieron cuenta de un crecimiento económico y de las reservas fiscales de un modo muy
superior a las disponibilidades de cualquier otro sistema de gobierno anterior. En suma,
se trató de la mejor época posible para constituir una figura de liderazgo caudillista;
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pero, por lo mismo, demasiado asociada a los altos precios de las materias primas y
muy poco a emprendimientos productivos de mediana y larga duración. Así que es
fácil prever un declive de su protagonismo a medida que se profundice la caída de los
precios internacionales.
Al calor de los movimientos sociales emergentes de fines del siglo pasado fue creciendo
la demanda de la reforma de la Constitución Política del Estado, precisamente con el
sello de la necesidad de la participación de la población en su redacción y aprobación.
De hecho, la decisión de la reforma constitucional ya estaba tomada antes de iniciarse
el primer gobierno de Evo Morales. Sin embargo, las características de proceso fueron
adecuadas en gran medida a las transformaciones iniciadas con la llegada al poder de
Morales. En el plano estructural la Asamblea Constituyente fijó la propiedad estatal
de los recursos naturales en forma tajante, sin dar lugar a posibles flexibilizaciones
políticas posteriores. También asumió de frente el tema de la diversidad étnica y cultural
junto con el principio de autodeterminación de los pueblos, aunque se dejó la tarea de
desarrollar la economía jurídica de las autonomías para el futuro.
Algunas de estas afirmaciones constitucionales no pudieron dejar de ser ambiguas
e, incluso, contradictorias con los postulados ideológicos del proceso de cambio,
especialmente en lo referente al sistema político, precisamente porque el sistema
democrático es, en su tradición formal, poco sensible al discurso hegemónico marcado
por la exclusión de cualquier forma de expresión política diferente y mucho más a las
relacionadas con el pasado neoliberal inmediato. Así que lo de pluralismo político,
libertad de pensamiento y otros derechos políticos y culturales literalmente reconocidos
por la nueva constitución, se vieron pronto limitados e incluso desechados políticamente
en el ejercicio real del poder.
Son numerosas y frecuentes las evidencias de que el discurso político que acompaña el
proceso de cambio carga el pesado paquete de una normativa constitucional formalmente
democrática autoimpuesta por los constituyentes, pese a la inédita formulación del texto
constitucional con representantes elegidos en todas las regiones con mandatos de sus
grupos y sectores que poco tenían que ver con la fidelidad al Estado de Derecho. Pero no
se trata simplemente de esfuerzos de mantener la dominación de los grupos emergentes
sobre los demás. Hay todo un enfoque explícito sobre procedimientos e instrumentos
de la democracia que estando registrados en la nueva constitución, son francamente
contradictorios con el discurso político y las reales intenciones del grupo hegemónico
que asume el presidencialismo caudillista sin restricciones. Para ilustrar este punto se
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puede citar una declaración de David Choquehuanca, Canciller en todas las gestiones
de gobierno de Evo Morales y considerado uno de los ideólogos de mayor significación
del proceso de cambio, en la lógica de raíz indígena del “buen vivir”. Al referirse al
contexto internacional favorable a los gobiernos progresistas de la región articulados
en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en una entrevista publicada el año
2015, a casi una década de la aprobación de la nueva constitución, decía: “En Unasur,
(las decisiones) ya no se las toma mediante la democracia (subrayado nuestro), por
mayoría o minoría; en los estatutos constitutivos se ha establecido que las decisiones
se toman por consenso, de acuerdo a nuestra whipala. Hay algunos elementos que se
incorporan poco a poco, el cambio no es de la noche a la mañana”80.
A mediano plazo, las gestiones de gobierno bien caben en los ciclos de la nueva
política económica vigente en el periodo neoliberal y del proceso de cambio iniciado
el año 2006. Pero a largo plazo “el anterior ciclo hegemónico, el del MNR, duró más
de sesenta años, y terminó de fracturarse el 2005”, dice con propiedad Fortún81,
atendiendo la imponente influencia que tuvo el nacionalismo revolucionario en todos
los gobiernos sucesivos a la revolución de 1952. “La actual hegemonía masista se dio
por el agotamiento interno del anterior ciclo, pero fundamentalmente porque supieron
apropiarse de la acumulación de expresiones sociales de rebeldía y disidencia con
el modelo, que en aquel momento eran calificadas como antisistémicas. A partir de
aquellas radicalidades políticas diversas, el MAS articuló una nueva mirada de país
que reemplazó a lo anterior en el imaginario colectivo”.
No obstante la probable disminución radical de la hegemonía del nuevo bloque de
poder, al menos en su expresión electoral, paralela al decrecimiento de las finanzas
públicas, que ya empiezan a fracturar lealtades comprometidas con los movimientos
sociales y factores de poder, es también previsible que el MAS insista hasta donde le sea
posible en ratificarse en el mando de la nación, sin abandonar el liderazgo caudillista
de su proyecto político. Se hace difícil conservar el poder con alguna figura alternativa
y peor con un cuerpo colegiado. El sistema caudillista no da lugar a una renovación de
ese tipo, sobre todo porque en la naturaleza de caudillismo todo tipo de disidencia e,
incluso, protagonismo subalterno es considerado subversivo. De hecho, en el proceso
fueron numerosos los casos de exclusión de personalidades destacadas al interior del
MAS simplemente porque asumieron ideas propias o porque podían sobresalir por sus
80 Ivone Juárez Zeballos. David Choquehuanca, el caminante del KapajÑan, 29/03/2015. Pagina siete.
81 Ilya Fortún. Más allá del MAS, 04/08/2016, Página Siete
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propios méritos. “Como Morales y García Linera no están dispuestos a abandonar
el poder democráticamente, ni siquiera ante la posibilidad de que otro candidato del
oficialismo pueda ganar las próximas elecciones, el país está marchando hacia un
callejón sin salida. Ellos no se consideran inquilinos del Palacio de Gobierno, creen
que son dueños”82.

4.3

Devoción y Acatamiento

La democracia boliviana se ha conseguido a fuerza de convicciones, unas más apegadas
a la letra y otras al espíritu de la ley, al Estado de Derecho, pero su amplificación
al funcionamiento del Estado ha necesitado algo más que buenas ideas por las que
era posible incluso dar la vida. El encantamiento constitutivo de las transformaciones
deseadas, asociadas al caudillo, condujo a una rápida hermenéutica pragmática del
ejercicio del poder, bastante alejada de normas constitucionales en materia de respeto a
los procedimientos establecidos. El caudillo presidente requiere devoción, pero también
necesita acatamiento, para decisiones que generan alta expectativa, especialmente si
son de carácter coyuntural, que finalmente son las que predominan en el sistema por
mantener la legitimidad del poder.
Como no se hacen políticas y planes de mediano y largo plazo con loas y aplausos, sino
con tareas que implican esfuerzo, capacidad y dedicación, estas tareas fueron asumidas
en forma pausada y con decisiones difíciles de conciliar. No es fácil hacer coincidir
a ambos componentes de las políticas públicas ni al que pinta grafitis subversivos
con el que escribe las políticas. Se tiene que pagar a cada uno con lo que le toca al
otro. El primero debe entregar legitimidad y apoyo político al segundo y el segundo
debe compartir sus ingresos o imaginarse recursos extras para mantener la fidelidad
del primero. Un acuerdo tácito que hace de la prebenda el mecanismo inevitable del
ejercicio del poder. Bajo la lógica que del mismo cuero salen las correas, el Estado debe
pagar al que hace y al que apoya lo que se hace83.
Como los recursos estatales son siempre limitados y sus administradores tienen
la obligación legal de justificar su empleo, suelen abrirse canales para encontrarlos
fuera de las instituciones estatales, gracias a un mecanismo no siempre discreto de
favorecimiento a privados, siempre dispuestos a obtener ganancias rápidas y fáciles.
82 Raúl Peñaranda. Cadena perpetua y el plan de quedarse en el poder, 16/06/2016, página siete.
83 El Presupuesto General del Estado 2017, garantiza un ítem especial de recursos económicos para
pasajes y viáticos de los movimientos sociales afines al gobierno, sostiene el Ministro de Finanzas
Públicas Luís Arce- 18 de noviembre de 2016.
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La corrupción, que es el término empleado en esta materia, es parte natural del ejercicio
del poder. Sobreprecios, dádivas, reconocimientos, estímulos e incluso protecciones
legales, forman parte de este aparato de construcción de políticas públicas, de un modo
espontaneo, como son la naturaleza de las cosas.
Además, existe un mecanismo inherente al ejercicio del poder que es encubridor de
cualquier intervención que pudiera ser considerada inadecuado a las expectativas
emocionales y afectivas de los momentos constitutivos. Se trata de una dimensión
simbólica del poder que se explica cómo el poder hacer lo que se quiere porque se
tiene el poder. Funciona por igual en las máximas instancias como en las de menor
autoridad. Si la corrupción es un medio económico de afirmar la autoridad, existen
otro tipo de placeres que pueden satisfacerse con el solo hecho de estar próximo a los
beneficios inherentes del poder. Poder es también gozar del poder. Fiestas, agasajos,
mujeres, bebidas y muchos etcéteras están dispuestos libremente a la discrecionalidad
institucional. Existe una atracción del poder en demostrarse en cada uno de esos campos
con la misma autoridad con la que se ejerce el control del aparto del Estado. No hay
medida pública, importante o no, que no deba ser festejada, pero también abusada,
como el funcionario que insiste en mantener relaciones sexuales ilícitas en sus propias
oficinas, de conducir un vehículo oficial en estado de ebriedad o, simplemente, de
cubrir los gastos de alojamiento y alimentación de sus partidarios en cualquier evento
rutinario con fondos públicos.
La degeneración de la política se va percibir en la política boliviana, llegando a lo
que Carlos Toranzo Roca llama la degradación moral del poder: “No solo se trata de
una crisis del exceso de clientelismo y del prebedalismo estatal, lo que vive Bolivia
es más profundo que eso, se trata de la degradación moral del poder por ausencia de
ética, por la pérdida total de los valores que guían la convivencia cotidiana. El poder,
los esfuerzos por mantenerlo, la angurria de poder han cegado a los gobernantes
quienes viven no para buscar el bien común, ni para solventar las necesidades de la
gente. Ellos viven para acumular, para endiosarse y hacer creer a la gente que son
los predestinados de llevarnos al futuro, cuando en realidad en los hechos retroceder
50 años en valores o en provisión de bienes básicos. Pero el poder que es ciego no
ve la realidad, sólo mira su imaginario y los obsecuentes se encargan de tapar el sol
con un dedo para decir al Supremo que todo marcha sobre carriles y que el mundo le
agradece por ser el mejor de los bolivianos y de los latinoamericanos, por que hará la
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revolución social y moral mundial, comenzando por indicar al orbe que el agua es un
derecho humano. ¿De quién? De los bolivianos no lo es.
Llegaron como portadores de los nuevos valores, del hombre nuevo, discursaron sobre
la ética, sobre el cuidado de la Madre Tierra, la valorización de los indígenas. En 10
años la corrupción es más grande que en el pasado. El respeto a la Madre Tierra no
existe, se impone el desarrollismo extractivista, importa hacer carreteras en parques
nacionales para ampliar la frontera agrícola a favor de los cocaleros, centro del poder
actual. A los indígenas los reprimieron y los interculturales, es decir los cocaleros les
quitan sus tierras.
Se llenan la boca hablando de inclusión social –aplaudida por la cooperación
internacional, expresan que ahora, el poder y la administración pública está en manos
de sectores populares, olvidan decir que en manos de dirigentes sindicales, de dirigentes
del MAS, de dirigentes vecinales con prontuarios y con currículos; ninguno de ellos
con la expertise necesario para manejar las competencias de sus cargos. Cooptados
con salarios exorbitantes, pero sin tener idea alguna de la administración pública,
cooptados con dinero excesivo, como los dirigentes de la COB.
Claro que en el mundo, en todos los países, hay cambio climático, en otros hay sequía,
pero sólo en Bolivia los funcionarios no se dieron cuenta de ello, porque trabajan para
adular al jefe. La crisis del agua es fundamentalmente por ineptitud y corrupción de
los dirigentes sindicales que viven al amparo de los de arriba. Al igual que en la época
de la democracia pactada, la administración pública está cuoteada, algunos dirigentes
o ministros son dueños de muchas reparticiones, entre ellas las que tenían que ver con
el manejo del agua. Ahí estaban los que decían ni una molécula de agua a los K’aras.
Y los cuoteos acabaron como acabaron. Estamos viviendo la crisis del clientelismo y
prebendalismo estatal, degenerada en la ausencia de valores.
La degradación moral muestra claramente cómo con sofismas nos quieren hacer creer
que en el caso Zapata no hubo tráfico de influencias, que en el Fondo Indígena no hubo
corrupción sino sacrificio por los más pobres, que el Ministerio de Economía debe
amoblarse con lo más caro de los bienes importados porque está blindado la economía
con un déficit de 7,8% para el 2017, cifra muy neoliberal, por cierto. Que el compro
boliviano es válido para los privados. Insisten en hablar de austeridad volando en
aviones millonarios, pagando viáticos a los dirigentes sociales para realizar diplomacia
de los pueblos en lugares donde los gobiernos no observan la ética.
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Quieren sembrar nabos en nuestras espaldas, haciéndonos creer que no hay relación
umbilical, que no existe cogobierno con las Fuerzas Armadas. Los que están del
lado del poder, los que pilotearon al jefe, tuvieron el derecho de fundar su empresa,
saltando todas las normativas, que quienes tenían para aplicarla eran parte familiar
de la empresa y tenían el beneplácito del poder. Pero, otra vez, los sofismas intentarán
hacernos creer que La Mía no existió y no existe, que sus aviones no estaban en
los hangares de la FAB, que hablar de eso es caer en una mentira del imperialismo
para desestabilizar al poder, que es falso decir que en la aerolínea voló el jefazo con
séquito de ministros y otros funcionarios. Pero, el acto criminal de esta empresa,
favorecida por el poder, las decenas de muertos, han colocado a Bolivia en el centro
de las noticias internacionales, pero no para decir que en nuestro país hay inclusión
social, sino para expresar que aquí no hay normas, no existen instituciones y no hay
Estado, sólo una mirada benevolente del poder ante negociados que han llegado al
extremo de sacrificar vidas humanas. El resumen de esto indica que vivimos la época
de la degradación moral del poder”84.
Podría incluso afirmarse que, en el modelo anterior, la mayor parte de los actores
políticos se disputaban la administración de un solo contenido de políticas públicas
(neoliberales) y, en el presente, un solo actor político administra contenidos diferenciales
de políticas económicas y sociales (neoestatistas). En otras palabras, anteriormente
eran impensables ciertas políticas públicas (nacionalizaciones por ejemplo) y ahora,
por extraño que parezca, no solo son estas las políticas públicas hegemónicas, sino
que también tienen espacio destacado las anteriores (apertura de mercados, estabilidad
monetaria, fomento a las exportaciones, desarrollo de la microempresa, etc.). No es
casual que la fuerte ampliación de la intervención económica por parte del Estado haya
logrado no solo coexistir con la empresa privada nacional, sino la haya fortalecido
incluso más que en la época neoliberal. Juntos hacen cerca del 80% del Producto Interno
Bruto del país. La economía llamada comunitaria e incluso la cooperativa social siguen
contribuyendo con muy poco y se mantienen en estado crítico si no se consideran
los pequeños grupos de familias que han controlado los mayores incentivos estatales
dirigidos a estos grupos en forma legal e ilegal.
Formalmente, el Estado de Derecho no solo es anterior al sistema democrático en Bolivia
y en otros países y, por la mayor parte de su tiempo de aplicación, ha sobrevivido al
caudillismo como mecanismo de conquista y mantenimiento del poder. Casi siempre, el
84 Carlos Toranzo Roca, economista y analista, Pluri_multi, La degradación moral del poder, p. 12
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caudillo está antes que cualquier consideración democrática o del Estado de Derecho,
aun cuando se hubiese experimentado una sólida historia de democracia ininterrumpida.
Hace algunos años, ya se decía que: “los 25 años de democracia no han pasado en vano.
Las instituciones legales se han arraigado en una gran parte de la población, pero
nuevos peligros las amenazan, surgidos de las sensibilidades posmodernas, favorables
a la pluralidad valorativa del multiculturalismo. Si bien el riesgo no está allí sino
en el relativismo que lo acompaña que, en situaciones en que la sociedad se divide
alrededor de debates cruciales, puede empujar hacia el “decisionismo arbitrario
y extremo” del líder en ejercicio del poder, aun constitucional…El fenómeno halla
el terreno preparado, por una parte por el mantenimiento de prácticas acarreadas
del viejo caudillismo que la democracia no consiguió desterrar, ahora plebiscitado
y respaldado en el voto, y por otra por las particiones de la sociedad. Antes mas de
contenido político e ideológico, hoy con un mayor ingrediente étnico, regional”85.
De ese modo la tendencia es no supeditarse a las leyes sino utilizarlas para sus propios
fines, activarlas cuando les conviene, suspenderlas cuando no les sirven, especialmente
en la búsqueda de concentración del poder en una persona y basar las decisiones en la
voluntad del caudillo.
Sin embargo, Bolivia no ha tenido a ningún caudillo asociado físicamente con el poder
en el largo plazo, como se los ha conocido en otros países, especialmente cuando se
han desarrollado en procesos revolucionarios de amplio efecto; aunque tampoco se
los ha eliminado de raíz para institucionalizar esos procesos, como en otros países.
Por ejemplo, en México revolucionario, todos los grandes caudillos militares fueron
asesinados para luego ser considerados los padres de la institucionalidad estatal
revolucionaria. A la inversa, Cuba mantuvo su principal caudillo para siempre y esa es
la tendencia de Nicaragua86 también.
En el caso de Bolivia los principales caudillos de la revolución del 52 sobrevivieron los
cambios pero no pudieron prorrogarse en el poder indefinidamente y su sola presencia
en la política fue siempre motivo de alteración del orden, cualquiera sea su naturaleza.
Paz Estenssoro, tal vez el más constante, transitó por varios escenarios de golpes de
Estado, elecciones, pactos y cualquier otro mecanismo para mantenerse vigente, con
un grupo de leales de siempre, pero siempre dispuesto a asociarse a otros caudillos y
85 Salvador Romero Pitari, Caudillos, Estado de Derecho y constituciones en Bolivia. Opiniones y
Análisis N° 9, 2008, p. 39.
86 La Nicaragua de Daniel Ortega con el resultado de las elecciones generales del 9 de noviembre de
2016 se convierte en el Presidente con más años en el poder 20 años, 3 meses y 15 días; superando
al Dictador Anastasio Somoza García que estuvo en el poder 15 años, 1 mes y 14 días.
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sectores. Los otros caudillos, tipo Lechín, Guevara y Siles Suazo, alternaron el poder
y la fuerza política mientras duró la vigencia del Estado del 52, digamos hasta 1985, y
hasta sus muertes naturales.
Los caudillos de segunda generación, Banzer, Sánchez de Lozada, Jaime Paz, así como
los llamados asistémicos tipo Palenque o Max Fernández, fueron los que incluyeron
las prácticas parlamentarias en su juego político, sin abandonar los mecanismos típicos
del caudillismo, lo que ayudó a definir las gestiones de gobierno y de políticas públicas
como fragmentos de reparto del poder, cuando llegaban a establecer los acuerdos de la
llamada democracia pactada inaugurada por Paz Estenssoro el año 1985. Hilando más
fino, lo propio puede decirse de territorios subnacionales con verdaderos patriarcas
locales que suelen obrar como dueños de haciendas en departamentos, municipios y
localidades. Se los conoce en el imaginario popular como reyes chiquitos, como los
Fernández en Santa Cruz y Pando, los Suarez en el Beni, los Paz en Tarija, etc.
De acuerdo con Castro, “el origen de la palabra caudillo viene del diminutivo latino
caput, que signiﬁca “cabeza”, “cabecilla”, y aunque no existe una deﬁnición actual
única e incontrovertible, tanto en términos académicos como populares el término
evoca al hombre fuerte de la política, el más eminente de todos, situado por encima
de las instituciones de la democracia formal cuando ellas son apenas embrionarias,
raquíticas o en plena decadencia”87.
Desde Weber mucho se ha discutido sobre las cualidades del caudillo. Se ha reservado
el término carisma para denotar aquel conjunto de atributos individuales que marcan
una aureola sobresaliente del caudillo en sí mismo. Sin embargo, para que esta persona
parezca o se sienta superior e indispensable, falta que sus seguidores y las masas así
también lo perciban, de modo que no se trata solamente de las características del líder
sino también de la naturaleza de los partidarios, que se agrupan alrededor del caudillo
sin sentir la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y control, sobre este
tipo de representación de sus voluntades.
Es bien sabido que el carisma del caudillo no se puede heredar, precisamente porque se
trata de una cualidad excepcional; aunque no faltan los intentos por establecer dinastías
familiares al estilo de las dictaduras centroamericanas. Ejemplos existen muchos
pero casi siempre se trataron de intentos desesperados de última hora que terminaron
liquidándose a sí mismo. Los casos recientes del liderazgo andino de Palenque o
empresarial de Max Fernández, pueden servir para ilustrar estos propósitos. En ambos
87 Pedro Castro. El caudillismo en América Latina, ayer y hoy. Política y Cultura, Primavera 2007,
número 27, p.10.
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casos se produjo un fenómeno de votación póstuma a la muerte de los caudillos a favor
de los herederos, pero al poco tiempo, sus organizaciones de seguidores terminaron
sepultando sus sueños.
También existieron intentos de designación de sucesores en el crepúsculo de sus vidas,
muy parecidos a los que se vivieron en Venezuela cuando Chávez dejo a Maduro como
su sustituto incuestionable, obligándolo a asumir una larga decadencia que puso al país
entero en la peor crisis de legitimidad de su historia. Jaime Paz apenas pudo apalancar
el liderazgo de su hijo en el plano municipal de su lugar de nacimiento. Sin tanto
drama, Paz Estenssoro mediante un proceso interno dentro el Movimiento Nacionalista
Revolucionario traspasó el liderazgo político a Sánchez de Lozada con relativo éxito en
casi dos mandatos presidenciales. No tuvo tanta suerte Tuto Quiroga luego de recibir
el mando político de su jefe Banzer, en una circunstancia también póstuma. Es muy
probable que también Evo Morales, con mucho más tiempo recorrido en el ejercicio
del poder, intente prolongar su vigencia, pero de seguro le será más difícil aún debido
a que su liderazgo ha transitado etapas en las que se ha desprendido de los seguidores
más destacados, ya sea por haberse atrevido a cuestionar algún tipo de decisiones o por
haber tenido la ilusión de fabricarse sus propios campos de lealtades. De hecho, sus
más cercanos colaboradores han fundado su estabilidad como cuadros inamovibles del
sistema haciendo explícito su convencimiento de que luego del caudillo no existe nada.
”El liderazgo del caudillo se caracteriza por un fuerte estilo personalista y de su
manera correspondiente de relacionarse con la ciudadanía. La palabra es el vehículo
especíﬁco del carisma. Es el hombre providencial que resolverá, de una buena vez y
para siempre, los problemas del pueblo. Habla con su público de manera constante,
atiza sus pasiones, le “alumbra el camino”, y lo hace sin limitaciones ni intermediarios.
Se erige en intérprete de los intereses populares, y pretende encarnar el proverbio
latino vox populi, vox dei. El caudillo gobierna de una manera paternalista y altamente
centralizada.
Los caudillos generalmente desarrollan políticas públicas designadas para enriquecerse
ellos y a su clientela, a preservar el status quo que ellos han establecido. Desde el
vértice del poder que ejercen, “hacen el bien” repartiendo de manera discrecional
los recursos con los que cuentan. En primer lugar, a los que pertenecen al círculo de
íntimos y favoritos que les rodean, y luego al “pueblo”. Normalmente dirigen su ayuda
a sectores determinados y la cobra en obediencia. Tal situación es posible porque usan
de manera discrecional los fondos públicos. El erario se convierte en su patrimonio
privado, que puede utilizar para enriquecerse y embarcarse en proyectos que considere
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importantes, sin tomar en cuenta los costos. Para el caudillo populista todo gasto es
inversión, y su irracionalidad en materia económica se ha traducido en problemas cuya
solución es lenta y difícil. El resultado a mediano y largo plazo es la descapitalización
del país; inﬂación y cuentas difíciles de pagar a los acreedores externos e internos”88.
A 10 años de vigencia del liderazgo nacional de Evo Morales en el ejercicio del poder,
es frecuente escuchar voces que destacan críticamente los defectos del sistema, que
siempre parecen defectos del caudillo en sí mismo. Por ejemplo: A propósito de las
recientes movilizaciones de las personas con discapacidad….”cuando el presidente
decide no atender una demanda, no hay fuerza humana ni razón esencial que lo haga
mover de su posición. Para ello tiene la ayuda de sus adláteres, sus ministros, sus
parlamentarios, sus funcionarios, su séquito. Y digo “sus” porque así es como funciona
el gobierno actual, sin pizca de disimulo. Si bien ostenta ropaje de modernidad y
democracia, en verdad porta la esencia misma de una suerte de monarquía, donde
los supuestos representantes del pueblo (el parlamento), los funcionarios públicos (el
poder ejecutivo) e inclusive los operadores de justicia (el poder judicial), funcionan
como cortejo del presidente y se empeñan en favorecer sus caprichos y decisiones,
como los más adulones súbditos de los reyes de antaño”89.
El caudillismo está asociado a manifestaciones carismáticas y expresiones emocionales90
que se concentran en determinados individuos, pero el presidencialismo se nutre de la
exposición de lo cotidiano del poder, que entre otras cosas significa poder ser y hacer
lo diferente, tanto en su versión ingenua o solidaria, como la del millonario que entrega
su sueldo a un hogar de indigentes como en su versión megalómana del que compra un
88 Ibid. P. 18.
89 Jenny Ybarnegaray. Vidas que cambian cambiando vidas, https://www.facebook.com/notes/jennyybarnegaray-ortiz/vidas-que-cambian-cambiando-vidas/10208743761245699, 19 de julio de 2016.
90 Andrés Gómez Vela, ¡Felicidades don Evo, siga mintiéndonos¡ “…recordé que Evo renuncio a “dos
elecciones inmediatas” en octubre 2008, antes de la aprobación de la Constitución, por la unidad
del (y) por este proceso de cambio. También rememore que ese día el mismísimo Presidente aseguró
en tercera persona: “Evo no es ambicioso, Evo no tiene interés pese al mensaje que hemos recibido
ayer: Evo 20 años o más años de presidente; no estamos ahí”; y puso como testigos a los periodistas.
Esa declaración tuvo un alto contenido moral porque la hizo en su condición de Presidente.
Y si consideramos la visión marxista que sostiene que la moral de un pueblo es la moral de sus
gobernantes, su valor era delineador del “hombre nuevo” en términos del Che, ídolo justamente de
Evo…¿es moralmente correcto respaldar en nombre del mismo proceso de cambio lo que hizo en
febrero de 2013, cuando violó su propia palabra y la Constitución vía Tribunal Constitucional para
fabricar la segunda reelección? El señor Presidente quiere que olvidemos su anuncio de septiembre
de 2014, cuando dijo que después de 2020 iba a retirarse para abrir un restaurante, ser mesero
y cobrar por cada foto. Y quiere que lo aplaudamos por violar otra vez su palabra y convocar al
referendo del 21 de febrero (2016)(21F) para buscar otra candidatura. Desea que seamos “soldados
de la revolución” para apologizar sus mentiras y ponerlo como un ejemplo viviente del Ama llulla
(no mentiras) ante los niños”, Opinión p.16, Página Siete, 8 de enero de 2017.
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avión presidencial de lujo (34 millones de euros). En esa línea el escritor Gumucio91
menciona el satélite chino (Tupac Katari, 350 millones de dólares) de imperceptible
utilidad, la Casa del pueblo (28 pisos) destrozando la arquitectura del casco histórico
paceño, el museo de Orinoca, la central nuclear y otros ejemplos por el estilo, que
muestran claramente un culto a la personalidad ligado a una capacidad discrecional
incuestionable en la asignación de recursos.

4.4

Actualidad del Presidencialismo

Para estudiar estos cambios en el sistema político y sus implicaciones en las políticas
públicas, de cara al presente, el periodo comprendido entre los años 2006 y 2014
parece ser suficiente para comprender el tema del presidencialismo actual, tras haber
transitado con solvencia las etapas de constitución, posicionamiento y desarrollo del
nuevo modelo y, también, del nuevo estilo de gestión de los recursos estatales, aunque
todavía sea difícil definir el anunciado programa del proceso de cambio, explicitado con
mucho detalle en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, corresponde
fielmente al proceso realmente vigente.
Como muestra del nuevo estilo de gestión, el presidente del Estado Plurinacional
revelo o “denuncio” el 1 de febrero del año presente, tras 11 años del proceso de
cambio: La primera denuncia es que sus ministros no le dicen la verdad. “Algunos
ministros no quieren informar la verdad, nos informan mal, en base a eso decidimos
mal y profundiza el conflicto social (…) Nosotros, con el Vicepresidente, necesitamos
saber en lo que estamos mal en los ministerios”. La segunda denuncia se refiere a que
sus ministros son malmandados, que no cumplen las órdenes. “No quiero levantar
nombres. Cuando empezamos una tarea, pasa una semana tenemos que entregar esa
obra. Llamo a tal ministro o ministra y se había olvidado, después da la instrucción al
viceministro; el viceministro había dado la instrucción a un funcionario, a otro, y nadie
sabía. Finalmente, no había nada”.
La tercera denuncia es que sus ministros se creen reyezuelos y que no coordinan:
“Parecen algunos ministros autónomos, como si fueran otro estadito y no se comunican
con los otros ministros. Que les cuesta llamar, hermana ministra, hermano ministro,
tengo problemas, ayúdeme. Que les cuesta eso. Ahí tengo mucha diferencia con algunos
de ustedes”.
91 Alfonso Gumucio Dagrón, Su Excedencia, Página Siete, 1° de agosto del 2016.
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La cuarta denuncia y aceptación es que en los ministerios está la base de la corrupción
que carcome a su gobierno desde hace 10 años. Queriendo minimizar la responsabilidad
y la corrupción les increpó: “Será el jefe de personal o será el asesor legal cobrando, eso
hace mucho daño. No es el ministro, la ministra, no es el viceministro, la viceministra,
sino ahí abajito. 600 bolivianos, 700 bolivianos, hasta 700 dólares para cambiar, para
renovar el contrato …funcionarios cobrando plata de los ítems”. La cereza en la torta
la puso el propio mandatario”92.
El hecho es que muchas cosas han cambiado en materia política y, también, en las
políticas públicas. Se sabe que en la producción del conjunto de estos cambios ha
sido determinante el contexto internacional favorable, que ha viabilizado no solo el
surgimiento y, sobre todo, el respeto a la libre determinación de las políticas vigentes,
sino también el vigoroso incremento de los ingresos fiscales y, por ende, el muchísimo
mayor margen de actuación del Estado en todos sus campos de aplicación.
Es precisamente ese margen mayor de disponibilidad de recursos, de inversión y
funcionamiento, junto con un vigoroso crecimiento de producto interno, que permite
indagar con mayor certeza las características de la composición del sistema político y
sus consecuencias en el destino de los recursos; es decir, en los resultados del sistema
como medida de la calidad de la democracia. Con ello también es posible apreciar con
mayor nitidez la efectividad de las decisiones de políticas públicas. Los recursos no
son tan escasos como en los modelos y sistemas precedentes, de modo que existe una
mayor amplitud de razonamiento sobre las medidas, instrumentos y resultados.
Algunos autores que han estudiado el presidencialismo desde la ciencia política
comparada han encontrado reiteradamente la presencia del mecanismo de la corrupción
institucional como un ingrediente inevitable del ejercicio del poder en esta modalidad
de gobierno, que se suponía podía tener un blindaje del equilibrio de poderes consistente
que garantice la trasparencia de la gestión pública. Al parecer, lo que sucede es lo
contrario, existe una propensión natural a concentrar el poder en manos presidenciales,
facilitando el empleo de recursos sin demasiados controles.
Esto se considera posible por la debilidad institucional de los Estados en los que se
establecen sistemas de gobierno presidencialistas. En estos países el presidente no
es capaz de implementar políticas de corte universal ni presidir gestiones públicas
92 Ivan Arias Durán, ¡No es mal de ubre, es hubris!, Serotonina, opinión, Página Siete, 6 de febrero
2017,p. 11
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transparentes porque sus bases de sustentación, ideológicas y materiales, derivadas de
la impronta caudillista (el que soluciona los problemas del pueblo de un modo casi
mágico) exigen necesariamente un manejo discrecional y prebendal de los recursos,
independientemente del volumen disponible.
“Hay apariencia de poder, no poder real, porque el presidente no es capaz de
implementar políticas basadas en pactos sociales amplios. En este ambiente de
generalizada debilidad institucional, uno de los mecanismos que el presidente podría
utilizar para implementar políticas es la corrupción. El Ejecutivo podría intentar
comprar el apoyo político en el Congreso distribuyendo cargos en el gobierno, apoyo
para campañas (partidarias), información privilegiada, o dinero bajo la mesa”93.
En el tipo relaciones entre el parlamento y el gobierno, entre los grupos de poder que se
ocupan de legislar y los que se ocupan de ejecutar las políticas, se definen los tipos de
gobierno, en el marco de un régimen democrático sometido al Estado de Derecho. De
acuerdo al predominio de uno u otro de estos factores o de estos grupos pueden entonces
caracterizarse los sistemas de gobierno como presidencialistas o como parlamentaristas.
El asunto crítico es el peso que tienen las decisiones del parlamento en la constitución y
en el funcionamiento del gobierno. En un sistema presidencialista, gracias a la elección
directa del presidente por parte del electorado, sin mediación del parlamento, este
último se limita a la formulación y aprobación de normas así como a la fiscalización
de las acciones del ejecutivo, pero no puede decidir sobre la designación del primer
mandatario ni sobre su equipo de confianza. La economía jurídica ha avanzado bastante
en buscar, sin embargo, que el peso del parlamento pueda exponerse en la designación
de cargos estratégicos de la gestión económica, militar y diplomática del gobierno.
Más allá de los procedimientos, de todos modos, el cuerpo de funcionarios de ambos
poderes es finalmente el que determina el carácter específico de esas relaciones. Esto
puede variar desde una frontal confrontación política entre los portadores de las
instancias gubernamentales y los representantes de las mayorías parlamentarias, hasta
la total complementación entre las voluntades políticas del gobierno con las de las
mayorías parlamentarias. Gran parte de la estabilidad política de un gobierno depende
de esas relaciones políticas entre los funcionarios de ambos poderes de Estado.
93 Carlos Portugal Gouvêa, "Presidencialismo y Corrupción en América Latina: un cuento de premisas
equivocadas y percepciones disruptivas", en Poder Ejecutivo, SELA, Buenos Aires, 2007,p. 258.
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Sin embargo, cuando entran en escena la viabilidad de las decisiones que implican
gastos, recursos o cambios instituciones, el grado de estabilidad necesaria para que se
obtengan resultados evidentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas,
es importante destacar elementos del contexto económico, social y político que pueden
desempeñar regularmente roles protagónicos en la configuración del propio mecanismo
de decisiones.
ESQUEMA DE FORMAS DE GOBIERNO
Forma de gobierno / Variable
Origen del poder

Mantenimiento en el poder

Presidencialismo
Elección directa del Presidente,
distinta a la elección del órgano
legislativo
. La fuente de legitimidad
del Presidente es la votación
popular: haber ganado las
elecciones
El Presidente no puede ser
destituido por el órgano
legislativo (se prevé el
impeachment).
El Presidente no puede disolver
el Parlamento.
Presidente y parlamento duran en
el cargo hasta la conclusión del
mandato.

Parlamentarismo
Una sola elección para el
Parlamento.
El Parlamento otorga
legitimidad al gobierno
mediante “voto de
confianza”.
El gobierno puede ser
derribado en cualquier
momento por el Parlamento
(voto de desconfianza).
El jefe de gobierno puede
disolver el Parlamento
y convocar a nuevas
elecciones.
No hay una duración
permanente ni fija para el
Parlamento ni el gobierno.

Fuente: José Luis Exeni. “Presidencialismo versus parlamentarismo. Un debate inconcluso en América Latina”, en:
Presidencialismo, sistema de partidos y reforma política, 2004, CNE, La Paz, p. 54.

Para que un sistema de gobierno sea considerado presidencialista debe darse la
elección popular directa del Presidente, que tiene la facultad de designar su gabinete.
En cambio en el sistema parlamentario el gabinete, incluido el Presidente, es elegido
por el congreso, con todos los modelos que pueden surgir de esta compaginación
entre parlamento y gobierno. En el primer sistema es considerado muy importante la
separación y el equilibrio de poderes (EEUU) y, en el segundo sistema, lo esencial es
el compromiso conjunto de actuación pública (Reino Unido).
Aunque se ha cuestionado mucho algunos aspectos de ambos sistemas, existe consenso
en que ambas opciones tienen ventajas indiscutibles en sus diferencias. La poca
flexibilidad del presidencialismo para enfrentar conflictos políticos (ambos poderes
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arguyen la misma legitimidad proporcionada directamente por los electores) y la
imposibilidad técnica de producir cambios en los poderes a iniciativa de alguno de
ellos, hacen del presidencialismo un sistema susceptible al estancamiento94.
“El desafío para el presidencialismo en América Latina radicaría entonces en el diseño
de mecanismos institucionales que conviertan el gobierno dividido no en una traba,
sino en un espacio de negociación y pacto”95, es decir en pensar no en la mejor forma
de gobierno a secas, sino en la más democrática posible.
Costa resume así las características del sistema político boliviano previos a la
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009: “Desde una
perspectiva institucional, la ciencia política asocia el gobierno con el equipo formado
por el presidente de la República y los vice presidentes y ministros de Estado. El
gobierno es pues el complejo de órganos que dirige el Poder Ejecutivo del Estado
y que determina la orientación de los aparatos burocráticos estatales, militares y
civiles y de las políticas públicas. Existen básicamente, dos formas de gobierno y
una variedad de híbridos derivados de ellos: presidencialismo y parlamentarismo.
Queda por demás claro que el modelo boliviano no es parlamentario y las reformas
constitucionales de 1994 y 2004, además de las reformas políticas del periodo 19822005 mantuvieron una consistente ruta desde un fuerte presidencialismo -en el que
el Presidente de la República designaba Prefectos y hasta alcaldes, además de otras
autoridades del Estado-, hacia un modelo presidencialista semiparlamentarizado,
en el que gradualmente los representantes del pueblo en la asamblea deliberante
asumían competencias que obligaban al establecimiento de consensos, y por tanto que
promovían el pluralismo”96.
Lo que ha sido considerado en su tiempo una respuesta democrática congruente a la
debilidad del presidencialismo dividido de minoría parlamentaria ha sido precisamente
la formación de coaliciones parlamentarias como sustento de legitimidad funcional en
la conformación del gobierno y, de esa manera, una garantía real para la ejecución de
políticas de consenso97, viabilizados por la fórmula de elección del presidente entre
los tres más votados hasta 1994 y entre los dos más votados desde entonces, cuando
94 Ibid., p. 59.
95 Ibid., p. 69.
96 Jimena Costa, El presidencialismo en las reformas legislativas del Estado Plurinacional de Bolivia,
Fichas Constitucionales N° 23, 2010. Prisma.
97 René Antonio Mayorga. “Presidencialismo Parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”,
en: Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina, Buenos Aires, CLACSO,
2001, p. 103,
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ninguno obtiene la mayoría absoluta de votos (51% +1), superando así la inoperable
confrontación crónica de poderes, el inmovilismo y la ingobernabilidad.
El sistema de gobierno presidencialista ha continuado vigente en Bolivia, no en su
versión de coalición parlamentaria, porque no ha sido requerida ni deseada; simplemente
porque el movimiento político de principios de década desembocó en una aplastante
mayoría parlamentaria, ratificada y profundizada en la segunda y tercera elección del
presidente. No fue precisamente el sistema de gobierno lo que fue transformado durante
el proceso de cambio ni en la letra de la nueva Constitución. Aunque la eliminación del
mecanismo de coaliciones fue parte importante de las propuestas electorales del MAS,
en el curso de las tres gestiones de gobierno no se ha hecho nada más que asegurar
la mayoría parlamentaria con el fin de asegurar una libertad de actuación inédita en
el parlamento boliviano, justificada por la promesa de la redefinición del papel y la
organización del Estado en su conjunto98, con un nuevo modelo de desarrollo estatista
avanzado.
“El presidencialismo, al igual que el parlamentarismo, es una modalidad de
gobierno en el marco de la democracia constitucional representativa. A diferencia
del parlamentarismo, en el cual existe una estrecha vinculación entre la mayoría
parlamentaria y el gobierno (a fin de cuentas, en ese sistema el gobierno surge del
parlamento), el presidencialismo se distingue por una separación relativamente fuerte
entre el parlamento y el gobierno”99.
Además de que parlamentarismo y presidencialismo son dos formas de gobierno que
se entienden en regímenes democráticos donde prima el Estado de Derecho, hay que
tener en cuenta que no se han desarrollado como opciones a-históricas, sino que están
fundadas en contextos económicos, sociales y políticos caracterizados en mayor o
menor medida por la dependencia de centros de poder mundiales y por un limitado
desarrollo de sus economías, donde la cultura política predominante no ha logrado
desprenderse de las viejas tradiciones caudillistas de la constitución de los estados
nacionales en América Latina, y particularmente, en los países con menor desarrollo y
mayor población indígena. En Bolivia el presidencialismo en sí mismo jamás ha sido
98 Santiago Ortiz y Fernando Mayorga, “Movimientos sociales, Estado y democracia en Bolivia y
Ecuador, en El tránsito del neoliberalismo al post neoliberalismo”, Íconos. Revista de Ciencias
Sociales. Núm. 44, FLACSO, Quito, septiembre 2012, p. 11.
99 Dieter Nohlen, El presidencialismo comparado, Revista Instituto de Altos Estudios Europeos, Núm1, www.iaee.eu
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puesto en tela de juicio y, no es de extrañarse, que mucho de este apego tenga raíces en
los regímenes autoritarios de antaño.
La posición decisionista del detentador ocasional del poder no tiene reservas. Así
ha sido siempre, incluso en la crónica sumisión del poder legislativo en la actuación
estatal. Eso es lo normal. Es casi natural, como en los no tan viejos tiempos de las
dictaduras militares, que el presidente sea la última palabra en cualquier campo de
las competencias estatales e incluso más, cuando se permite intervenir en cuestiones
privadas o cuando se puede vulnerar derechos humanos desde las esferas del poder.
Por eso es frecuente observar que un grupo muy grande de parlamentarios sólo cuenten
como votos o que un grupo muy grande de juristas esté dispuesto a avalar cualquier
tipo de decisión del ejecutivo.
En la definición operacional del sistema presidencialista, la figura de un presidente
electo directamente por el electorado, sin mediación parlamentaria, se ha dado por
primera vez en el nuevo ciclo democrático de Bolivia con Evo Morales, pero es un
tipo de liderazgo poco frecuente en nuestra historia democrática. Se asemeja más a los
primeros tiempos de la revolución del 52, aunque supera a esas épocas por la relativa
diversidad de caudillos dentro del movimiento revolucionario por entonces. Ahora no
hay dudas, para sus acólitos y seguidores solo hay un caudillo y es eterno. Han asumido
tempranamente la insustituibilidad del líder.
El MAS, consecuente con su caudillo aprobó en su IX congreso nacional, realizado en
diciembre del 2016, cuatro formulas que le permita habilitar a su insustituible candidato
Evo Morales para las elecciones generales del 2019: “ i) Aprobar una nueva reforma
constitucional a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional; ii) Una consulta
por Iniciativa Legislativa Ciudadana que incluye la recolección firmas del 20% del
padrón electoral vigente; iii) La renuncia de Evo Morales seis meses antes de cumplir
su actual mandato para quedar habilitado y; iv) Que el Tribunal Constitucional realice
una interpretación de la CPE “para hacer prevalecer el derecho de los ciudadanos a
elegir al gobierno de su preferencia por sobre las limitaciones que pudiera contener la
misma Constitución”100.
Raúl Prada Alcoreza, sobre la reelección presidencial sostiene: “…se ha suscitado
un debate sobre la constitucionalidad de la reelección del presidente. El gobierno,
100 Comisión Política del IX Congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo, realizado en Montero
– Santa Cruz, 2016.
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el presidente, el vicepresidente, los voceros de la Asamblea Legislativa, interpretan
que esta reelección está totalmente habilitada por la Constitución, pues el conteo de
las dos elecciones continuas permitidas constitucionalmente se contabilizan desde el
2009, una vez aprobada y promulgada la Constitución, con el nacimiento del Estado
Plurinacional. Por lo tanto la elección de 2014 sería la segunda.
En cambio, la llamada oposición interpreta de otra manera; dice que el conteo
comienza el 2005, la segunda elección continua permitida es la de 2009; por lo tanto no
sería posible la participación en las próximas elecciones de Evo Morales Ayma. Antes
de iniciar la contrastación del debate con lo que establece la Constitución, debemos
hacer conocer nuestra sorpresa ante semejante esfuerzo por debatir el problema de la
reelección, incluso retrotrayéndose a interpretaciones de la Constitución. La misma
mayoría de la Asamblea Legislativa preparó una ley interpretativa que habilita la
reelección, y la envió al Tribunal Constitucional para su consulta.
No se dio lugar una discusión parecida en otros temas, más cruciales, por cierto; no
se dieron estos esfuerzos, por lo menos en su intensidad, con respecto a los problemas
cardinales de la estructura constitucional; problemas que plantea la Constitución en
la perspectiva de las transformaciones estructurales e institucionales que exige la
construcción del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. No se debatió con
la misma intensidad y preocupación el desarrollo legislativo de las leyes fundacionales.
Al oficialismo y a la oposición le interesa las elecciones, no les interesa discutir los
alcances de las transformaciones estatales. Esta anotación pone en el tapete el interés
político del oficialismo y de la oposición, su reducción de la interpretación de la
Constitución, su reducción de la política a la compulsa electoral.
El Artículo 168 de la Constitución dice expresamente: El periodo de mandato de la
Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es
de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.
El parágrafo II del artículo 411, de Disposiciones transitorias, establece que: Los
mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los
efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
Con esta disposición transitoria debería quedar saldada la discusión. No es un
argumento sostenible que las disposiciones transitorias son transitorias (tautología),
por eso responden a un corto tiempo. ¿A quién se le ha ocurrido que las transiciones
duran sólo unos días, una pizca de tiempo? Las disposiciones transitorias ayudan
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a transitar de una etapa constitucional a otra etapa, basada en la nueva estructura
normativa de la Constitución promulgada. Esta disposición transitoria habla y
resuelve claramente el problema de la transición. No hay discusión en esto. Además
las transiciones políticas, económicas y culturales pueden durar mucho tiempo,
combinando medianos y largos plazos. De eso tratan precisamente las teorías de la
transición.
Sin embargo, no necesariamente puede terminar la discusión ahí. La misma
Constitución plantea la posibilidad de una reforma total o parcial de la Constitución.
En caso de una reforma total establece que esto lo puede hacer una nueva Asamblea
Constituyente, convocada por referéndum, por dos tercios de la Asamblea Legislativa
o por el propio presidente. Para una reforma parcial de la Constitución, la misma
carta magna establece, en el artículo 411, correspondiente a la Quinta parte, relativa
a la Jerarquía normativa y reforma de la Constitución, que: La reforma parcial de la
Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte
por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley
de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará
referendo constitucional aprobatorio.
Entonces, si la mayoría legislativa, el gobierno y el MAS requieren una nueva
participación en elecciones del presidente, una tercera vez, pueden acudir a una
reforma parcial de la Constitución. Para esto pueden optar por una iniciativa
popular o por la aprobación de la reforma constitucional por dos tercios del total
de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa. No hay donde perderse. La
Constitución también es clara en relación a esta posibilidad y situación requerida.
¿Entonces por qué tanto problema? La mayoría tiene la potestad de aprobar una
reforma constitucional que habilite al presidente a una tercera elección continua.
Ese podría haber sido el sentido de la ley interpretativa de la Constitución mandada
a consulta del Tribunal Constitucional; sin embargo, la mayoría congresal se han
embrollado en los argumentos y en el manejo de los dispositivos jurídicos.
Están demás los argumentos que buscan justificar el conteo desde el 2009, decir que se
ha acortado el anterior periodo constitucional, lanzar la tesis del alcance transitorio
de las disposiciones transitorias. También están demás los argumentos opuestos que
dicen que el presidente no puede ser reelecto, porque así lo establece la Constitución,
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también que se requiere un referéndum para habilitar una reforma constitucional, que
habilite al presidente a una tercera elección. Bastan dos tercios de los asambleístas
para una reforma parcial que habilite una tercera elección. No hay necesidad de
rasgarse las vestiduras, ni por el lado oficialista, ni por el lado de la oposición. El
problema estaría resuelto constitucionalmente. No se puede seguir perdiendo el tiempo
en una discusión tan estridente.
La discusión es otra. ¿Por qué no se han desarrollado leyes fundacionales del Estado
Plurinacional? ¿Por qué se ha restaurado el Estado-nación y toda su institucionalidad?
¿Por qué no se han efectuado trasformaciones estructurales e institucionales que
sostengan la construcción del Estado Plurinacional? ¿Por qué se ha violado la
Constitución sistemáticamente, una y otra vez? El problema se encuentra en la
inconstitucionalidad de las leyes promulgadas por el gobierno. Empero este problema
no va a ser debatido ni por el oficialismo, ni por la oposición, que son partidarios,
desde distintos ángulos, del Estado-nación. La construcción del Estado Plurinacional
comunitario y autonómico no les interesa ni al oficialismo ni a la oposición. Este es el
mandato constitucional y el horizonte abierto por la lucha de los movimientos sociales
anti-sistémicos. Esta es la esperanza y el proyecto de los protagonistas del proceso
de cambio, los movimientos sociales, las multitudes, el proletariado nómada, las
naciones y pueblos indígenas originarios, el pueblo. Este problema ha sido planteado y
discutido por esta potencia social. Problema ignorado por el oficialismo, que cree que
ya el Estado plurinacional ha sido conformado; ignorado también por la oposición,
que puede aceptar un nombre como plurinacional, en la medida que se quede en sus
dimensiones nominales y folklóricas.
Llama la atención la desesperación por la reelección del presidente, indiferente de
la preocupación por el proceso de cambio. Hay como una apuesta de garantizar la
continuidad del proceso por medio de la reelección, como si la reelección por sí misma
salvara al proceso de sus profundas contradicciones. Esta apuesta es una evidente
manifestación de la reducción de la política a la connotación carismática de la figura
del caudillo. El “destino” del proceso, por así decirlo, se concentra en la fatalidad
del cuerpo del caudillo; no hay otro horizonte que el de los contornos de la pasión
del cuerpo del caudillo. Todo gravita en el peso específico de esta corporalidad y su
irradiación simbólica”101.
101 Raúl Prada Alcoreza, Reelección de Evo Morales:¿Debate Leguleyo o Constitucional?, 2013.
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En realidad, los cambios constitucionales del país de la primera década del siglo XXI
surgieron “desde abajo” enfocados en la pobreza, exclusión y discriminación que el
modelo económico precedente se empeñaba en eludir o, por lo menos, en considerarlos
inevitables o poco susceptibles al cambio. Esta situación es realmente nueva. Son
cambios con innegable base social, aun cuando no se han producido tan pacíficamente
como se pretendía con la participación de todos los sectores organizados y movilizados.
Toda evaluación sobre el significado de la nueva carta magna para la conformación del
Estado y sobre todo para viabilizar en forma sostenible la satisfacción de las demandas
sociales de un país desarrollado, justo y pacífico es prematura. Sin embargo, “uno de los
adelantos fundamentales ha sido la consagración y ampliación de los derechos humanos
en el marco constitucional. “Las reformas constitucionales han tenido como resultado
la inclusión de temas que giran alrededor del desarrollo sustentable y que fomentan un
marco para abordar los problemas de exclusión, pobreza y desigualdad. No obstante,
será necesario evaluar si las políticas públicas que se desarrollarán en los próximos
años, realmente estarán diseñadas para estos fines. En este caso, estaría el ejemplo
del actual gobierno venezolano, que pese a haber fomentado el llamado desarrollo
“endógeno”, más bien ha profundizado la dependencia con respecto al petróleo y a las
importaciones. Adicionalmente, son importantes los avances con respecto a la creación
de nuevos mecanismos de participación que buscan la ampliación de la democracia a
través del fortalecimiento de la representación política y de la participación ciudadana.
De esta forma, se produce una ruptura con el poder exclusivo de los partidos políticos,
pues los ciudadanos y las ciudadanas tienen autonomía para activar mecanismos
electorales. A través de esto, se busca fortalecer la democracia participativa y ha
llevado a mayores presiones por la puesta en marcha de mecanismos de democracia
directa”102.
Aunque “la propia crueldad de los regímenes militares de América Latina en las décadas
del 70 y del 80 despertó un compromiso creciente departe de las élites civiles y de las
masas con la democracia y los derechos humanos como fines en sí mismos”103, afanes
dictatoriales de opositores y de los propios gobernantes muestran permanentemente la
fragilidad del ejercicio democrático.
102 Francine Jácome .El impacto de los cambios constitucionales en la Región Andina, en América
Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las Ciencias Sociales. Montevideo,
UNESCO 2011.
103 Arturo Valenzuela, América Latina: el presidencialismo en crisis. Journal of Democracy; Vol.4,
N°4, 1993.p. 19.
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En el fondo, la legitimidad del sistema presidencialista no estuvo en duda antes de
iniciarse el proceso de cambio y tampoco mientras se lo estuvo implementando. El
sistema de pactos partidarios en el parlamento, que es una fórmula legítima y legal de
viabilizar el desempeño de la gestión presidencial y que incluso ha sido muchas veces
visto como un camino exitoso del sistema presidencialista en Bolivia para garantizar la
vigencia de la democracia, ha sido asociado a una etapa en decadencia de los partidos
tradicionales que mostraba la profunda debilidad de sus instituciones, incapaces de
expandirse más allá de sus reducidos núcleos de militantes y de organizarse bajo
sus propias reglamentaciones. La adopción de este procedimiento de concertación
era una acción inventada para ocultar la precariedad intelectual, moral y material de
las organizaciones políticas, así como la incapacidad de sus líderes y cuadros para
afirmarse como corrientes políticas con cierto peso en la conciencia ciudadanía. Eran
grupos de efímeras lealtades, intereses y oportunidades con muy poca presencia en los
sectores más dinámicos de la economía y la sociedad boliviana, que obtenían vigencia
política administrando porciones de poder adquiridas al calor de las negociaciones
electorales y poselectorales, pero con muy escasa diferenciación en los contenidos de
sus propuestas.
De hecho, el reclutamiento político consistía en promesas de cargos y concesiones
prácticamente individualizadas y las propuestas en pequeños cambios en la semántica
inofensiva de las políticas públicas neoliberales. Se podía hacer casi lo mismo con el
término capitalización que con el de privatización. Se podía cambiar el nombre de
un bono o un seguro de salud sin cambiar montos ni fuentes de financiamiento para
casi lo mismo. Era la época en que gestiones públicas enteras podían transcurrir con
solo cambios de mobiliario y ubicación de las unidades, así como de las precipitadas
actividades al finalizar las gestiones anuales de los organismos del Estado simplemente
para mostrar algunos resultados. Los presupuestos estaban basados casi exclusivamente
en salarios y gastos de funcionamiento, dejando a gran parte de las acciones estatales
a cargo de fondos de desarrollo, organismos no gubernamentales y empresas privadas
que debían buscarse financiamiento de la cooperación externa, preferentemente no
reembolsable.
El rechazo por parte de la ciudadanía al sistema de pacto fue contundente en el momento
constitutivo de la nueva hegemonía política encabezada por el MAS. A cambio de lo
que parecía una abierta repartija de cargos y prebendas institucionales entre aliados
circunstanciales se estableció un solo movimiento hegemónico en el gobierno y,
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además, en el parlamento y el poder judicial, sin mencionar la extensa ocupación de la
mayor parte de los gobiernos subnacionales y municipales en todo el territorio nacional.
Los partidarios del sistema de pactos afirmaban en esos tiempos: “A pesar de su
deficiente trayectoria en el largo plazo como democracia constitucional últimamente
Bolivia se ha convertido en uno de los ejemplos democráticos exitosos de América
Latina, debido en parte al hecho de que la elección del presidente por el Congreso ha
estimulado la creación de coaliciones mayoritarias funcionales. Fue el gobierno de
coalición del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de centroderecha y del
partido derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), el que implementó en
1985 el exitoso programa de estabilización macro-económica que rompió la espiral
hiperinflacionaria en Bolivia. Y fue el gobierno de coalición del ADN y el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) de centro-izquierda, generado por acuerdo en el
Congreso de 1989, el que permitió que el presidente Jaime Paz Zamora mantenga
la estabilidad política mientras avanzaba en la solución de problemas económicos y
sociales”104.
Por supuesto, la solución de los problemas económicos y sociales no llegó a
materializarse nunca. Al contrario, la pobreza extrema iba incrementándose sin pausa,
las brechas económicas se ampliaban y el crecimiento económico estuvo estancado
durante décadas sin horizonte alguno, aunque muchos autores afirman que las bases
del crecimiento que se inauguró con el inicio del proceso de cambió se sembraron en
esas épocas. Si eso fue cierto no fue porque los partidos impusieron en el Estado un
comportamiento productivo y eficiente, sino porque dejaron que capitales externos tome
la iniciativa productiva y termine adueñándose del mercado. No hay margen de duda
que los capitales extranjeros, estuvieron articulados con la burguesía extranjerizante
habida de los recursos humanos y naturales de los bolivianos.

4.5

Funcionamiento del Sistema de Gobierno

Las decisiones sobre acciones públicas en cualquier área de la gestión pública,
se practican en diferentes escenarios, con actores diversos, recursos desiguales,
temporalidades variables y enfoques muy disímiles, de modo que es casi imposible
aspirar a comprenderlas dentro un concepto totalizador y constante, a no ser que se tome
alguno que responda por los lógicos afanes normativos de la administración pública,
siempre distantes de los hechos que pretenden regular con la finalidad de organizar y
104 Ibid., p.25
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mantener las relaciones de la sociedad con el Estado en armonía y prosperidad. Para
ello, la constitución define las relaciones entre los poderes y las instituciones, pero no
las crea ni las fundamenta en sus contenidos esenciales.
Las normas y regulaciones estatales, por definición, buscan el ordenamiento de
las acciones en políticas, planes y proyectos estructurados de acuerdo a los fines
constitucionales. Sin embargo, las realizaciones ocurren siempre de manera distinta
a lo que cabría esperar jurídica y racionalmente. Además, las propias orientaciones
estatales explícitas tienen muchas veces desajustes e incompatibilidades concretas,
incluso en la letra muerta.
A falta de una conceptualización mayor, gran parte de la bibliografía sobre políticas
públicas tiene como referencia analítica algún esquema normativo, siguiendo la
tradición académica de la reflexión ceñida a la racionalidad jurídica vigente. En esas
operaciones, la realidad se interpreta por la distancia en la que se coloca respecto de la
norma; pero, en rigor, no se busca la interpretación de los hechos en sí mismos.

4.6

Políticas Públicas

A primera vista, para avanzar en la comprensión de las políticas públicas se requiere ir
asociando las decisiones adoptadas por las autoridades con las circunstancias que han
conducido a tomarlas. Aun así, las explicaciones que pudieran darse carecen de fuerza
interpretativa convincente para dar cuenta de la naturaleza de las decisiones, por lo que
se requiere retomar criterios más generales que, como vimos, no pueden confirmarse
en abstracto, a no ser que se empleen categorías de alcance limitado y se restrinjan las
pretensiones de universalidad de los conceptos.
En esa línea, puede apreciarse con facilidad que existe una buena cantidad de
categorías de medio término con soportes conceptuales inconclusos, pero ampliamente
difundidos y con evidencia empírica, que bien pueden usarse para ensayar esfuerzos
interpretativos que rebasen la descripción de las circunstancias e intenten posicionarse
en la comprensión de las decisiones.
La pobreza, por ejemplo, es una categoría estadística, descriptiva y exhaustiva, que sin
tener un estatuto teórico avanzado, es parte esencial de los procesos de toma de decisiones
y de la administración de las mismas (como necesidades básicas insatisfechas y/o
ingresos familiares). Las categorías de “clase” o “grupo social”, de acuerdo al enfoque
teórico que se aplique al análisis de la gestión pública, son en cambio categorías de alto
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significado conceptual, pero que no tienen fuerza material directa en los contenidos de
las decisiones, aunque sí en la formulación y evaluación de las decisiones; al menos
cuando constituyen organizaciones con efecto estatal (movimientos sociales, grupos de
presión, partidos políticos, etc.).
Las políticas públicas son, sin embargo, procedimientos instrumentales que el Estado
utiliza para sus fines; lo que hace que para comprenderlas se tenga que analizarlas desde
el punto de vista técnico y tecnológico; es decir, como conocimientos caracterizados
por su aplicabilidad en la realidad del desempeño estatal. Estos conocimientos son en
principio “neutrales”, en el entendido de que se trata de conocimientos universales
aplicables en circunstancias similares en cualquier lugar. La construcción de carreteras
requiere una gran cantidad de técnicas (calzadas, ripio, terrazas, pavimento, etc.) y otra
gran dosis de tecnologías en desarrollo (puentes, túneles, etc.). A estos conocimientos
les falta el para qué y principalmente el para quién, para relacionarlos con la realidad
socioeconómica que en realidad informa sobre la política pública concreta, como una
nueva carretera para incrementar el transporte de alimentos producidos por agricultores
de cierto rubro, por ejemplo.
Ya en este nivel de consideración técnico y tecnológico, junto con el análisis de los
objetivos y beneficiarios de las políticas públicas, los elementos restantes para la
comprensión de las políticas públicas concretas se someten generalmente a las reglas
de la planificación, donde se enfatiza en la efectividad de las alternativas (eficacia y
eficiencia, productividad, rendimiento, costo beneficio, etc.). Suelen enmarcarse estas
consideraciones en las nociones más generales de modelo o política económica o en
planes de mediano y largo plazo como los planes de desarrollo económico y social que
definen periódicamente los gobiernos.
Hasta aquí se puede apreciar que en el análisis intrínseco de las políticas públicas, éstas
podrían verse como procesos relativamente mecánicos y lógicos basados en el nivel
de conocimientos existente y disponible, con pertinencia programática basada en los
lineamientos estratégicos establecidos. Sin embargo, independientemente del modelo
adoptado por el Estado, un número determinado de políticas y consecuentemente
programas y proyectos, se encuentra desligado de los procesos programáticamente
pertinentes, produciendo un desajuste de proporciones variables. En otras palabras,
en el conjunto de políticas públicas vigentes existen políticas pertinentes al modelo
explícito y otras políticas que corresponden a otros modelos.
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Esto sucede, entre otras cosas, porque las políticas públicas se ejecutan en tiempos
diferenciados, unas tienen un alcance de mayor duración que otras, y también tienen
dimensiones territoriales y socioeconómicas de diversa magnitud, unas tienen
coberturas locales o sectoriales y otras abarcan a las mayorías nacionales. Suelen
caracterizarse como políticas públicas de Estado a aquellas políticas que logran transitar
sucesivas gestiones de gobierno y abarcar a poblaciones beneficiarias genéricas, que
son básicamente aquellas que se fundamentan en los derechos universales. Aunque
también son frecuentes las políticas que perduran en el tiempo por compromisos
de financiamiento de largo plazo, tipo empréstitos internacionales, aunque estén
enquistados en modelos totalmente diferentes.
De todas maneras, se considera útil para el análisis de la situación concreta de las políticas
públicas establecer, por una parte, la porción dura (gastos corrientes e inversiones
comprometidas en gestiones anteriores) de los recursos estatales comprometidos y la
porción blanda (gastos corrientes e inversiones de libre disponibilidad). Puede esperarse
que, en el mejor escenario, la parte blanda sea destinada preferentemente a las políticas
públicas de Estado o de Gestión, más pertinentes a los lineamientos del Modelo, y
que la parte dura sea ajustable en la medida de lo posible. Como es lógico suponer,
todo dependerá del volumen de ingresos fiscales de la nación, de la flexibilidad de las
asignaciones presupuestarias y de la capacidad de gasto de las instituciones.

4.7

Actores Socio Económicos

Habiendo introducido en la estructura conceptual de la interpretación racional de las
políticas públicas la variabilidad de las condiciones de ejecución de las mismas, desde
el punto de vista de la pertinencia programática de los emprendimientos realmente
existes, aún se requiere observar la significación del efecto estatal de las agrupaciones
políticas y sociales y las características de las entidades ejecutoras de las políticas, en
el entendido de que tienen variables grados de influencia en las decisiones y también
variables capacidades institucionales de gestión.
En este punto del análisis de las políticas públicas es que se introduce el análisis de los
actores, relaciones e instrumentos que tienen sus intereses puestos en los resultados de las
políticas públicas, lo que puede depender en mucho de las capacidades de acopamiento
y, también, de gestión. Paralelamente, se considera decisivo el reconocimiento de
la consistencia y potencialidades específicas de las instituciones ejecutoras. Si los
operadores del turismo son muchos y diversos con propósitos desarticulados y poco
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organizados probablemente no podrán generar una corriente favorable a políticas de
desarrollo turístico contundentes, pese a la importancia económica del rubro. Pero si
se cuenta, por otra parte, con un instituto nacional de turismo con personal altamente
calificado y recursos sostenibles para articular cadenas de servicios complementarios
para la atención al turista, posiblemente todos los actores puedan beneficiarse de las
políticas inducidas por el Estado.
De lo que se trata es de ver que tanto las políticas de Estado como las de Gestión,
dependen del arreglo o conjuntos de arreglos contractuales de los decisores con sus
bases sociales, lo que nos introduce en el vasto campo de las estructuras partidarias,
movimientos sociales, gremios, grupos de presión de diverso origen y consistencia.
En principio, podemos asociar una distinción básica de análisis de consistencia de
las políticas públicas, con intereses universales y particulares, aunque se sabe que
las políticas públicas de carácter universal siempre tienen un carácter parcial en su
implementación, precisamente por la constante exclusión socioeconómica de parte de
la población. También deben diferenciarse los intereses corporativos o sectoriales de
los intereses personales, familiares y de grupo, que son precisamente los más próximos
a las decisiones.
En forma simultánea deben apreciarse las características de las instituciones, sus
elementos constitutivos, sus sistemas de reclutamiento de personal gerencial, técnico y
operativo, su acervo tecnológico, su equipamiento y su funcionamiento en el tiempo,
entre otras cosas, para establecer con propiedad lo que saben y pueden hacer. Uno de los
conceptos recurrentes en el análisis institucional es el de la resistencia al cambio, junto
con los temas de estabilidad laboral, rotación de personal, remuneraciones y beneficios,
que suelen ser aspectos decisivos en la medición de la competitividad relacionada con
los objetivos de las políticas públicas. Asociaciones profesionales, gremios e incluso
“camarillas” suelen ser determinantes en la viabilización de las políticas.
Muchos investigadores coinciden en que los grupos y movimientos sociales con
capacidad de influir en la vida política nacional tienen en común un persistente tipo de
organización que en resumen se caracteriza por el despliegue de instancias de reunión
tipo asambleas, cabildos, concentraciones en las que las bases participan activamente
manifestando sus demandas, protestas y aspiraciones políticas, que son encargadas
por mandato social a sus dirigentes, normalmente integrados en sindicatos. Esto es así
prácticamente desde que el proletariado minero en la década de los 40 del siglo pasado
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empezó a reclamar mejoras salariales en un contexto político sumamente adverso a
cualquier alteración del estado de cosas.
Este tipo de movimientos sociales organizados, masacres y enfrentamientos de por
medio, estuvo presente protagónicamente en la ruptura de la democracia calificada que
difícilmente se imponía entre las dictaduras militares del pasado régimen minero feudal.
Con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), los sindicatos enfrentaron al
ejército de la oligarquía e impusieron el voto analfabeto y femenino en el resto de
los procesos electorales del país. Pero, paralelamente, establecieron un escenario de
coparticipación en las decisiones gubernamentales que logró materializarse en diversas
coyunturas (los primeros años de la revolución y la etapa nacionalista del ciclo de
gobiernos militares en los años 69 y 71), dando lugar a lo que se llegó a considerar el
“poder dual”.
Estos son antecedentes claros de la memoria y cultura política nacional que impregna
el proceso de organización y toma del poder por parte del MAS el año 2006. El propio
MAS se presenta como un agregado de sindicatos y movimientos sociales105.
Es en este tipo de participación política en el que se posibilita la construcción de
políticas públicas asociadas al fortalecimiento del Estado, como poseedor de los
recursos naturales y creador de empresas estratégicas. Es decir, al igual que en la
revolución del 52, la nacionalización de las empresas, la reforma y la diversificación
económica, incluyendo la anhelada industrialización de las materias primas, siguen
siendo la base programática mínima de cualquier movimiento político enraizado en las
organizaciones sindicales.
Las políticas liberales han correspondido, por su parte, a regímenes poco democráticos
o dictatoriales de plano, aunque nunca han dejado de tratar de vincularse con las
organizaciones y movimientos sociales para asegurar la legitimidad de sus gobiernos.
Los propios gobiernos militares de los años 70 y 80 han destinado muchos esfuerzos
para contar con bases sociales organizadas sindicalmente, especialmente entre los
campesinos, vecinos y sectores urbanos emergentes. Los grupos de poder también
organizados como gremios entre empresarios y comerciantes no han tenido capacidad
de movilización política propia. Se han limitado a financiar gobiernos y políticos
105 El MAS y Evo Morales conforman la Coordinadora Nacional por el Cambio sus componentes
son: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Consejo Nacional de
Ayllus y Marcas de Qullasuyu, Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Movimiento Sin
Tierra, Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Central Obrera Boliviana y otros.
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para representar sus intereses o fomentar la actuación de organizaciones cívicas
para introducir sus postulados de política económica. No es casual que el más duro
enfrentamiento que sostuvo el gobierno de Morales con la oposición fue instrumentado
desde las organizaciones cívicas del oriente boliviano donde la tradición sindical
siempre tuvo poco arraigo.
Los sectores campesinos del altiplano y valles, siempre ambivalentes respecto a los
gobiernos que se turnaban en ofrecerles garantías a la posesión de sus tierras conquistadas
en la revolución del 52, a tiempo que aceleradamente se producía la descomposición
de la pequeña producción agrícola y se daba rienda suelta a la urbanización de las
grandes metrópolis del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), finalmente volvieron a
concentrarse políticamente junto a los sectores populares de las minas y las ciudades, con
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Estos movimientos emergentes adquirieron paulatinamente mayor importancia que en
el pasado por el vasto cierre de minas a mediados de los años 80.
Paralelamente a este movimiento campesino fue desarrollándose el eje cocalero en el
trópico de Cochabamba y en los yungas de La Paz, con migrantes rurales y exmineros,
con una estructura igualmente sindicalizada a la usanza del proletariado minero de
antaño.
Por su parte, los pueblos indígenas del oriente y, luego, comunidades indígenas
de tierras altas, también empezaron a organizarse políticamente, superando las
expectativas sindicales de otros sectores, con demandas de recomposición del Estado
y no solo del sistema de gobierno y de las políticas públicas. Incluyeron demandas de
gestión territorial y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, espacios para
la autodeterminación de los pueblos y respeto a sus culturas. Fueron los primeros en
avizorar los cambios de la propia Constitución Política del Estado, dando un nuevo
contenido a las demandas populares del país.
Librados a su suerte, luego del cierre de las minas estatales, fueron estableciéndose
en forma privada numerosos grupos de cooperativistas que poco a poco terminaron
por convertirse en una imponente estructura gremial de intereses productivos muy
específicos pero con amplia capacidad de movilización, que finalmente fueron una de
las fuerzas sociales decisivas en el debacle del sistema de partidos tradicionales, la caída
de los gobiernos neoliberales y la asunción del MAS y su movimiento hegemónico.
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Con esos movimientos emergentes y otros grupos de las clases medias y empobrecidas
de las ciudades, el gobierno del MAS asumió el mando de la nación, manejando una
complicada red de lealtades e intereses corporativos; unas veces dando espacios de poder
a las organizaciones, otras entregando recursos y mecanismos para su fortalecimiento
y otras formando subgrupos altamente comprometidos mediante prerrogativas incluso
individuales.
Siguiendo la estructura piramidal del Estado en la que todas sus instituciones con mayor
o menor profundidad culminan en un punto de la cima, que ahora se llama Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE), con capacidad de decisión omnipresente – a no ser que
se integre a otra estructura mayor -, la estructura sindical de todos los movimientos
sociales organizados tienen la misma composición, lo que va relativizándose en el caso
de los movimientos vecinales, juntas de padres de familia y comités cívicos, cuyas
pretensiones políticas siempre quedan limitadas a las coyunturas críticas, generalmente
motivadas por la indignación que suelen provocar las autoridades con decisiones
que les afectan directamente. Pero son interlocutores políticos regulares aquellas
organizaciones que tienen un equipo de dirigentes único a nivel nacional. De ahí que
la Central Obrera Boliviana, como organización que reúne a todas las Confederaciones
Nacionales de trabajadores ha sido una fuerza política muchas veces trascendental en
el sistema político boliviano.
El decaimiento de la influencia de la COB debido a la desaparición física del proletariado
minero, su más importante y activo protagonista por décadas, no llegó a erradicar de
la cultura política boliviana la memoria sindical en su sentido más vertical de mando.
Ese espacio político fue ocupado por el MAS, reconociéndose a sí mismo como el
conglomerado de sindicatos y movimientos sociales existente, captando con facilidad
a los movimientos y sectores emergentes.
Este tipo de organización y movilización piramidal llevó a la estructuración de un
poder paralelo al ejecutivo y legislativo, denominado Coordinadora Nacional para el
Cambio (CONALCAM) y también a otras estructuras participativas similares como
el Directorio del Fondo Indígena y otros. La idea es que existan siempre instancias
participativas directas para la mayor parte de los sectores institucionales del Estado,
ya sea como control social o simplemente como instancias de cogestión. La propia
Constitución Política del Estado explicita esas modalidades de modo general,
incluyendo el extremo de la justicia comunitaria o la propia autodeterminación de los
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pueblos indígenas. Pero siempre se prevé una cabeza central que representa al conjunto
social y exige acatamiento incondicional.
Puede verse con facilidad que los actores políticos bolivianos con pretensiones de poder
no pueden sustraerse de incluir entre sus estrategias políticas este amplio escenario de
base, incluso cuando no lleguen a tener presencia parlamentaria o administrativa en el
gobierno.
Dos son las consecuencias inmediatas de la vigencia de este componente asambleístico
del sistema político presidencialista. En primer lugar, el necesario aval para garantizar
la legitimidad de las decisiones, así sea solamente en los casos de designación de
autoridades intermedias o de bajo rango, que dicho sea de paso es la principal ocupación
de las organizaciones. En segundo lugar, que mientras más significativa sea la decisión,
de políticas públicas, los acuerdos políticos se los lleva a cabo en el máximo nivel de
representación y de gestión gubernamental, de modo que la figura del presidente o al
menos de sus ministros aparece junto a la del máximo dirigente del movimiento social
organizado en el consenso que legitima la medida. Esto es necesariamente un nivel de
centralización muy elevado. El Estado es tan centralista como lo son los movimientos
sociales.
La gestión de gobierno de la última década ha estado marcada por esa tendencia,
facilitada con mucho por la disponibilidad de recursos derivada del inusitado
incremento de los recursos fiscales por la exportación del gas, principalmente. Es cierto
que también han crecido las cuentas de los gobiernos subnacionales y municipales
empeñados en un proceso de descentralización administrativa que viene desde la década
de los 90, pero no en la misma proporción en la que crecieron las arcas nacionales.
La gran disponibilidad de recursos fiscales nacionales ha permitido convivir con
estas estructuras descentralizadas y es de prever que la relación Gobierno Central –
Gobiernos Subnacionales, se deterioren al ritmo de la disminución predecible de los
precios de exportación del gas.
De todos modos, el gobierno de Evo Morales ha tenido que enfrentar desde un principio
la rigidez institucional generalizada de un Estado extremadamente limitado de recursos
y de capacidad de inversión. Gran parte de los recursos estatales estaban destinados
al simple mantenimiento de la existencia del aparato estatal y la escasa inversión
pública existente estaba comprometida de antemano como contraparte de empréstitos
o compromisos de larga data. Existía siempre un limitado margen de disponibilidad
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fieramente disputado por las regiones y los sectores, casi siempre incapaces de hacer
algo más que cubrir los salarios y las operaciones esenciales. Una de las más fatigosas
herencias del pasado neoliberal es el grupo de instancias ad-hoc que desde las épocas
de la contracción de los gastos fiscales justificaban las pocas inversiones políticas de
los gobernantes: Fondos, Bonos, Fuerzas Especiales y otras instancias fueron la base de
otras nuevas estructuras paraestatales que después de varios años permiten observar la
plena vigencia de una gestión de gobierno altamente centralista, discrecional y prebendal
de amplia base social. Los Bonos destinados a las madres, escolares y adultos mayores,
los proyectos de gestión directa del Programa Evo Cumple, los grandes contratos sin
licitaciones de caminos y obras públicas, el establecimiento de empresas públicas poco
rentables en todos los campos y otras medidas similares son representativas de un tipo
de gestión pública centralista que ha empequeñecido paradójicamente al sector público
tradicional.
Separando el discurso político de la conducta estatal en materia de políticas públicas,
existen varias orientaciones generales precedentes a las gestiones del gobierno de Evo
Morales que se deben tener en cuenta al considerar las medidas que le corresponden
con propiedad, sobre todo porque han conservado e incluso desarrollado sus principales
componentes: La ley de hidrocarburos del año 2005 es un antecedente directo de la
nacionalización y sobre todo del tipo de disposiciones que garantizaron un persistente
incremento de los ingresos por la exportación del gas; desde inicios de las políticas
estabilizadoras de los años 80 se viene montando una estructura de instituciones destinadas
a paliar sus efectos sociales, especialmente en las áreas de empleo e infraestructura
social (Fondos y Bonos); las políticas de aseguramiento universal en salud de los años
90 se han mantenido prácticamente sin modificaciones sustantivas (SUMI); la reforma
educativa ha venido avanzando también desde los años 90 combinando incremento de
coberturas con mejoramiento tibio de la calidad de la enseñanza; la descentralización
administrativa con base municipal ha recogido los mecanismos establecidos también
desde la década de los 90, con pocas modificaciones y sin mayor profundización del
proceso. Todo esto pese a que han sido medidas altamente complejas y conflictivas
en muchos casos, como el proceso de autonomías, ley y enfrentamientos regionales
incluidos, constante confrontación con el gremio docente, prolongadas negociaciones
con empresas petroleras, etc.
Desde el principio del proceso de cambio, se asumió la necesidad de fijar límites al
poder militar de una manera explícita y definitiva.
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“El primer acto de ejercicio de poder de Evo Morales fue pasar al servicio pasivo a
tres promociones completas de las Fuerzas Armadas. El 23 de enero de 2006, luego de
posesionar a su primer gabinete de ministros, el nuevo Gobierno anunciaba el pase a
retiro de 24 generales que aprestaban a comandar las tres fuerzas… durante el ciclo
de las dictaduras, incluso desde 1952, no había un sistema de partido como tal, sino
que los intereses más conservadores eran expresados por las FF.AA. mientras que
las izquierdas estaban sintetizadas en la Central Obrera Boliviana”106.Aparentemente,
observando los constantes reclamos de las víctimas de las dictaduras, el trato tácito ha
sido el de no investigar el pasado y promover el fortalecimiento de las fuerzas armadas
en todos sus aspectos.
En relación al sistema político boliviano, 1982 es el año en el que se cierra la opción
del acceso al poder mediante golpes militares en forma definitiva y 1985 es el año en el
que culmina la vigencia del proletariado minero como clase nacional. Desde entonces
ocupa el escenario visible del sistema político el sistema de partidos, aunque ninguno
de los existentes tuviera las condiciones para establecerse institucionalmente en forma
coherente. Todos estaban constituidos por restos de la confrontación sindicatos fuerzas armadas. En realidad, se trataba de establecer un nuevo sistema con los brazos
políticos de ambas fuerzas, pero especialmente con las versiones institucionales
(democráticas) de las dos, en lo que coincidían: en postular un Estado de Derecho sobre
todas las contingencias. Un polo izquierdista de la mano del Movimiento Nacionalista
Revolucionario de Izquierda y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otro polo
derechista directamente asumido por Acción Democrática Nacionalista de Banzer y el
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estensoro.
Pero no solamente el dualismo sindicatos - ejército se filtró en el sistema de partidos
sino que lo hizo también en la organización de las bases sociales del nuevo sistema,
con modificaciones significativas en su contenido pero conservando los mecanismos
básicos de operación de las instituciones. El verticalismo inherente a la lógica militar y
el asambleísmo instintivo del sindicalismo se fusionaron en todo tipo de organizaciones
de la sociedad civil y política del nuevo ciclo del sistema político. Diluidos los ideales
nacionalistas y revolucionarios de mediados de siglo, la política nacional se vio
reducida a las interpelaciones coorporativas de los sectores dominantes y dominados
sin excepción. Proliferaron las alianzas de intereses y se armó una estructura de pactos
para la toma y el ejercicio del poder. Los partidos no hacían otra cosa que competir por
106 Pablo Ortiz. Evo Morales sentó la mano del poder civil a las Fuerzas Armadas. El Deber, 7 de
agosto de 2016.
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la representación de las alianzas más consolidadas, empeñando promesas de beneficios
sectoriales e individuales. Fue el reinado de la prebenda y la corrupción.
Pronto, el núcleo prebendal del comportamiento del Estado se convirtió en la razón
de ser de la política. El sistema de privilegios fue rotando en manos de los partidos
tradicionales por varios años como un sistema de exclusiones de sectores que no tenían
cabida en el reparto de beneficios mediados por el Estado. Este estado de cosas se
mantuvo hasta que los excluidos pasaron del reclamo por su sistemático abandono a
la organización de alternativas de cambio. En el extremo de los excluidos estaban los
poderosos productores de coca del Chapare porque eran no solamente prescindibles
del sistema sino perseguidos militarmente, con matices de forma en las vertientes
izquierdistas del sistema. Pero también empezaron a tomar parte de los movimientos
contestatarios los indígenas de tierras bajas, seguidos luego por los indígenas de
tierras altas que no tardaron en desprenderse de sus tradicionales asociaciones con
los sindicatos y gobiernos, precisamente por falta de atención a sus demandas más
elementales: tierra, educación, salud, precios justos y otros similares. Menos visibles
al principio, los vecinos de los barrios suburbanos, repletos de inmigrantes rurales,
inseguros en el empleo y sin servicios básicos, también empezaron a manifestarse
como sujetos políticos contra el sistema.
Poco a poco irrumpieron en la política nuevos partidos y organizaciones, bajo liderazgos
sectoriales y callejeros de diversa consistencia, en las que el factor decisivo, como no
podía ser de otra manera, era la cantidad de recursos disponibles para el reparto de
beneficios, incluso en etapas de formación y aun antes de acceder al poder. Muchos de
los caudillos con dinero e influencia tensionaron el sistema de una manera crítica con
extrema facilidad, pero no lograron superar la temporalidad personal de sus facultades
políticas. Palenque, Fernandez, Quispe, Wilca, Morales, Fabricano y otros hicieron
explosiones políticas e incluso electorales de gran significación, junto a otros líderes
caudillistas de poca cuantía que el sistema de partidos empezó a desprender de su
precaria estabilidad: Reyes Villa, Cossío, Costas, Suarez, Doria Medina, Del Granado,
varios Fernández y otros que optaron por pequeños feudos regionales con ambiciones
nacionales.
El conglomerado político de demandas y propuestas de los movimientos sociales
que triunfa electoralmente con el MAS no es todo lo homogéneo ni articulado como
podría aparentar si no fuera porque, desde un principio, tuvo que sortear infinidad de
contradicciones de mediana y elevada conflictividad, que podrían denominarse internas.
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Mineros de Comibol frente a cooperativistas, comunidades indígenas y campesinas
frente a trabajadores mineros y empresas estatales de materias primas y caminos,
transportistas frente a comerciantes y empresas públicas; y muchas otras.
Sin embargo, “el triunfo de Morales fue, en varios sentidos, sin precedentes: en primer
lugar, las elecciones de diciembre de 2005 marcaron el fin del “viejo” sistema de
partidos. En este sistema, un número relativamente pequeño de partidos tradicionales,
en ocasiones apoyados por otros más volátiles, formaban coaliciones diferentes una
y otra vez. Gruesos sectores de la población boliviana sentían que sus intereses y
problemas estaban poco reflejados en las decisiones del gobierno o las deliberaciones
parlamentarias…la victoria de Morales fue posible, entre otros factores, debido
a una serie de movilizaciones sostenidas y masivas que habían deslegitimado y
dañado al sistema electoral de partidos tradicionales, y que habían enfatizado los
temas que preocupan o ponen furiosos a muchos bolivianos: la exclusión (indígena),
el neoliberalismo, las privatizaciones, el “despilfarro” de los recursos naturales
bolivianos, la falta de crecimiento económico y del empleo, y aquello que se percibía
como una “democracia engañosa”. El partido de Evo Morales fue capaz, en 2005, de
agregar muchas de estas reivindicaciones”107.
Salman sintetiza el proceso de fortalecimientos de los movimientos sociales de esta
manera: “Entre los movimientos que surgieron en los años 1990, y terminaron de
florecer entre los años 2000 y 2005 (Mayorga y Córdova, 2008), están el movimiento
de los cocaleros (Coca Trópico), las federaciones de juntas de vecinos (FEJUVE) en
varias ciudades como El Alto, la Coordinadora de Defensa del Agua en Cochabamba y
en otras ciudades, los campesinos que migraron en busca de nuevas tierras en la parte
oriental del país (la Confederación de Colonizadores), los mineros organizados tanto
en cooperativas como en su condición de asalariados, los movimientos indígenas como
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación
de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de
Santa Cruz (CPESC) y el Movimiento Sin Tierra (MST). Lo indígena también obtuvo
prominencia en su imbricación de lo campesino con lo étnico, como en la Confederación
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su contraparte femenina,
la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, o al replicarse a nivel de su
organización local como en los sindicatos o ayllus”108.
107 Ton Salman. Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS. T’inkazos, número 29, 2011, p.
23.
108 Ibid,, p. 29.
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El componente político que implica la participación directa de los movimientos sociales
está reflejada en la afirmación de Salman: “los movimientos sociales no sólo están aquí
reconocidos como legítimos defensores de los intereses de sus bases, sino que están
integrados de tal modo en la generación de la legislación y los asuntos del Estado que se
los convierte casi en parte de la institucionalidad estatal. Adicionalmente, el gobierno
creó el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) en el que supuestamente
todos los movimientos nacionales que apoyan al gobierno se unieron para garantizar
la posición oficialista. Esto podría llevar a creer que la relación entre los movimientos
y el MAS, en tanto gobierno, es tan fluida como lo fue, en términos generales, antes de
2005, y que son tan parte del gobierno como lo es el MAS”109.
No por nada, antes de ser gobierno, García Linera daba cuenta así de una las
características de los movimientos sociales en su “forma comunidad”:”Aparece la
combinación entre elementos de deliberación y de coerción en la toma de decisiones
en las asambleas, de deliberación absoluta y de coerción sobre la deliberación tomada
por todos; aparece el sistema de rotación de cargos, la representación por familia en
función de la posesión de la tierra, la estructura asambleística, la fusión de lo ejecutivo
con lo legislativo, el derecho a la tierra que también es una obligación para la acción
política (el no cumplimiento de tus funciones políticas es el cuestionamiento de tu
derecho de propiedad, es decir, una fusión entre lo político y lo social muy característica
de las estructuras sociales comunitarias)… A través de los métodos de lucha, la
forma comunidad implica también un específico modo de ocupación territorial, una
ocupación del espacio que entraña un potencial de ejercicio de soberanía. Cuando
las organizaciones campesinas e indígenas, los comuneros, adoptan los cercos como
método de lucha fundamental ante el mundo urbano y ante las clases dominantes, el
espacio se expande, se intercomunican comunidades, se ejerce un control político del
espacio. Esa es la forma comunidad que vuelve a desplegarse el día de hoy hasta las
ciudades; es una forma de acción colectiva, de estructura organizativa, de tradición
de identidad”.110
Como un elemento constitutivo, generalmente solo en estado latente, las organizaciones
sociales tienen de raíz una voluntad de control político así sea en espacios sumamente
limitados de poder, empezando por las designaciones de maestros en las escuelas,
109 Ibid., p. 35.
110 Franklin Ramírez y Pablo Stefanoni. La política de los movimientos sociales en Bolivia, Diálogo
con Álvaro García Linera. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 25, Flacso, Quito, mayo
2006, pp. 91-107.
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personal de salud en los hospitales, funcionarios municipales y, poco a poco, influencia
en las instancias mayores de gobierno. No es para nada extraño que cualquier tipo
de demanda de atención de un grupo determinado se convierta rápidamente en la
exigencia de retiro de alguna o algunas autoridades que no han logrado satisfacer o
resolver los problemas planteados, especialmente cuando medie alguna denuncia de
corrupción o mala práctica, lo que es estructuralmente frecuente. Las alternativas de
recambio, naturalmente, pasan por el nombramiento de una personalidad de confianza
de la agrupación y, si se dan las condiciones, de colocación de sus cuadros directivos
en persona.
Así: “el nuevo gobierno, encabezado por el líder sindical cocalero Evo Morales, en su
discurso de posesión hizo énfasis en combatir la corrupción y cumplir con la agenda
de octubre. La composición de su gabinete se conformó con líderes locales ligados a la
guerra del gas y del agua, así como con mujeres líderes de movimientos sociales por
la defensa de los derechos humanos de los más pobres y vulnerables de la sociedad
boliviana”111.
Los minerales y los hidrocarburos son recursos que están incorporados en la cultura
política boliviana como una fatalidad nacional y como un privilegio insuperable, desde
tiempos muy remotos. Existe una conciencia de largo plazo sobre la importancia de
esos recursos en sus dos dimensiones económicas: Primero, como ingresos fiscales
que no pueden ser sustituidos por otros mientras ellos mismos no sean dotados de
tecnología y capacidades de valor agregado con la industrialización; y, segundo, por
la certeza de la riqueza variada e inagotable del subsuelo que sólo está la espera de
ser adecuadamente procesada. Estas ideas trascienden las épocas y también a los
movimientos y organizaciones sociales porque constituyen los únicos aspectos de
coincidencia sobre lo que significa el “interés común” de la nación, de manera que en
las disputas políticas hay un lugar privilegiado para la expresión de esos contenidos.
Es más, es una de las más reconocidas formas de ingresar de frente en la confrontación
por el poder, así sea en grupos o regiones marginales a tales recursos (como en el caso
del movimiento por el gas en El Alto).
Durante gran parte de los gobiernos neoliberales, el país y sus organizaciones vivieron
bajo la promesa de un mejor y más beneficioso empleo de los recursos naturales
con la inyección de capitales suficientes y tecnologías avanzadas, pero nada de eso
111 Pablo Cuba, Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente, OSAL, año
VI, N° 19, CLACSO, Buenos Aires, 2006, p. 57.
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tuvo resultados rápidos y de consideración hasta mediados de la primera década del
presente siglo. Para entonces cada movimiento y organización social tenía preparadas
sus reivindicaciones propias y, también, su criterio respecto al destino de los recursos
naturales. Los cocaleros junto a la defensa de sus plantaciones asumieron la consigna de
la nacionalización de los hidrocarburos, como lo hicieron los cooperativistas mineros,
los campesinos, los vecinos de las grandes ciudades.
Por consecuencia, con la victoria aplastante del MAS, “el 2006, se nacionalizan los
recursos naturales hidrocarburíferos del país, se recupera la propiedad, la posesión y
el control total y absoluto de estos recursos, y las empresas petroleras que actualmente
realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están
obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
toda la producción de hidrocarburos. A su vez, YPFB, en nombre y en representación
del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos
en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios
tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”112.
Aunque muchos ven esta y otras medidas de corte nacionalista como el resurgimiento
del Capitalismo de Estado, modificando solo proporciones de los ingresos de las
empresas multinacionales con el mismo capital financiero precedente, el hecho es que
desde un principio el incremento de los precios de exportación dio las condiciones
para una paulatina lluvia de políticas sociales, unas de carácter genérico como los
bonos y otras muy particulares como las ventajas de explotación de minerales para
los cooperativistas o el incremento sostenido del salario mínimo, siguiendo un tenor
conocido en la administración pública de los mismos, solo que con recursos mucho
mayores.
Pero hay otra vertiente social del llamado proceso de cambio: “Una de las principales
demandas de las movilizaciones que impulsaron la guerra de febrero (2002) y la
guerra del gas (octubre de 2003) tiene que ver con la convocatoria para una Asamblea
Constituyente que permita modificar la actual Constitución Política del Estado. La
acción política para llamar a una constituyente es producto de diversas movilizaciones
y numerosas marchas que se realizaron durante estos últimos años en Bolivia.
Agrupaciones como el Movimiento Sin Tierra, los cocaleros del Chapare y los Yungas,
los mineros cooperativistas de Oruro y Potosí, y finalmente las Juntas Vecinales
del Alto de La Paz, estuvieron entre las principales fuerzas sociales impulsoras de
112 Ibid., p. 58.
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la Asamblea Constituyente además de los movimientos indígenas propiamente tales,
sobre todo de aquellas tierras comunitarias de origen (TCO) que demandan a través
de la Asamblea Constituyente un mejor ordenamiento territorial conforme a sus “usos
y costumbres”113.
Aunque el terreno recorrido para la materialización de estas reformas a la Constitución
tenían muy avanzadas las características de los cambios definidos, el derroche de
consignas, imágenes y símbolos, especialmente en relación a la unidad en la diversidad,
los derechos humanos en todas sus expresiones, la libertad de cultos, la propiedad
estatal de los recursos naturales y la vigencia de las organizaciones sociales, hizo que
el texto constitucional tuviera la particularidad histórica de la participación de las
organizaciones de todos los rincones del territorio nacionales con asambleístas elegidos
por ellos mismos y con muy poca presencia efectiva de parlamentarios o autoridades
gubernamentales.
En la lógica de la democracia formal que se estabilizó por muchos años bajo el
mecanismo del pacto parlamentario, los partidos eran los principales protagonistas,
precisamente cuando todos ellos tenían bases mínimas de sustentación. Todos eran
partidos minoritarios y ninguno tenía ascendiente real en los movimientos sociales.
La política reservada para los partidos y los partidos encapsulados en sus cuarteles
a la sombra de sus caudillos, se alejaron drásticamente de las reivindicaciones de los
sectores populares en todas sus versiones.
“La naturaleza de las organizaciones sociales en Bolivia también ha tomado forma
debido al comportamiento excluyente del gobierno. Como sus demandas eran
constantemente ignoradas, las personas se acostumbraron a recurrir a la protesta
para hacer oír sus voces. El rechazo del gobierno a la negociación provocó las
movilizaciones masivas. A partir del retorno de la democracia a principios de los años
ochenta, los partidos políticos solo representaron los intereses de una élite pequeña.
No se realizaron esfuerzos para establecer vínculos con la mayoría excluida, excepto
a la hora de las elecciones. Los partidos se turnaban en el poder en una variedad
de coaliciones. La mayoría silenciosa observaba cómo se desarrollaba la situación,
esperando el momento oportuno. Por consiguiente, los partidos políticos perdieron
todo vestigio de respeto, y fueron reemplazados por los movimientos sociales como
interlocutores entre la población y el gobierno. El “movimiento de movimientos
113 Ibid., p. 60.
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sociales”, que forma el sostén del “instrumento político” del MAS, se constituye en
una base política sólida para el gobierno”114.
Dice Mayorga,” la noción de movimiento social remite a una forma de acción colectiva
que contempla grados de organización y elementos de solidaridad grupal que incluyen
rasgos identitarios; acción colectiva que se articula en torno a demandas que provocan
una relación conflictiva con el Estado y, en esa medida, excede las pautas institucionales
establecidas para procesar sus reclamos cuestionando el sistema vigente… Una
acción colectiva puede adquirir diversos rasgos organizativos –estables o episódicosdependiendo de su capacidad de movilización y del carácter de las demandas que
esgrime, así como, del grado de autonomía respecto al Estado y la capacidad de las
instituciones políticas para canalizar esas demandas”115. Esto alude a la evidencia de
un vínculo directo entre acción colectiva y política en la democracia boliviana, como
una de sus características que da sustento a la tesis de la democracia como sistema
participativo, además de sus connotaciones formales de la representación y el voto
electoral en la constitución de los poderes.
No es patrimonio del movimiento cocalero la noción de la política como prolongación
natural de la organización gremial. El sindicalismo minero y sus organizaciones,
incluyendo su liderazgo en la Central Obrera Boliviana, estableció desde mediados
del siglo pasado esa relación sin atenuantes, lo que nunca fue en contra de las más
profundas tradiciones de organización del campesinado boliviano desde sus propias
organizaciones con jerarquía institucional.
Pero no es sino el año 1979, al fundarse la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que el movimiento campesino,
asociado políticamente a los detentadores eventuales del poder con anterioridad, escribe
su independencia al mismo tiempo que propugna su instrumento político en el sistema
político boliviano, dando pautas para una inevitable democracia inclusiva para el futuro.
Pero, además, surge paulatinamente un tipo de organización abiertamente indígena en
tierras altas y bajas con la incorporación de más de 36 pueblos que intentan rescatar
sus formas ancestrales de organización, con sus propias autoridades en sus propios
dominios territoriales, como parte no solo de un sistema democrático participativo sino
como ingrediente de toda forma estatal en sus dominios. De ahí vienen no solamente los
114 Ann Chaplin. Movimientos sociales en Bolivia: de la fuerza al poder. Oxford University Pressand
Community Development Journal, 2010.
115 René Mayorga. Movimientos sociales en el gobierno de Evo Morales. Opiniones y Análisis,
Número 84, Temas de coyuntura nacional, Tomo I, Fundemos/Hans Seidel Stiftung, La Paz, 2007.
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cupos indígenas entre los parlamentarios sino los gobiernos indígenas en sus territorios
reconocidos, la justicia comunitaria con rango de igualdad formal con la justicia
ordinaria, las consultas previas a emprendimientos que los afecten, el reconocimientos
de los idiomas y saberes ancestrales, etc.
“La apelación a la democracia participativa se tradujo en 2004 en el reconocimiento
constitucional del referéndum, la asamblea constituyente y la iniciativa legislativa
ciudadana como nuevas formas de participación política. También se aprobó la
apertura del sistema de representación política a nuevos actores —agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas— en la disputa electoral eliminando el monopolio
partidista en la política”…
“A la participación directa en el poder ejecutivo se suma la realización de eventos
de evaluación gubernamental en asambleas sindicales; también la formación de
una instancia orgánica –la Coordinadora Nacional por el Cambio-para articular la
relación entre el gobierno y los movimientos sociales, al margen de la creación de un
Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales que actúa, más bien,
como una oficina gubernamental de manejo de conflictos”.
“el liderazgo de Evo Morales se impuso no solamente por la disponibilidad de los
recursos de poder gubernamentales (su condición de presidente de la república)y
partidistas (su condición de jefe del MAS con capacidad de manejo de varias federaciones
sindicales) sino porque estableció una interacción directa con organizaciones sociales
que trascendían los intentos de control de la organización partidista o del aparato
gubernamental. Es decir, Conalcam no era el brazo sindical del MAS, no obstante
operaba como sustento político del gobierno, merced a la presencia del presidente de
la república actuando bajo los códigos del sindicalismo”.
Este rasgo estructural del sistema político boliviano está reflejado así por García Linera:
“Hubo un tiempo en Bolivia en que la política tenía como escenarios a los cuarteles
y las grandes asambleas obreras. Era el tiempo en el que las élites se coaligaban
en torno a oficiales de ejército con mando de tropa y en la que la sociedad ejercía
derechos de ciudadanía por medio de los sindicatos y organizaciones a escala nacional
(COB). Dictadura militar y ciudadanía sindical eran los polos ordenadores del campo
político desde 1964 hasta 1982”116.
116 Álvaro García Linera (coordinador), Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia, Plural, La
Paz, 2010, p. 11.
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El sindicato, sin embargo, no podía encajar sino como espacio conspirador y muchas
veces clandestino en el sistema político, mientras que el ejército solo lo podía hacer
desde una posición autoritaria. En ambos casos eran frecuentes los esfuerzos de
concertación y pacificación tendientes al restablecimiento de la democracia y las
garantías constitucionales; pero esto significaba para ambos factores de poder una
concesión lógica de poder a los partidos políticos, poco relevantes. Por su parte los
partidos políticos no se consideraban solo con la suficiente fuerza para intervenir en
contiendas democráticas exclusivamente reservadas para partidos políticos en un
sistema político ideal. Unos se asociaban o participaban en las dinámicas sindicales y
otros, algunas veces los mismos, merodeaban los cuarteles para intervenir en cualquier
eventualidad.
De todos modos, a principios de los 80, la gravedad del campo político se asentó en
un terreno civil, con el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles, luego de una
brutal dictadura completamente aislada internacionalmente y con un elevado rechazo
de la mayor parte de la población boliviana. A mediados de los 80, con el cierre de las
minas, también se redujo la importancia política de la Central Obrera Boliviana.
No fue sino hasta muy avanzada la década de los 90 que los movimientos sociales
empezaron a emerger con fuerza política con nuevos actores y nuevas propuestas,
con un creciente distanciamiento del sistema de partidos que se había constituido más
por el descarte de las fuerzas sindicales y militares que por su propia capacidad de
organización, sobre todo de capacidad hegemónica. En el horizonte político, desde la
periferia del sistema de partidos, se vinieron ensayando propuestas de renovación de
la política con base social, con o sin estructuras corporativas. Finalmente, fueron los
movimientos sociales organizados los que irrumpieron decisivamente en la política con
las demandas gremiales y nacionales de siempre.
La particularidad de los nuevos movimientos sociales respecto a la antigua convergencia
sindical en torno a la Central Obrera Boliviana, que resulta del esfuerzo por una nueva
centralidad política, muy distinta a la minera. Según García Linera: “mientras el
antiguo movimiento obrero tenía como centro la cohesión sindical por centro de trabajo
en torno al cual se articulaban otras formas organizativas de tipo gremial urbanas, los
actuales movimientos sociales tienen como núcleo organizativo (CSUTCB, CIDOB,
colonizadores, CPESC, regantes, cocaleros) a la comunidad indígena-campesina,
alrededor de la cual se aglutinan asociaciones laborales (maestros rurales), gremiales
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(transportistas, comerciantes de la zona), vecinales, estudiantiles, etc. Aquí, la
comunidad indígena, campesina y ayllu, que es lo mismo que decir las células de
una otra sociedad, son la columna vertebral articuladora de otros grupos sociales y
otros modos locales de unificación influenciados por la actividad económica y cultural
campesino-indígena y hacen de esta acción colectiva más que un movimiento social
un movimiento societal, pues se trata de una sociedad entera que se traslada en el
tiempo”117.
El impulso de la democracia comunitaria de los primeros años de la gestión de gobierno
de Evo Morales permeó las medidas iníciales de política económica y social al mismo
tiempo que daban su sello a la nueva Constitución Política del Estado y la economía
jurídica subsecuente. Sin embargo, con el correr de los años, los movimientos y sus
organizaciones fueron asumiendo un rol legitimador de las acciones del MAS y sus
medidas, en lugar de las pretendidas incorporaciones de sus miembros y sus propuestas
en la gestión pública propiamente dicha. Se creó un nuevo cuadro burocrático del
Estado a partir de los grupos palaciegos, que fueron estructurando verdaderas corrientes
al interior del MAS, relativizando paulatinamente la participación directa de los
movimientos en las decisiones.
Sin embargo, el caudillo, principal dirigente cocalero, líder indiscutido del MAS y
Presidente de gobierno, tenía encadenado al principal movimiento social precursor del
proceso de cambio. El movimiento cocalero no solo había combatido los planes de
erradicación de la hoja de coca en el Chapare, asumiendo por memoria histórica de
sus muchos de sus integrantes ex mineros la estructura sindical como forma básica
de organización; también estableció una confrontación política contra los partidos
tradicionales que se doblegaban incondicionalmente a las políticas norteamericanas
antinarcóticos, sellando así la clásica asimilación de movimiento social con estructura
política finalmente presentados como instrumento político (MAS). Pero un rasgo
particular de este colectivo además de ser prácticamente monopólico en toda la
región del trópico de Cochabamba, es que tomó fácilmente el control del proceso
de municipalización de competencias territoriales que se inició el año 1994 con la
Ley de Participación Popular, que implicaba elecciones municipales, recursos para
funcionamiento e inversión en las competencias descentralizadas (salud, educación,
saneamiento básico, cultura, caminos vecinales y otras), con lo que se erigía en un
movimiento con capacidad de gestión pública en su territorio.
117 Ibid., p. 15.
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Aunque todo ello significaba un verdadero enclave estatal cercado militarmente
y reprimido por las fuerzas antinarcóticos y la DEA estadounidense, también fue el
germen de una institucionalidad estatal contestataria en cuya existencia se fundamentó
posteriormente la lucha por la toma del poder del MAS, facilitada ampliamente por
la influencia que mantenían los cocaleros – todos inmigrantes de zonas campesinas y
mineras del país – con sus comunidades de origen.
“El ciclo de movilizaciones sociales se inicia con la denominada “Guerra del agua”
en abril de 2000, que partió del rechazo a un aumento de las tarifas del servicio de
agua en un 35% como promedio en el área urbana del valle cochabambino, y derivó en
la acción concertada de sectores rurales y urbanos –articulados en la Coordinadora
de Defensa del Agua y de la Vida– que buscaron y lograron que el gobierno del ex
dictador Hugo Bánzer Suárez, luego de un frustrado estado de sitio, cancele un contrato
de administración y distribución del servicio otorgado a un consorcio transnacional
–Aguas del Tunari– y la derogación de la Ley Nº 2029 de Servicios Básicos, Agua
Potable y Alcantarillado, que mercantilizaba el agua en áreas urbanas, expropiando
sistemas de distribución vecinales y afectando los usos tradicionales de sistemas de
riego en comunidades campesinas. Este conflicto ocurrió en medio de bloqueos de
caminos protagonizados por campesinos del altiplano andino, que, cercando el área
metropolitana de La Paz –sede de gobierno– impidieron la provisión de productos
agrícolas y ganaderos a sus mercados de abasto, así como de un levantamiento de
los cuadros inferiores de la policía que reclamaba la mejora de sus sueldos. En
septiembre de ese mismo año, en el área rural del altiplano del departamento de
La Paz, las movilizaciones populares continuaron con un bloqueo de caminos
sostenido por las comunidades aymaras que adherían al líder de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe,
exigiendo el cumplimiento de una serie de acuerdos realizados con el gobierno. Los
bloqueos se generalizaron a medida que éste no respondía a los mismos o reprimía las
movilizaciones. Los bloqueos se ampliaron a otros departamentos del país y cobran
fuerza inusitada entre los años 2001 y 2002. Es importante señalar que si bien el
movimiento campesino tenía demandas específicas referidas a las condiciones sociales
y económicas de las comunidades, su fuerza radica en un substrato de reivindicaciones
históricas del movimiento indígena”118
118 Carla Espósito y Walter Arteaga .Movimientos Sociales Urbano Populares en Bolivia. La Paz,
Unitas, 2006.
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“Uno de los elementos que marcan los conflictos sociales ocurridos entre abril del
2000 y junio del 2005 se refiere a los límites de la democracia formal en Bolivia, es
decir, la exclusión política de los sectores urbano-populares y la subordinación de los
espacios democráticos a los grupos económicos. Estos límites pueden ser analizados
en tres niveles: la patrimonialización de los recursos públicos, la instrumentalización
de la democracia y la clientelización de las relaciones entre Estado y sociedad que
conduce a la pérdida de la capacidad de representación del Estado frente a los sectores
populares. Así, el parlamento, que se presentó como el instrumento y el espacio de
resolución de los conflictos en el nuevo modelo democrático, quedó limitado en sus
atribuciones y funciones en la medida en que la deliberación y la legislación, que son
su principal tarea, se subordinaron a la lógica de alianzas inter–partidarias, las que
responden fundamentalmente a los intereses de los dirigentes de los partidos articulados
a intereses empresariales locales y transnacionales. Ésta práctica de alianzas truncó
la canalización de demandas ciudadanas, generando un distanciamiento entre las
políticas de Estado y las aspiraciones populares”119.
Un fenómeno que marca una diferencia cualitativa sustancial con el ensayo de
modernización política (régimen democrático con sistema de partidos) es la superación
del rol de mediación que cumplían los dirigentes de base de las organizaciones territorial
a favor de los candidatos de los partidos políticos, a cambio de beneficios para sus
regiones, fuentes de trabajo o directamente recursos económicos. La fuerza de las
movilizaciones, aunada con la experiencia de gestión pública municipal de muchos de
sus dirigentes, condujo a plantearse la administración directa de los recursos estatales
en toda su extensión.
Aunque este cambio de estatus para las organizaciones venía acompañada de un
discurso liberador e incluyente, a la postre se vio que no implicaba la transformación
de las formas prebendales y clientelares de consolidación de lealtades políticas. Se
mantuvo y se extendió la forma retributiva del apoyo electoral a cambio de beneficios
personales y de grupo.
Zibechi muestra que: “los datos hablan por sí solos. Desde 2005 la economía crece a
un promedio del 5% anual, gracias al aumento de los precios internacionales de los
productos de exportación y al crecimiento de los volúmenes exportados. El crecimiento
de la extracción minera es impresionante: se pasó de 176 mil toneladas métricas finas
en el quinquenio1999-2006 a 450 mil en el período 2006-2012.Entre 2008 y 2013 el
119 Ibid., p. 12.
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valor de las exportaciones minerales se duplicó, pasando de 750 a 1.618 millones de
dólares. El notable crecimiento de la exportaciones y de la economía, permitieron que
el gobierno implementara políticas sociales extendidas (bono Juancito Pinto para los
escolares, Renta Dignidad para la tercera edad y bono Juana Azurduy para las mujeres)
que junto al aumento del salario mínimo y del nivel de empleo redujeron la pobreza
del 38 al 18% de la población. El mayor dinamismo de las exportaciones permitió
un fuerte incremento de las reservas internacionales que pasaron de 1.714millones
de dólares en 2005 a 14.430 en 2013, el 47% del PIB. El Estado está implementando
proyectos de desarrollo de largo aliento, como hacía años no existían. En el terreno
de la generación hidroeléctrica se plantea incrementar hasta 6.000 MW en los diez
próximos años con la puesta en marcha de Cachuela Esperanza y Rositas, con una
inversión de 4.000 millones de dólares entre ambas”120.
Inicialmente, el cuadro político dominante del proceso de cambio estuvo dado por la
unidad estrecha de las principales organizaciones campesinas, indígenas, sectoriales y
vecinales del país, pero a partir del año 2011, cuando ya se habían adaptado a la nueva
situación sectores previamente hostiles al gobierno, como agroindustriales, banqueros,
comerciantes y las propias empresas multinacionales del petróleo, importantes
movimientos sociales empezaron a presentar fisuras por fuertes discrepancias en torno
a medidas que les afectaban directamente en forma negativa, especialmente en el
trazo de carreteras por territorios indígenas, insatisfacción por las compensaciones en
regiones petroleras, manejo discrecional de recursos públicos en beneficio de grupos
palaciegos, verticalidad en designaciones y en la distribución de empleos públicos, etc.
“A fines de 2011, CIDOB y CONAMAQ, que habían apoyado la marcha contra la
carretera que atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure) decidieron abandonar el Pacto de Unidad …Desde ese momento, el gobierno
de Evo Morales intentó neutralizar a las dos principales organizaciones sociales
críticas con el proceso de cambio”121.
En una entrevista reciente, Jaime Solares, ex dirigente de la COB, expresando lo que
ya era evidente por todos lados, dijo:“Hay una acción disimulada del Gobierno de
sabotear a los trabajadores y someter a los sindicatos. Todos los sindicatos han sido
mareados por el Gobierno, han sido cooptados, aunque el Gobierno lo niegue”122.
120 Raúl Zibechi. Desarrollismo y movimientos sociales en Bolivia. http://www.cipamericas.org/es/
archives/13517
121 Ibid.
122 www.paginasiete.bo/2016/7/15/todos-sindicatos-sido-cooptados-gobierno-102904.html
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4.8

El Seguro Único de Salud -Política Pública para el Estado
Plurinacional

En ese orden, hoy, analizaremos la vigencia de un sistema segmentado y fragmentado de
salud, compuesto por los subsectores de salud pública, privada, de seguridad social
y medicina tradicional, como causa de la reproducción en el tiempo de una atención
en salud discriminatoria que diferencia entre una atención de salud para ricos y otra
para pobres. Asimismo, identifica las acciones de política pública realizados a nivel
gubernamental para superar las limitaciones del sistema de salud en Bolivia, acciones
que se estructuran en términos estratégicos de orden político antes que técnico,
sin considerar la participación de los actores principales del sistema de salud y los
requerimientos estructurales en la provisión de los servicios de salud. Para ello, partiendo
del reconocimiento del estado de situación de la salud en Bolivia, se descomponen las
características y funcionamiento de los diferentes elementos del sistema de salud, con el
propósito de identificar los factores que propician la exclusión e inequidad en la provisión de
los servicios de salud, colocando especial énfasis en las barreras económicas, geográficas,
étnicas y de género, considerando sí éstas serán mitigadas con la implementación del
Sistema Único de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia.
4.8.1 El Problema
Gracias al incremento en los precios de las materias primas a nivel internacional, a
partir del año 2006 el Estado boliviano ha experimentado un crecimiento económico
importante por la venta de gas a los países vecinos y de minerales a países de ultramar,
tales logros, sin embargo, no han logrado reducir las grandes desigualdades que
caracterizan al país andino, siendo que está calificado como uno de los más desiguales
de la región. Según el índice Gini (Gasparini, 2013, 2014; CIA, 2009), Bolivia se
encuentra en la última categoría quinaria en la distribución del ingreso a nivel mundial,
es decir que, es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de los
ingresos, 0.57.
La distribución de los ingresos económicos no es igualitaria, pues mientras una
minoría sigue concentrando la mayor riqueza del país, la mayoría de la población
se mantiene en situación de pobreza. En Bolivia, de una población de más de 10
millones de habitantes, viven en pobreza 7 millones de bolivianos, aunque el número
de pobres moderados ha disminuido de 5,7 millones de personas a 5,2 millones entre
2005 y 2009 (PNUD/Ministerio de Planificación, 2012), y el índice de indigencia se
redujo de 37.1% en 2002 a 31.2% para el 2009 (CEPAL, 2011).
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De acuerdo a indicadores socioeconómicos, la pobreza es más aguda y extrema
entre los grupos indígenas y en las zonas rurales, donde la situación ha empeorado y las
inequidades se han incrementado en el último periodo. Así, a pesar de que las zonas
rurales cuentan con servicios de salud públicos, éstos no responden adecuadamente a
las necesidades de los más pobres y excluidos. Esta situación obedece en buena parte a
factores endógenos del sistema de salud vigente que incluyen insuficiencias sistémicas
como: la incapacidad de resolver los problemas de salud, una cobertura limitada, los
cambios frecuentes o incapacidad y poca receptividad de los proveedores de servicios de
salud, así como las percepciones culturalmente diferentes en cuanto a la calidad en la
atención (Silva, 2010).
Esta situación origina una profunda diferencia con la atención en salud de la población
de las áreas urbanas, que tienen mayores posibilidades de acceso al sistema de seguros
de salud de corto plazo, los servicios del Ministerio de Salud y del subsector privado. En
este último caso, sólo un reducido número de la población tiene las posibilidades de
acceder a la atención en entidades privadas, lo que refleja las grandes brechas entre el
área rural y urbano y entre los diferentes sectores sociales.
Un dato elocuente al respecto refiere que por un niño o niña que muere en el área urbana,
cerca de 2 mueren en el área rural. Tal referencia nos llevan a afirmar que la inequidad
sigue caracterizando el sistema de salud del Estado Plurinacional. Consiguientemente, la
vigencia de un modelo fragmentado y segmentado de salud, asentado en la diferencia
entre un sistema de salud público, privado, de seguridad social y medicina tradicional, es
la causa de la reproducción en el tiempo de un modelo que en la práctica funciona
de manera discriminatoria, diferenciando entre una atención de salud para ricos y otra
para pobres.
Tal inequidad, sin embargo, no sólo se restringe a las barreras socioeconómicas, sino
también a las de carácter geográfico, étnico y de género. Los rasgos más visibles de este
sistema se localizan en el hecho de que la población de menores recursos económicos
es la que se encuentra excluida de la atención en salud, más aún si se toma en cuenta
que en el área rural no se cuenta con personal médico suficiente, ni centros de salud
adecuados. Esta situación nos lleva a preguntar ¿Cómo se ha estructurado el sistema
de salud en Bolivia? ¿Cuáles son los factores que promueven una atención de salud
inequitativa? ¿Cómo ha influido el sistema de salud en el estado de situación de la
salud en Bolivia? ¿El modelo de salud propuesto por el gobierno apunta a reducir la
inequidad entre ricos y pobres?

102

4.8.2 La Salud en Bolivia
Bolivia ha logrado importantes avances en materia de salud en la última década.
Ha reducido moderadamente la mortalidad infantil, alcanzando el 50 por mil nacidos
vivos; en menor grado, redujo la desnutrición crónica al 20%, en niños y niñas menores
de 3 años. Logró mantener las coberturas de vacunación de antipolio y pentavalente/
DPT, con esquemas completos, cercanas al 86%. En los últimos 10 años, no se han
reportado casos de poliomielitis, tétanos neonatal y sarampión, enfermedades que por
muchos años afectaron severamente a la niñez boliviana. Estos logros son el resultado de
una de las políticas de Estado más sostenibles de Bolivia, como es el seguro público
de salud dirigido al binomio materno infantil: Seguro Básico de Salud (1999-2002) y el
Seguro Universal Materno Infantil (2003) (ACDI/UASCC, 2012).
INDICADORES DEMOGRÁFICOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA (2011)
P o b l a c i ó n Tasa cruda Media anual
natalidad nacimientos
(miles)
Total (miles) (1.000
hab)

Media
Crecimiento
anual de
poblacional
defunciones anual (%)
(miles)

Tasa Global Población
fecundidad urbana
hijos/mujer

Esperanza de
vida al nacer
(años)

10.088

72.9

3.3

66.8

2.61

265.3

1.6

67.9

Fuente: Elaboración propia en base a información PAHO, 2011; OMS, 2012.

Empero, a pesar de tales avances en algunos indicadores importantes de salud, Bolivia
aún ostenta el segundo peor lugar en cuanto a indicadores de salud en América Latina
(FOCAL, 2010; OPS, 2007). La mortalidad materna e infantil son las más altas
de la región después de Haití (OPS, 2009). Se estima que en el 2008, 18% de las
defunciones de menores de 5 años en Bolivia fueron por causa de neumonía, 16%
a prematuridad, 15% a diarrea, 13% a asfixia perinatal, 8% asepsis neonatal, 5% a
anomalías congénitas, 3% a traumatismos y 22% a otras enfermedades; 50% de las
defunciones están relacionadas a un estado nutricional deficiente, que se arrastra desde
la madre.
Las causas de muerte materna, a su vez, están relacionadas con la dificultad de
acceso a servicios de salud y transporte, asimismo, influyen algunas costumbres,
especialmente en el área rural, como el hecho de programar el parto en domicilios
particulares sin control alguno (El Diario, 2012). Las enfermedades transmisibles como
la malaria, el mal de Chagas (tripanosomiasis americana) y la tuberculosis son endémicas, y
junto al VIH-SIDA y otras enfermedades más recientes como el dengue representan una
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fuerte carga económica y social. Bolivia, asimismo, atraviesa por una fase de transición
epidemiológica en la que ciertas enfermedades crónicas se hacen cada vez más
prevalentes, lo cual ejerce mayor presión sobre un sistema de salud que se muestra
insuficiente para atender la salud de la población.
Para Bolivia, el gasto público en salud como porcentaje del PIB, a precios corriente,
fue de 2.3 para el año 2010 (CEPALSTAT, 2012; CEPAL, 2012). Este nivel de gasto
sitúa a la salud como no prioritaria, pues es insuficiente para cubrir los requerimientos
de atención, esto debido al volumen de población y a los niveles de riesgo y
vulnerabilidad que presenta. El financiamiento del gasto en salud se basa en su mayor
parte, en recursos internos (90%). Los recursos del HIPC II aportan cerca del 5% del
total del financiamiento y tiene su origen en créditos y donaciones del exterior.
Es importante destacar que los recursos HIPC II han permitido una expansión importante
del gasto en salud. Desde el punto de vista del destino del gasto en salud, el 83% se destinó
a gastos corrientes y 17% a inversión, con una relación casi proporcional a educación.
Bolivia, por tanto se ubica entre los países con menor gasto por habitante junto Ecuador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay (CEPAL, 2011).
4.8.3 Salud para Pobres-Salud para Ricos
Actualmente, el sistema de salud del Estado Plurinacional está integrado por el sector
público, la seguridad social, el sector privado y la medicina tradicional, con predominio
de pago directo o pago de bolsillo como mecanismo de financiamiento y que según el
Ministro de Salud y Deportes alcanza a un 24,5% (MS y D/UDAPE, 2010).
El subsector público es financiado por fondos públicos y se encuentra descentralizado en
gestión. Las entidades públicas que participan en la distribución de responsabilidades
y competencias son las siguientes: el Ministerio de Salud como instancia política
normativa que establece las políticas nacionales de salud y normas; los Servicios
Departamentales de Salud son responsables de gestionar los recursos humanos del
subsector público a través de transferencias del TGN; los Gobiernos Municipales,
mediante los Directorios Locales de Salud (DILOS), son las instancias ejecutivas
locales responsables del abastecimiento de insumos, medicamentos y alimentación,
de los gastos operativos, construcción, mantenimiento y equipamiento de los
establecimientos de salud públicos de su jurisdicción territorial; los Establecimientos
de Salud, a su vez, proveen los servicios de salud de tipo promocional, preventivo,
curativo, etc. (MS, 2010).
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Tal forma compleja de organización de competencias hace que el subsector opere
de manera fragmentada y con una débil rectoría, con problemas de comunicación y
coordinación intraministerial e intersectorial. Más aún, la pugna de poderes entre los
gobiernos departamentales y municipales agudiza los problemas de coordinación y
operación, a los que se suman en algunos casos la falta de prioridad otorgada a la salud en
la planificación de corto y largo plazo a nivel municipal, así como al incumplimiento
de sus responsabilidades financieras.
La seguridad social, de este modo, está conformada por el Instituto Nacional de Seguros
en Salud (INASES), entidad descentralizada encargada de normar, implementar,
monitorear, evaluar las actividades que realizan las Cajas de Salud; el Seguro Social
Obligatorio de Corto Plazo, administrado por los entes gestores del Seguro Social; y las
cajas que integran el subsector: Caja Nacional de Salud, Petrolera, de Caminos, Banca
Estatal, Banca Privada, Universitaria, COSSMIL y de seguros delegados como el de la
Cooperativa de Teléfonos (COTEL) (ILO, 2006).
La seguridad social comprende sólo a las personas que trabajan en el sector formal,
mayoritariamente estratos medios de la población que cuentan con un trabajo
asalariado, y ofrece cobertura contra enfermedades, atención prenatal y al recién
nacido, atención infantil así como contra riesgos ocupacionales. La cobertura del
seguro social en Bolivia ha sido siempre reducida, 1.033.693 cotizantes activos y
18.325 de personal (INASES, 2010), en parte como consecuencia de la denominada
tesis laboral, que establecía el seguro obligatorio solamente a favor de los trabajadores
asalariados permanentes que gozan de todos los beneficios sociales de ley (Evia, 2004).
Evaluaciones oficiales concluyen que el impacto de los seguros públicos es relativo
pues si bien se han incrementado significativamente el número de prestaciones
otorgadas a las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, así como el uso de
servicios de salud, sin embargo, tales beneficios se concentran en la población con
mayores recursos económicos y no llegan a la población más pobre. El impacto de
los seguros de salud es significativo en el área urbana mientras que en el área rural no
se establece una disminución significativa; el impacto en los indicadores evaluados en
el área rural es leve y existen brechas importantes con el área urbana en relación a la
mortalidad, parto institucional, control prenatal y vacunación de pentavalente (USAID/
OPS, 2007). Además, no se puede dejar de mencionar que la seguridad social es
excluyente. Para la primera década del nuevo milenio, se estimaba que sólo protegía a los
trabajadores formales y sus familias: el 37% de la población del quintil más rico de
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ingresos está asegurado en las cajas de Salud, mientras que sólo el 4% de la población
del quintil de ingresos más pobre se encuentra afiliada al seguro social de corto plazo
(MS, 2010).
El sector privado incluye a los actores privados con fines de lucro, donde participan
organizaciones empresariales, individuales, formales e informales con fines de lucro
y con financiamiento y administración privada que atienden una demanda de
población de ingresos altos; también, los actores privados sin fines de lucro otorgan
prestaciones de atención médica, los insumos, servicios de apoyo diagnóstico y los
medicamentos a población de ingresos medios y bajos. Lo conforman de manera general
las Compañías de Seguro, las Compañías de Medicina Prepagada, las Organizaciones
No Gubernamentales y la Iglesia.
Las Compañías de Seguro constituyen un receptor de fondos para financiar servicios
de salud del sector privado. La principal fuente de recursos para las Compañías son
los hogares y las empresas, a través de pagos de primas por seguros de salud. Para
el primer quinquenio de siglo, de acuerdo a los reportes financieros generados por
la entonces Superintendencia de Seguros y Reaseguros, y por el monto de primas
individuales, se estimó que el sistema contaba con aproximadamente 40,000 asegurados,
entre hogares y empresas. La actividad de las Organizaciones No Gubernamentales
resulta significativa en Bolivia, por su presencia en número, su contribución en la
prestación de servicios de salud y el volumen de recursos financieros que administran.
Un total de 355 establecimientos del país pertenecían a ONG y la iglesia en la década
pasada (254 y 101 respectivamente) 97% (344) de la red primaria, 2 % (9) en la
secundaria y 1 % (2) en la red terciaria. Contaban con 528 camas de internación (5.7%).
La mayoría de ellas tienen financiamiento internacional; pocas cuentan con recursos
nacionales. La mayoría tienden a ubicarse en zonas urbanas marginales; un número menor,
sobre todo las de financiamiento internacional, en municipios en extrema pobreza, algunos
de ellos trabajan en los estratos más humildes de la población, mediante mecanismos
de diferenciación de precios de servicios entre grupos poblacionales de acuerdo a su
capacidad de pago (Avellanal, 2007). Alrededor de 10% de la población nacional se
ve beneficiada con este tipo de proveedores. La Iglesia brinda importantes servicios a
la comunidad, sobre todo en zonas de extrema pobreza y en áreas urbano marginales.
Funciona en general con recursos humanos del Estado, con infraestructura propia y
financiamiento compartido con los usuarios. En ciertos municipios y comunidades la
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Iglesia es la única proveedora de servicios, su intervención se da en lugares alejados
de los centros urbanos principales.
De este modo, si consideramos que buena parte de la cooperación internacional
financia programas de salud en regiones pobres, la otra parte principalmente la de las
Compañías aseguradoras trabaja con un segmento muy pequeño de la población que
puede acceder a una atención de salud privada, la cual contrasta diametralmente
con la realidad de la salud de la población del área rural.
En relación a la medicina tradicional, ésta comprende a los médicos tradicionales,
parteras, quilliris, herbolistas, amautas, jampiris, kallawayas, chamanes, kakuris, aysiris,
ipayes y otros correspondientes a los pueblos indígenas y originarios del país. Quienes
conforman este subsector son personas individuales con conocimientos, saberes y
prácticas medicales ancestrales, o también organizaciones conformadas por ellos. Son
personas que trabajan independientemente del sistema de salud en las áreas urbanas
marginales y rurales.
El sistema de salud formal ha ido reconociendo gradualmente a las parteras y médicos
y médicas tradicionales, sin embargo, paradójicamente no se trabajó en el fortalecimiento
de los servicios de salud (en cuanto a capacidad resolutiva), con lo que el concepto de
medicina tradicional e intercultural adquirió más un matiz político y reivindicativo
(Ramírez, 2010), antes que un concepto orgánico dentro del nuevo modelo de salud del
Estado Plurinacional.
SUBSECTORES DEL SISTEMA DE SALUD
Subsectores

Población

Fuentes de financiamiento

PÚBLICO

50 a 60% de la población
en los 3 niveles de atención

TGN, recursos propios, IDH, FPS,
coparticipación tributaria, créditos,
donaciones, hogares (pagos directos)

SEGURO SOCIAL DE
CORTO PLAZO

28% en los 3 niveles de
atención (esencialmente
2º y 3er nivel) + atiende
seguros públicos.

Cotizaciones afiliados e instituciones
empleadoras, hogares (afiliación
voluntaria)

PRIVADO

5 a 10% (esencialmente en
el 1 y 2 nivel de atención)

Hogares (pagos directos). Seguros
de Salud privados, donaciones.

MEDICINA
TRADICIONAL

5 a 10% en el 1 nivel de
atención.

Hogares (pagos directos).

Fuente: MS (2010)
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La segmentación y la fragmentación del sistema de salud constituyen los problemas
fundamentales para la atención de la población. Según un estudio de la Organización
Panamericana de la Salud (2009), éste sistema es segmentado porque refleja una gran
diferencia del gasto per cápita en salud de acuerdo al tipo de aseguramiento. El Seguro
Social gasta un 40% del presupuesto total del sector y afilia a un 27% de la población
dando atención efectiva sólo a alrededor de un 16%, mientras que el sector público de
salud gasta alrededor de un 30% del presupuesto y debe atender a toda la población no
afiliada a las Cajas de Salud del Seguro Social, además de hacerse cargo de los esquemas
públicos de protección social en salud y financiar los programas nacionales de salud
pública.
Una de las consecuencias más visibles de la existencia de la segmentación es la
magnitud y regresividad del gasto de bolsillo en salud. En Bolivia, el 28% del gasto
total en salud sale del bolsillo de las personas; para la población que se encuentra en
el segundo quintil de ingresos este gasto representa el 9,3% del ingreso del hogar, lo
que lo acerca a un gasto catastrófico, en tanto que para el quinto quintil, este gasto
compromete sólo el 5,2% del ingreso total del hogar. La población perteneciente al
primer quintil de ingresos por su parte (la más pobre) tiene un gasto de bolsillo de
5,8% del total del ingreso del hogar, lo cual se asocia a una fuerte contención de la
demanda por salud cuya consecuencia se refleja en cifras desproporcionadamente
elevadas de mortalidad para este grupo.
Bajo esta misma perspectiva, el sistema es también fragmentado, esto debido a que el
subsistema público tiene su propia red de provisión de servicios al igual que el Seguro
Social, las ONGs, la Iglesia y los proveedores privados y no existen enlaces funcionales
ni operativos entre estas distintas redes de atención. Dentro del subsistema público existe
una profunda fragmentación signada por un marcado divorcio entre el nivel central, el
departamental y el municipal.
Ello conduce a un funcionamiento desarticulado y desconexo. La dimensión
territorial de este problema se expresa en una muy baja articulación de los niveles
central y departamental del MS con los niveles municipales. Desde la perspectiva del
aseguramiento, a pesar de que se han establecido convenios público- Seguro Social
(MS-Cajas de salud) y público-privados (MS-ONGs e Iglesia) para atender el SUMI y
el Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV), aún no existe una integración real de los
subsistemas.
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La fragmentación operativa, por su parte, genera duplicación de acciones de salud para
algunas poblaciones y en algunos territorios geográficos específicos, mientras deja otros
grupos de población y espacios territoriales sin atención de salud. Adicionalmente, el
funcionamiento fragmentado determina la duplicación de procesos administrativos
y la existencia de múltiples intermediarios, elevando de manera importante los costos
de transacción y burocratizando los procesos. La fragmentación del sistema dificulta el
ejercicio de la rectoría y en particular el de la regulación. La débil rectoría resulta en bajo
cumplimiento de las normas de atención y en falta de transparencia en los procedimientos
administrativos y financieros.
La arquitectura del sistema de salud hace que éste no sea eficiente ni tampoco sea
equitativo, provocando grandes diferencias entre sectores ricos y pobres y entre la
población del área urbana y la del área rural. De acuerdo con información oficial, en las
zonas urbanas existen 3.6 médicos por cada 10,000 personas mientras que en las zonas
rurales la proporción es de 1.3 por 10,000 personas bastante dispersas (SNIS, 2007). De
este modo, existen pocos médicos en municipios pobres, así como inseguridad de que
el/la paciente pueda obtener atención el mismo día que solicita servicios de atención
primaria, y barreras funcionales de acceso como el idioma, horario o género (USAID/
OPS, 2007).
Tal disparidad tiene consecuencias en la atención de salud pues favorece
sustancialmente a las áreas urbanas. Así, la brecha entre las áreas urbano y rural es
profunda. Esta relación asimétrica se debe a las condiciones de pobreza y carencia de
atención de las familias rurales. Según la ENDSA 2008, a nivel urbano la mortalidad
infantil fue de 43 por 1000 nacidos vivos y a nivel rural 75 por 1000 nacidos vivos.
Tales disparidades geográficas/territoriales también se identifican a nivel geográfico
departamental: Potosí presenta la mortalidad infantil más alta de Bolivia con 101 mil
por mil nacidos vivos, diametralmente opuesto a Santa Cruz con 31 por mil nacidos
vivos. Es decir que por cada 3 niños o niñas que mueren en Potosí, menos de 1 muere
en Santa Cruz.
Los departamentos ubicados en el occidente del país: Potosí, La Paz, Oruro son los
que presentan los mayores niveles de mortalidad infantil (entre 56 y 101), por el
contrario, los departamentos del oriente del país con menor mortalidad infantil son
los de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el sur (entre 31 y 47) (ACDI/UASCC,
2011). La distribución de los servicios de salud es también desigual. Así, si el primer
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nivel (establecimientos básicos de salud) representa el 93 por ciento del total de los
servicios de salud en Bolivia, casi la totalidad de los establecimientos de salud de este
nivel se encuentran en zonas rurales. Más aún, fruto de las asimetrías urbano rurales,
las comunidades rurales no tienen acceso a los servicios de segundo nivel (medicina
general y cuatro especialidades: pediatría, ginecología, cirugía general y traumatología)
o tercer nivel (hospitales generales y especializados).
4.8.4 Un giro conceptual y cultural en el Sistema de Salud y su Sistema
Único
Desde el año 2006, el proceso de la revolución cultural impulsado desde el gobierno
por el Movimiento Al Socialismo es concebido como un acto emancipatorio del
colonialismo interno y externo y como parte del reconocimiento de la diversidad
cultural (étnica) del país (Giusani, s/f). Dicha orientación se plasmó tempranamente
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2006-2011) y de manera más contundente en
el año 2009 en la nueva Constitución Política del Estado que dio nacimiento al Estado
Plurinacional de Bolivia.
En ese marco, el sector salud asume como marco de referencia el Vivir Bien, vinculado
a la relación armoniosa con la naturaleza desde una vivencia holística y comunitaria.
Así, el Vivir Bien se constituye en la base de un modelo de vida comunitario, donde
prevalece el “todos nosotros” sobre el “yo”, se privilegia la complementariedad, la
armonía y la interdependencia, se desarrollan las condiciones materiales y al mismo
tiempo las espirituales, las relaciones sociales, las redes sociales y la solidaridad; el
bien común se privilegia sobre el bienestar particular, la plenitud es una condición
permanente que expresa las relaciones entre las personas y el medio ambiente natural
construido.
Sobre tales ejes, que se concretan en la concepción de la salud como derecho
fundamental, la intersectorialidad, participación social y la interculturalidad, se
orientan conceptualmente las alternativas estratégicas y programáticas que permiten
repensar las relaciones entre los diversos niveles en los que se desarrolla el proceso
salud-enfermedad: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación,
rehabilitación, recuperación, la salud pública y la protección social.
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APORTES DEL SECTOR SALUD A LAS DIMENSIONES DEL VIVIR BIEN
Dimensiones del Vivir Bien

Contribución del sector a cada dimensión

Vivir en Comunidad (compartir
decisiones, recursos y beneficios)

• La Comunidad tiene un rol central en la toma de decisiones
sobre la planificación y ejecución-administración en base
al seguimiento y control social realizado mediante la
estructura social para la gestión participativa y control
social.
• El beneficio principal producido por el Sector es un mejor
estado de salud de toda la población, constituyéndose en
un beneficio para toda la comunidad
• Los recursos del Sector Salud en el marco del Sistema
Único son colectivos, no privatizables y corresponden a
toda la comunidad en la producción de servicios.
• Acceso de la población a servicios integrales de salud
• Acceso a los servicios básicos mediante la promoción
de la salud
• Redistribución de la riqueza mediante programas de
protección social
• Construcción de la igualdad en el acceso y derecho
a la salud, sin consideración de capacidad de pago y
otras barreras creadas por los sistemas neocoloniales y
neoliberales.
• Reconocimiento de los sentires, saberes, conocimientos
y prácticas tradicionales en salud, incluida la medicina
tradicional y su interacción con la medicina académica
como una forma de realización espiritual y respeto de
identidades y conductas propias.
• Interrelacionamiento y respeto entre el personal de
salud y la población como factor de realización afectiva.
• Información, educación, comunicación y cambio de
conducta en relación al cuidado del medio ambiente y la
prevención de riesgos naturales.
• Gestión de los desechos y residuos de los
establecimientos de salud
• Vigilancia y control en la producción de bienes y servicios
potencialmente contaminantes y perjudiciales a la salud.
• Utilización de los productos de la naturaleza para la
farmacopea tradicional y natural de manera reglamentada
y protectora.
• Cambio en las relaciones de poder socioeconómicas, de
clase, de género y culturales: redistribución equitativa de
recursos, participación social (política) efectiva y acceso
igualitario al conocimiento.
• Recuperación y desarrollo de la medicina tradicional
y de los conocimientos ancestrales en salud en sus
diversas formas.
• Toma de decisiones corresponsable para la gestión
local de la salud, entre la Estructura Social en Salud, la
población y el personal de salud.

Acceso y disfrute
de los bienes

Realización afectiva, subjetiva,
intelectual y espiritual / Identidad

Armonía con la naturaleza, vivir en
equilibrio con lo que nos rodea

Descolonización (pensamiento, saber,
conocimiento y poder basado en la
diversidad cultural y la construcción de la
igualdad)

Fuente: MS, 2010a
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Desde esta perspectiva, anclada en la cosmovisión de los pueblos indígena originarios,
la salud no se considera como un fenómeno ajeno a los procesos sociales, económicos,
políticos y culturales de un país como Bolivia y de su diversidad: el proceso salud/
enfermedad no tiene solamente causas, sino más bien determinantes. Así, se entiende
que se pasaría de una definición que limita a la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad” (OMS, 1946;
Alcántara, 2008, 93-107) a una en la que al incorporar las determinantes de la salud, es
decir aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, se llega a una definición
científica apegada a la realidad (MS, 2010a) que incorpora nuevos valores y por
consiguiente, nuevas responsabilidades personales y sociales, como los de igualdad,
accesibilidad, gratuidad y equidad, además de armonía con la naturaleza, principios
estos que privilegian la vigencia del derecho a la salud y la vida como derechos humanos
y sociales fundamentales.
En igual forma, la nueva óptica de análisis conduce a repensar la tarea del personal
de salud y de las organizaciones y movimientos sociales en torno al ejercicio pleno
del derecho a la salud. Así, al asumir la salud como un proceso multidimensional de
contradicciones, entre situaciones destructivas y protectoras para la vida y la salud,
que son específicas en cada espacio social, con sus características productivas,
organizativas, culturales y de relaciones históricas con el medio ambiente, que se dan
en momentos concretos e interdependientes de clase social, género y cultura, se la
entiende como la relación de profunda armonía, complementariedad, interdependencia,
solidaridad, reciprocidad, espiritualidad y equilibrio de las personas consigo mismas,
con la familia, la comunidad, con todos los demás seres, con la Madre Tierra y el
cosmos que nos cobija respetando, aceptando y valorando a todos con sus diferencias.
4.8.5 El Enfoque Estratégico del Sector Salud
Las políticas públicas del sector salud se encuentran desarrolladas en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para
Vivir Bien”, que tiene como objetivo construir un modelo social, económico y estatal
basado en la diversidad y en lo plurinacional, articulado a través de cuatro estrategias
que reflejan el esfuerzo gubernamental de gobernar por planes:
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ESTRATEGIAS DEL PND 2006-2011
ESTRATEGIA

OBJETIVO

Estrategia
económica: La transformación, el cambio integrado y
Bolivia Productiva
diversificación de la matriz productiva, logrando el

desarrollo de los complejos productivos integrales,
y generando excedentes, ingreso y empleo con la
finalidad de cambiar el patrón primario exportador
excluyente. Está conformada por los sectores:
estratégicos generadores de excedentes y los sectores
generadores de empleo e ingreso. De manera transversal
se encuentran los sectores de infraestructura para el
desarrollo productivo y de apoyo a la producción.

Estrategia sociocomunitaria: Bolivia
Digna

Estrategia de
relacionamiento
internacional: Bolivia
Soberana

Erradicación de la pobreza y la inequidad,
de manera de lograr un patrón equitativo de
distribución y/o redistribución de ingresos,
riqueza y oportunidades. Está conformada por
los sectores generadores de activos y condiciones
sociales; y por la política, estrategias y programas
intersectoriales de Protección Social y Desarrollo
Integral Comunitario.
Contribuir a constituir al Estado en un actor
internacional, soberano, autodeterminado, con
identidad propia, mediante una política exterior
que oriente la acción política y diplomática con
presencia de los pueblos y defensa sostenible
de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Está conformada por los sectores de Relaciones
Exteriores
y
Relaciones
Económicas
internacionales.

Estrategia del poder Construir una sociedad y Estado plurinacional y
social:
Bolivia socio comunitario, donde el pueblo ejerza el poder
Democrática
social y comunitario y sea corresponsable de las

decisiones sobre su propio desarrollo y del país.
Está constituido por los sectores orientados a lograr
una mejor gestión gubernamental, transparencia y
construir el poder social comunitario.

Fuente: Elaboración propia en base al PND
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La estrategia Bolivia Digna, a la cual contribuye el sector salud, plantea la erradicación
de la pobreza y de la exclusión social, eliminación de la discriminación, marginación y
explotación, a partir de la provisión de servicios básicos (salud, educación, agua, etc.),
como también acciones que generen capacidades económicas a familias y comunidades,
buscando en las sociedades sus raíces culturales, el respeto a los derechos humanos, el
sentido de pertenencia, la seguridad, el respeto a las formas de organización social y los
derechos de las minorías, el principio de libertad cultural y de respeto a la diferencia y
a la diversidad.
Este planteamiento asume la salud como un producto del desarrollo humano, que
reorienta, redimensiona y humaniza el progreso social y en el cual las determinantes de
salud (educación, saneamiento, vivienda, alimentación, medio ambiente, etc.) tienen
una importancia fundamental. El Sector Salud contribuye en diferentes objetivos y
dimensiones de la Bolivia Digna, pero también en los objetivos de Bolivia Productiva,
Soberana y Democrática. En relación al primer caso su contribución teórica es la
siguiente:
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR SALUD AL PND
Objetivo del PND

Dimensiones

Responsabilidad del sector salud

BOLIVIA DIGNA

Protección Social y
Desarrollo Integral
Comunitario

• Contribución a la erradicación de la pobreza a través
del acceso a un Sistema Único de Salud Familiar
Comunitaria Intercultural y la implementación de
la gratuidad en el lugar de atención, a manera de
disminuir los gastos de bolsillo de la población en
salud

erradicación de la
pobreza, la inequidad
y la exclusión social en
salud

• Desarrollo de las capacidades de la población
para disminuir la pobreza a través de proyectos
intersectoriales liderados por el sector salud y con
perspectiva de género, de un mejor acceso al sistema
de salud, y Programa Desnutrición Cero
• Reducción de las brechas de inequidad entre
la población mediante la priorización de las
poblaciones históricamente excluidas (mujeres,
niños y niñas, personas adultas mayores, personas
con capacidades especiales y pueblos indígenas,
originarios y campesinos).
• Disminución de los factores de riesgo, precariedad
y vulnerabilidad de hombres y mujeres mediante
inversiones, en particular en el área rural
(fortalecimiento de redes).
• Participación social en la gestión de acciones de
salud.
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BOLIVIA DIGNA
erradicación de la
pobreza, la inequidad
y la exclusión social
en salud

Erradicación de la
exclusión social en
salud

• Implementación Sistema Único de Salud Familiar
Comunitaria Intercultural y del Seguro Universal
de Salud, con el objetivo de erradicar las barreras
de acceso a la salud: económicas, sociales, de
género, generacionales, culturales (integración de la
medicina tradicional), y relacionadas con la calidad
de los servicios.
• Transformación de las determinantes y
condicionantes de la salud, que generan exclusión
social.
• Mejora de la solidaridad mediante la alianza
nacional para la erradicación de la desnutrición y
violencia; la habilitación, rehabilitación, prevención
y equiparación de oportunidades de personas
discapacitadas y la inclusión social de grupos
desprotegidos que viven en la extrema pobreza
como mujeres, niños y niñas, personas adultas
mayores, personas con capacidades especiales y
pueblos indígenas, originarios y campesinos.

Transformación del sistema.
educativo

• Adecuación curricular de las carreras de salud a los
nuevos paradigmas del Sector Salud (Salud Familiar
Comunitaria Intercultural y otros)
• Generación de nuevos conocimientos en base a
investigación científica en salud

Fuente: MS 2010a

4.8.6 El Nuevo Marco Conceptual del Sector Salud
La Constitución Política del Estado Plurinacional fue aprobada mediante referéndum
el 25 de enero de 2009 y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. Establece, las
bases fundamentales del Estado Plurinacional, los derechos, deberes y garantías de la
población, la estructura y organización del Estado a través de 5 Partes y 411 artículos. Se
reconoce así el derecho a la salud para las personas, la garantía por parte del Estado de
la inclusión y acceso a la salud sin exclusión ni discriminación alguna, y se establece la
unicidad del Sistema de Salud (“el Sistema de Salud es único”). Dentro de los artículos
referidos a salud, se puede destacar los siguientes:
• Derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, sin violencia
(Art. 15)
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• La Salud como un Derecho Fundamental para todos (Art.18)
• Acceso gratuito de la población a servicios de salud (Art.35)
• Sistema Único de Salud incluyente de las medicinas tradicionales (Art.35)
• Acceso al Seguro Universal de Salud y ejercicio de los servicios (Art.36)
• Obligación del Estado a garantizar y sostener el derecho a la salud (Art.37)
• Priorización de la promoción de la salud y prevención de enfermedades (Art.37)
• Vigilancia de la calidad de atención (Art.39)
• Participación de la población en la toma de decisiones y gestión del sistema
(Art.40)
• Acceso a los medicamentos, priorizando los genéricos (Art.41)
• Promoción y práctica de la Medicina Tradicional (Art.42)
• Derecho a la Seguridad Social (Art.45)
• Derechos sexuales y reproductivos (Art.66)
4.8.7 La Propuesta: Hacia un Sistema Único de Salud
Según el Plan de Salud 2011 – 2015, el mandato político y social del Sector Salud
es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, la inclusión y el acceso a la
salud de todas las personas, la construcción del Sistema Único de Salud en el marco
de la política sanitaria de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, erradicando la
pobreza e inequidad para Vivir Bien.
Bajo este paraguas, la respuesta gubernamental elaborada para enfrentar los problemas
derivados del sistema de salud fragmentado y segmentado, se estructuró en términos
de consolidar el ejercicio del derecho a la salud a partir de la construcción y desarrollo
del Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, con acceso universal
sin costo en el punto de atención, priorizando la promoción de la salud, la participación
y el control social, con rectoría del Ministerio de Salud. De este modo, el propósito
principal era el buscar la integración de los diferentes subsectores en el Sistema Único
y la aplicación efectiva de la política sanitaria de la Salud Familiar Comunitaria
Intercultural (SAFCI), que se regularía por ley para su aplicación en todo el territorio
nacional.
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PROPÓSITO DEL PLAN SECTORIAL 2011 - 2015
Objetivo
Consolidar el
ejercicio del derecho
a la salud a partir
de la construcción
y desarrollo del
Sistema Único de
Salud Familiar
Comunitaria
Intercultural, con
acceso universal
sin costo en el
punto de atención,
priorizando
la promoción
de la salud, la
participación y
el control social,
con rectoría del
Ministerio de Salud
y Deportes.

Indicadores
% de instituciones
del Sector
integradas al
Sistema Único
SAFCI
% establecimientos
de 1er nivel con
comité de salud
conformado
y cumpliendo
atribuciones
% establecimientos
de 1er nivel que
realizan referencia
y retorno con la
medicina tradicional
% de proyectos de
salud en ejecución
con componente
intersectorial
% de la población
que accede al SUS
cuando lo necesita
según sexo

Situación
actual
2010: 0
Fuente: MSyD

Meta
esperada al
2020
˃90%

29% conformados
Fuente MSyD

˃80%

A establecer

˃50%

A establecer

˃90%

Fuente de
verificación
(frecuencia)
Censos y
Encuestas,
Ministerio
de Salud y
Deportes, SNIS,
SEDES, etc
(frec.anual)

conformados
y cumpliendo
atribuciones

2007: AS=57%
H=56%;M=58%
Fuente:MECOVI 2007

La propuesta del Sistema Único de Salud (SUS), desarrollada por el gobierno para
transformar el antiguo sistema de salud pretende dar cobertura en la atención de salud a
un 90% de la población del país hasta el 2020, es decir, incluyendo a las personas sin
seguro a corto plazo, beneficiarios del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM). Asimismo, cabe destacar que
busca articular al 90% de las instituciones de los diferentes subsectores, con lo que se
estima contar con el SUS plenamente integrado hasta fines de la segunda década de
este siglo.
Desde la perspectiva oficial, el SUS no sería un seguro, sino más bien el nuevo Sistema
de Seguridad Social Boliviano, que tiene la finalidad de garantizar la inclusión y la equidad
en salud, a través de la implementación de la Política de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural (SAFCI), la cual busca establecer un nuevo modelo de atención y gestión
en salud.
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Dicho modelo, busca contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria,
entendida como el acceso efectivo a los servicios integrales de salud; reivindicar,
fortalecer y profundizar la participación social efectiva en la toma de decisiones en
la gestión compartida de la salud; y brindar servicios de salud que tomen en cuenta
a la persona, familia y comunidad; además de aceptar, respetar, valorar y articular la
medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas originarios campesinos,
contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la población (D.S. 29601).
Este novedoso modelo, a su vez, busca satisfacer las necesidades y demandas de la
persona, la familia y la comunidad, estableciendo un nivel de gestión compartida,
que impulsa la toma de decisiones conjuntas en la gestión de salud entre el personal
de salud, la comunidad y el gobierno municipal y un modelo de atención, organizado
y dirigido a prestar servicios de salud integrales e interculturales comprendiendo
no sólo a la enfermedad, sino a la persona en su ciclo de vida, su alimentación, su
espiritualidad y su cosmovisión relacionadas al espacio socio económico, cultural y
geográfico de donde proviene el usuario, la familia y la comunidad (Proyecto de Ley
del Sistema Único de Salud).
En el SUS cada persona tendrá un costo estimado entre 80 a 100 dólares anuales, lo que
implica un gasto aproximado entre 600 a 750 millones de dólares al año (ACDI/UASCC,
2011). Ampliar el seguro de salud a todos los sectores que actualmente carecen de ese
servicio tendría un costo de 432 millones de dólares, según el anteproyecto de Ley de Plan
de Extensión de Cobertura del Sistema de Seguridad Social. Los nuevos beneficiarios,
gremiales, choferes, trabajadoras del hogar, cuentapropistas, profesionales libres,
campesinos, entre otros, tendrán que pagar un 10 por ciento de sus ingresos declarados
para gozar de ese beneficio. Los sectores más empobrecidos tanto de gremiales como
de campesinos estarán exentos de ese pago.
El seguro ampliado gozaría de todas las prestaciones contempladas en el Código
de Seguridad Social, es decir atención primaria, de especialidades y cobertura de los
medicamentos (Los Tiempos, 2010). Para su financiamiento, según el proyecto de Ley
aún no aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se creará el Fondo Único
de Salud del Estado Plurinacional.
4.8.8 Fuentes de Financiamiento del Sistema Único de Salud
El Plan Sectorial 2010-2020 define las fuentes de financiamiento para la implementación
del Sistema Único de Salud según el sub - sector considerado.

118

a) Fuentes de financiamiento del sub-sector público
 Recursos del Tesoro General de la Nación que se transfieren esencialmente a
Prefecturas para el pago de salarios de los recursos humanos del Sector.
 Recursos de Coparticipación Tributaria.
 Recursos HIPC (hasta el 2012)
 Recursos IDH
 Recursos externos provenientes de organismos financieros multilaterales,
agencias de cooperación y gobiernos de otros países, mediante convenios de
crédito o donación.
 Pagos directos: son los pagos realizados por los usuarios cuando utilizan los
servicios de salud del subsector público. Estos pagos directos desaparecerán
con la gratuidad de acceso.
b) Fuentes de financiamiento del sub-sector del Seguro Social a corto plazo
 Aportes de los empleadores, pagado para afiliar a los asalariados; constituyen
la fuente de financiamiento principal y casi exclusiva del Seguro Social a corto
plazo.
 Recursos externos provenientes de organismos financieros multilaterales,
agencias de cooperación y gobiernos de otros países, mediante convenios de
crédito o donación.
c) Fuentes de financiamiento del sub-sector privado
 Recursos externos provenientes de organismos financieros multilaterales,
agencias de cooperación y gobiernos de otros países, mediante convenios de
crédito o donación. Estos recursos conciernen solamente el subsector privado
sin fines de lucro.
 Pagos directos: son los pagos realizados por los usuarios cuando utilizan los
servicios de salud del subsector privado.
 Cotizaciones a Seguros de Salud privados.
d) Fuentes de financiamiento del sub-sector de la Medicina Tradicional
 Pagos directos, monetarios o no, realizados por los usuarios
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4.8.9 Estrategia de Implementación
La Estrategia de implementación comprende la organización de los recursos humanos,
técnicos y financieros de las entidades del sector en el territorio nacional, y la elaboración
de prioridades para asegurar el logro de los objetivos del Plan Sectorial. Las etapas
definidas en el Plan 2010-2020 son las siguientes:
1. Formación de una instancia técnico administrativa para la implementación,
seguimiento, monitoreo y evaluación del PSD. Las tareas de esta instancia serán
las de llevar a cabo la evaluación del sector para el periodo 2006-2009, realizar
los ajustes eventuales al PSD 2010-2020; difundir el documento en todo el Sector
acompañado con una metodología indicativa para la realización de los Planes
Estratégicos Institucionales en los diferentes sub-sectores de salud y los Planes de
Desarrollo Territoriales (PDD, PDM, etc).
2. Realización del mapeo de los integrantes del sector y de sus respectivos roles en la
implementación de los programas, con el fin de realizar una estructura organizativa
completa por sub-sectores y por niveles territoriales. Para ello se crearan espacios
e instrumentos para que los diferentes subsectores adapten sus acciones al PSD
en una primera etapa, antes de integrarse al Sistema Único en una segunda etapa
a mediano/largo plazo.
3. Realización e implementación de los Planes estratégicos 2011-2015 alineados
con el PSD en los diferentes sub-sectores y en los diferentes niveles de gestión
territorial. Estos planes estratégicos y sus instrumentos de aplicación respectivos,
definirán las estrategias propias a cada integrante del Sector para el logro de los
objetivos delineados en el Plan Sectorial de Desarrollo. A partir de estos planes
estratégicos, se realizará anualmente los PADs y POA. Se implementará el Sistema
de Seguimiento y Evaluación de las acciones del Sector. Debido a la fragmentación
actual del sector, este sistema deberá ser adaptativo a las características propias
de cada subsector en una etapa preliminar, antes de ser integral con la creación
del Sistema de Salud Único. Este sistema de seguimiento y evaluación servirá
para monitorear el cumplimiento de los objetivos, pero también para realizar
seguimiento a la implementación del PSD en cada entidad del Sector.
4.8.10 El Proceso de Evaluación
En igual medida, según el Plan Sectorial, los indicadores principales para realizar
el seguimiento y evaluación del Seguro Único de Salud se reflejan en el siguiente
cuadro:
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OBJETIVO, INDICADORES Y METAS
Objetivo

ACCESO
UNIVERSAL AL
SISTEMA ÚNICO DE
SALUD FAMILIAR
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
Efectivizar
el
acceso universal a
servicios de salud
integrales
y
de
calidad sin costo
en el punto de
atención, para toda
la población, en sus
diferentes ciclos de
vida y en igualdad
de condiciones

Indicadores

Situación inicial

Meta
esperada
al 2020

% de hombres y
mujeres que accede
al Sistema de Salud
cuando lo necesita,
desagregado
por
causa de ingreso

2007: AS= 57%
(H= 56%; M= 58%)

Cobertura de
vacuna antisarampión en niños
de 12 a 23 meses
año, s. sexo
Cobertura de
partos asistido
por personal de
salud calificado
(en servicio y en
domicilio)
Cobertura de 4to
control prenatal (en
servicio y domicilio)
Tasa de
necesidades
insatisfechas en
planificación familiar
Cobertura tratam.
retrovirales en
personas con
infección por VIH
avanzada
% de pacientes
curados de
tuberculosis del total
de detectados con
Tb, s. sexo
% de mujeres
mayores de 45 años
con mamografía
y control de
osteoporosis anual.
% de partos asistido
por personal de
salud en presencia
de la pareja
% de interrupciones
voluntarias del
embarazo cubiertos
por el sistema de
salud
% de hombres
y mujeres que
tienen acceso a
medicamentos de
calidad de acuerdo
a sus necesidades

2009: AS= 86,2%

> 95%

2009 = 67%

> 90%

2009 = 59,1%

> 80%

2008 = 20,2%

< 10%

2007: AS= 22%

> 80%

Fuente: MECOVI 2007

Fuente: SNIS

Fuente: SNIS

Fuente: SNIS

Fuente: ENDSA 2008

Fuente: OMS, estadísticas
sanitarias mundiales 2010

2007: AS= 83%

Fuente: OMS, global Tuberculosis
database

AS > 90%
H > 90%
M > 95%

Fuente de
verificación
(frecuencia)

Censos y estudios
específicos
(ENDSA, modelos
de mortalidad),
SNIS, Ministerio de
Salud y Deportes
(frecuencia.: cada
1-2 años)

> 95%

A establecer

> 50%

A establecer

A establecer

A establecer

100%

A establecer

AS˃90%

Fuente: MS 2010a
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4.8.11 El Tortuoso Camino del Seguro Único de Salud
El proceso de implementación del Seguro Único de Salud como política pública
del Estado Plurinacional tomo un giro imprevisto en el transcurso de las diferentes
gestiones de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), esto debido a un conjunto
de factores que desdibujaron el diseño estratégico formulado para el sector salud. Entre
ellos se debe mencionar que su principal debilidad radica en el hecho de que deja sin
atención de salud a un 30% de la población boliviana, situación no considerada en los
diferentes Planes Sectoriales de Salud. La situación se visibiliza más oscura si se toman
en cuenta los datos del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), pues sólo
el 38,8% de la población total boliviana tendría acceso a algún seguro de salud. Es
decir que, aproximadamente, 6 millones de personas no tendrían un seguro de salud en
Bolivia (Urgentebo, enero 2017).
En términos financieros, la creación de un Seguro Universal de Salud no sería sostenible
en el tiempo. De los análisis prospectivos realizados por el gobierno que le permitirían
asegurar la sostenibilidad del SUS, rápidamente la cooperación internacional, si bien
en primera instancia manifestó su apoyo a la propuesta, posteriormente aclaró que no
invertiría en recursos para gastos corrientes. En igual forma, el periodo en el que se elaboró
la propuesta consideraba un porcentaje del retiro de la subvención a la gasolina, el cual
se destinaría al SUS. El rechazo furibundo de la población a tal medida obligó al
Gobierno a desistir de tal intención en enero de 2011, con lo que el Sistema quedó sin
soportes económicos precisos (BBC, enero 2011).
A ello se suma la caída de los precios internacionales del petróleo que tuvo un impacto
directo en la reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la reducción de los
volúmenes de venta de gas a Brasil, motivo por el que alrededor de 370 instituciones
territoriales autónomas se verían perjudicadas, reducción que pasaría de 29 millones de
metros cúbicos de gas natural día, a 12.2 millones día a fines de 2016, reduciendo los
ingresos del Estado boliviano.
Otra debilidad económica se localiza en el hecho de que al no constituirse en un modelo
“público integrado”, donde el poder público tiene un poder casi monopólico en el
financiamiento y la prestación del servicio como sucede en Cuba, Caribe inglés y Costa
Rica, y al no pensarse en el financiamiento por la vía de impuestos como en los países
europeos, el peso de la financiación parece recaer en el TGN y en la desestructuración
de la seguridad social que favorece a los estratos medios. Las entidades prestadoras
del servicio de salud en el marco del Seguro Obligatorio de Corto Plazo rechazaron
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tales acciones, pues al existir un sistema único, los fondos también pasarían a ser
parte del SUS y los seguros a corto plazo perderían los aportes de sus beneficiarios,
produciéndose, asimismo, la masificación de la atención en salud de los sectores ahora
atendidos, con los consiguientes costos de calidad y eficiencia.
La oposición social frente al SUS estuvo emparejada las más de las veces con las
protestas de los salubristas que en el año 2012, por ejemplo, pedían la anulación del
Decreto Supremo 1126, referido a las ocho horas laborales de los galenos. En ese marco
y tras intensas negociaciones el Ejecutivo suscribió un acuerdo para la realización de
una Cumbre de Salud que abordaría un plan para él SUS, en junio de ese año.
Esta idea fue retomada en reiteradas oportunidades para alcanzar una solución a los
problemas estructurales del sistema de salud, tal es así que en el año 2013, Evo Morales
volvió a presentarla a través del Decreto 1232, con el objetivo de implementar este
seguro universal. La norma dispuso que el Ministerio de Salud, la Central Obrera
Boliviana (COB) y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sean los
organizadores del evento, luego se incluyó al Consejo Nacional de Salud (Conasa), que
agrupa a los médicos (La Razón, 23 de enero de 2015).
Empero, la cumbre fue aplazada hasta octubre de 2013, aunque la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) indicó que se
reemplazaría por un congreso nacional de salud. La COB y representantes de médicos
lo rechazaron. En el año 2015, el Presidente Evo Morales en su discurso para asumir
su tercer mandato, señalo que: “Tenemos la obligación, en directa coordinación con
alcaldías y gobernaciones, (de) iniciar el Seguro Universal de Salud y vamos a empezar
en esta gestión” (La Razón, 23 de enero de 2015). Tales declaraciones, sin embargo no
lograron concretarse hasta el presente.
Como consecuencia de tales factores que impidieron la implementación del SUS, el
gobierno cambio la estrategia pasando a un mecanismo progresivo que incluso cambiaria
el denominativo del SUS. Así, la Ley 475 de 30 de diciembre de 2013 de Prestaciones
de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, establece y regula
la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria que
no se encuentre cubierta por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.
La Ley N°475, al considerar a los beneficiarios, establece y regula la atención integral
y la protección financiera en salud de la población que no se encuentre cubierta por el
Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo y establece las bases para la universalización
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de la atención integral en salud. Así, beneficia a mujeres embarazadas, desde el inicio
de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto; menores de cinco (5) años
de edad; mayores de sesenta (60) años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de
salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad. En el caso de las personas
con discapacidad el requisito es la presentación del Carnet de discapacidad de acuerdo
al Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con
Discapacidad – SIPRUNPCD.
Adicionalmente, entre los beneficios de esta ley están la reducción de los requisitos
administrativos para el acceso a la atención de la población beneficiaria y la eliminación
de la afiliación como requisito previo. La Ley, por otra parte, permite a los municipios
poder contratar recursos humanos y crear ítems con recursos del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IHD) que llega a todos los municipios y así resolver las demandas
de este sector. También permite utilizar los remanentes de los recursos de SUMI para
utilizarlos en cualquier programa de salud.
La atención integral de salud comprende las siguientes prestaciones: acciones de
promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios
complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico,
y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales
tradicionales.
En este marco, el acceso a los servicios de salud se realiza obligatoriamente a través
de los establecimientos de salud del primer nivel de los subsectores públicos, de la
seguridad social a corto plazo y privados bajo convenio, y los equipos móviles de salud
en el marco de la Política SAFCI. El acceso al segundo nivel, será exclusivamente
mediante referencia del primer nivel y; el acceso al tercer nivel, será exclusivamente
mediante referencia del segundo o primer nivel. Su financiamiento será garantizado
con Fondos del Tesoro General del Estado, Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo
2000, Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal y Recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos.
Esta Ley, asimismo, dispone el cierre técnico del Seguro Universal Materno Infantil –
SUMI, creado por Ley N° 2426 de 21 de noviembre de 2002, y del Seguro de Salud
para el Adulto Mayor – SSPAM, creado por Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006. Con
anterioridad a esta disposición el SUMI era cancelado por prestaciones, y el SSPAM
por primas que no cubrían el total de las atenciones de los adultos mayores,
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Con la aprobación del Decreto Supremo 1984, de 30 de abril de 2014, que pone en
vigencia la Ley 475, ambos seguros se cancelan por prestaciones, es decir, por el tipo de
atención. Además amplía su cobertura para la atención a las personas con discapacidad
y para el trabajo en promoción y prevención de la salud sexual reproductiva. A través
de este seguro las personas de la tercera edad pueden ser atendidas a sola presentación
de carnet de identidad en cualquier centro de salud del sistema público y privado.
Estas acciones de política no definidas en los marcos estratégicos del sector muestran
las debilidades de la propuesta gubernamental, tanto en el diseño como en el análisis
de viabilidad económica, así como de resultados e impacto. Lo que en la práctica ha
sucedido es que con la Ley 475 se ha transferido al Seguro Social Obligatorio de Corto
Plazo las responsabilidades antes asumidas en el sector público, asimilando, en este
proceso el SUMI y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor, así como fusionado
en parte el modelo de financiamiento no contributivo al del “fondo contributivo” del
Seguro Social de Corto Plazo.
Con ello, aparte de masificar este subsector, se ha sobrecargado sus capacidades en
materia de infraestructura, tecnología, equipamiento y recursos humanos, obteniendo
resultados contrarios al proyecto inicial del Seguro Único de Salud. Así, se ha
congestionado el acceso de los aportantes a los servicios de salud, en tanto los nuevos
usuarios disputan la atención médica en los mejores centros de salud, disputa que se ve
agravada por la pugna entre diversas reparticiones públicas por la atención de calidad
en las entidades con mejor infraestructura y equipamiento.
Empero, lo que en la práctica ha sucedido es que al incrementarse la cantidad de
pacientes sin un correlato en recursos humanos, infraestructura y equipamiento, la
atención en salud se ha precarizado. En este marco, la burocratización se ha convertido
en una respuesta administrativa que ha llevado a los pacientes a realizar largas filas
para obtener una ficha de atención. Esperas de hasta 4 o 5 horas para obtener una ficha
de atención se ha hecho regular en sistemas donde anteriormente el acceso a salud era
expedito. De este modo, parte de los pacientes se ven obligados a recurrir al servicio
médico privado, esto ante la imposibilidad de obtener pronta atención.
Una reforma de esta naturaleza en la que las principales fuentes de financiamiento
previstas se han difuminado difícilmente es sostenible en el tiempo. El esfuerzo de romper
las barreras económicas, geográficas, étnicas y de género no ha tenido los resultados
esperados, pues más allá de los marcos normativos que declaran su integralidad y
gratuidad para los sectores vulnerables, los problemas estructurales del anterior sistema
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de salud se mantienen, así como la no atención de gran parte de la población que no se
encuentra asegurada. En suma, se puede concluir que la introducción del componente
cultural en el proceso de reconceptualización del sistema de la salud no ha modificado
en la práctica la situación del sector, ni ha logrado el objetivo previsto de alcanzar una
cobertura universal para la población boliviana, por ende el sistema presidencial, en
materia de salud poco o nada pudo hacer, porque no representa una fuente que reedite,
votos o impulse una reelección por sus características complejas ya explicitadas.

4.9

La Toma de Decisiones

Finalmente, en este planteamiento es necesario dar cuenta de lo que son, pueden y
hacen los decisores de las políticas públicas. Eso nos remite a la consideración del
sistema político que proporciona los cuadros directivos de las instituciones portadoras
de las políticas y la relación siempre compleja de las fuentes de poder con la capacitad
gerencial de las instituciones.
Desde la perspectiva de la consideración de las políticas públicas, el reclutamiento y
la asignación de responsabilidades directivas es producto de la relación de fuerzas del
sistema político y de los mecanismos legítimos de organización de la estructura del
Estado. Se da por hecho, de que en un Estado de Derecho, prevalecen los mecanismos
formales de división de poderes, funciones y competencias, principios y derechos,
constitucionalmente definidos y legalmente reglamentados. Sin embargo, el marco
legal e institucional del Estado, no da cuenta del sistema de reclutamiento de cuadros
directivos a no ser las simples formalidades basadas en el principio de confianza. Es
decir, el Presidente tiene la atribución de designar a personalidades de su confianza para
formar su gabinete y así, sucesivamente, a los ministros y resto del personal jerárquico
de las instituciones públicas123.
Dependiendo del grado de consistencia institucional en general los cuadros directivos
pueden ser ocupados por personas con mayor o menor grado de independencia,
respecto al equipo gobernante y, en su caso, de la organización política en función de
gobierno. No existe un mecanismo único de reclutamiento de cuadros directivos y, por
naturaleza, son siempre relativas las posiciones alcanzadas. El propio presidente y,
frecuentemente, su grupo o sus grupos más allegados, tiene un ascendiente decisivo en
el nombramiento de un numeroso pero variable grupo de tomadores de decisión en las
123 Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, Edición Oficial, 7 de
febrero 2009.
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instituciones del Estado. Precisamente, una de las acepciones del “presidencialismo” le
atribuye al presidente una gran cantidad de decisiones individuales sobre estos cuadros.
Exceptuando los requisitos formales que deben cumplir todos los funcionarios de alto
nivel en las instituciones y ministerios, las condiciones que habilitan a las personas
para ciertos cargos son poco definidas. Se espera que sean portadores de conocimientos
específicos, capacidad de gestión y cierto liderazgo, pero es frecuente que en los hechos
prevalezcan otros factores a la hora de designar a determinadas personas en los cargos
de mayor nivel. Muchas veces se usa el término “presidencialismo” para dar cuenta del
predominio de esos factores discrecionales sobre las capacidades de las personas en el
ámbito de su influencia.
Sin embargo, el componente político es un elemento constante en la toma de decisiones
respecto a los cuadros directivos del Estado. En el sistema de partidos que predomina en
la conformación del sistema político es la organización política la que asume el rol de
conformación del cuadro directivo por razones esencialmente vinculadas a la tarea de
conservación del poder político, revelando la tendencia institucional de reproducción
del poder. Por esta necesidad política, la organización tiene un peso decisivo en la
selección de tomadores de decisiones. De ahí que siempre se busque que el jefe de
gobierno tenga un ascendiente central en la estructura orgánica partidaria. De otro
modo puede quebrarse fácilmente ese vínculo estabilizador. Ese es un rasgo destacado
de la categoría “presidencialismo”; se refiere a la capacidad del presidente de liderar el
organismo partidario que lo sustenta políticamente.
Muchas veces, la base política y social del presidente no es suficiente para garantizar la
legitimidad y gobernabilidad de su equipo de mando, por lo que suele recurrirse a una
ampliación variable de acuerdos interpartidarios, que implican la concesión de áreas
de gobierno a otras estructuras partidarias donde las directrices del presidente pueden
debilitarse de un modo variable.
Con el desarrollo y consolidación de los gobiernos subnacionales también puede
producirse un debilitamiento de la centralidad de los procesos de toma de decisiones
y no solo en el campo administrativo sino también en la conformación de los cuadros
directivos, que se produce, por ejemplo, con la descentralización política, al producirse
elecciones subnacionales de autoridades territoriales124.
124 La Constitución Política del Estado, en su artículo 272 dice: “…la elección directa de sus
autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y
el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos
de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.
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En este punto, es importante distinguir la división de funciones y competencias,
especialmente las exclusivas, que corresponden a los distintos niveles de gobierno.
Un sistema presidencialista abogará por mantener bajo su control y competencia
áreas estratégicas de seguridad, producción, ingresos fiscales, empresas estatales,
infraestructura y sobre todo, políticas y normas de funcionamiento. Pero, con frecuencia,
esos resortes del poder centralizado pueden no ser suficientes para responder al
imperativo de conservación y profundización del poder, por lo que el sistema busca
ampliarse de cualquier modo a áreas de gobierno desconcentradas o descentralizadas
con efecto electoral. Se tratan principalmente de las decisiones redistributivas hacia
determinados segmentos de la población, con medidas especiales, tipo bonos, caminos,
infraestructuras sociales, etc.
Las diferentes gestiones de gobierno intentan distinguirse de otras, especialmente de las
anteriores, enfatizando algunos rasgos específicos de las políticas públicas aun a costa
de apuntar a políticas de corto plazo en desmedro de las políticas de largo alcance.
Sin embargo, algunas veces estas políticas, que trascienden los momentos políticos
de recambio, se imponen con pocas variantes porque el costo político y social de su
interrupción o rezago puede considerarse demasiado oneroso, con efectos importantes
en la legitimación de las propuestas y de sus portadores.
De cualquier forma, siempre podemos encontrar en el análisis de las políticas públicas
un margen variable de posibilidades reales de manejar la especificidad de la gestión, que
se podría denominar rango de actuación política sobre las políticas públicas; es decir, el
margen de maniobra. Es la capacidad de las autoridades para afectar el conjunto de las
políticas públicas, especialmente en cuanto a asignaciones presupuestarias se refiere.
Responde a la pregunta ¿Qué puedo hacer de lo que me interesa?
Es en ese margen de posibilidades en el que cabe ubicar la afectación de la decisión
gubernamental y, por tanto, los límites globales de la presión y la incidencia política
de los grupos de intereses manifiestos u ocultos que se despliegan a favor o en contra
de las medidas. En otras palabras, es el margen de decisión que puede ser ocupado
por el sistema político imperante. Este sistema puede ser directo, indirecto o mixto,
en referencia al modo de construcción de la decisión. Decisiones unilaterales, de
grupo de poder o meramente aquellas neutrales y tecnológicamente fundamentadas,
corresponden al mecanismo directo y las decisiones consensuadas con los actores,
elaboradas participativamente o respaldadas masivamente, pertenecen al sistema de
decisiones indirecto.

128

Puede preverse que un sistema político presidencialista hará uso de ambas modalidades
con más facilidad que un sistema político parlamentario, puesto que ambas opciones
solo dependen de la voluntad del presidente y grupo de asesores. En cambio un sistema
parlamentario o democrático apelará a las decisiones consensuadas, públicas y debatidas
abiertamente, limitando sus posibilidades de aplicar las medidas en el tiempo y en el
lugar que muchas veces vienen asociadas a la naturaleza de las medidas.
Por otra parte, el sistema presidencialista, pese a tener mayor facilidad de actuación
y correspondencia con la naturaleza de las medidas, al poder establecer tiempos y
espacios de actuación de las mismas, se limita en un grado variable por la distancia
institucional que se establece entre el escenario de las decisiones y el escenario de
operaciones.
Es frecuente, por ejemplo, observar que las decisiones sobre adquisiciones,
construcciones e incluso dotaciones de personal y localización de proyectos se tomen
sin considerar las condiciones de operación de las inversiones. Hospitales sin equipos,
personal sin capacidades ni insumos, movilidades sin funciones, proyectos que
concluyen sin dejar rastros, equipos sin personal y otros efectos similares son prueba
de ello.
Podría decirse, viendo las consecuencias de medidas y recursos desconectados de
las condiciones institucionales que se esperaría un mejor rendimiento de decisiones
fundamentadas en la información sobre las condiciones de operación existentes. Sin
embargo, las instituciones tienen un carácter conservador y resistente al cambio que no
solo puede conspirar para impedir la ejecución de medidas institucionalmente óptimas,
sino también mantenerlas al margen de la institucionalidad el tiempo que sea posible.

4.10 Gestión de Gobierno
Se gobierna con un margen amplio de improvisación e instinto, no con ideas
estructuradas de mediano y largo plazo. Sin embargo, hay un horizonte, que se llama
programa o visión, que actúa como mecanismo de regulación en la toma de decisiones
coyunturales o inmediatas. Eso pasa con la intervención o no del Estado en los sectores
estratégicos de la economía. Capítulo aparte merece la situación de los hidrocarburos,
cuyas utilidades pueden fácilmente invisibilizar el déficit recurrente y prolongado de
rentabilidad de prácticamente todos los demás emprendimientos estatales, por lo menos
en el terreno productivo. Básicamente, la elevación acentuada del precio del petróleo a
nivel mundial hasta superar los 100 $us/bbl por varios años, para recientemente decaer
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drásticamente con niveles inferiores a la mitad, con efectos proporcionales en el precio
del gas que produce y exporta Bolivia.
Con ingresos fiscales muy limitados, en el pasado, los gastos corrientes eran muy
superiores a las inversiones, condicionando a un tipo de políticas públicas mayormente
volcadas al cumplimiento de funciones regulares, tipo programas rutinarios, en
desmedro de políticas públicas de innovación y desarrollo, que son las que caracterizan
a las inversiones. Las inversiones públicas han superado en cerca de 10 veces el
promedio total del antiguo modelo. Lo mismo ha sucedido con las otras variables
macroeconómicas principales. A esto hay que agregar el hecho de que la inversión
pública anterior era básicamente financiada con endeudamiento externo mientras que
en el actual sistema ese aporte ha sido reducido proporcionalmente a cerca de la cuarta
parte del total fuertemente incrementado.
En la misma proporción del incremento de los ingresos fiscales, lamentablemente, uno
de los aspectos que suele vincularse con la persistente debilidad institucional que opera
las políticas públicas es la corrupción naturalizada, puede variar en sus modalidades,
expresiones y beneficiarios, pero siempre como una amenaza a la credibilidad y
legitimidad de los gobernantes.
Hay un proyecto de país que cohesiona a las mayorías nacionales, por lo menos en la
conformación del sistema político y la orientación general del gobierno. Sin embargo,
no por ello se inhiben los conflictos coorporativos, divisiones y confrontaciones sociales
altamente desestabilizadoras en materia de continuidad de las políticas públicas.
Cuando no se traducen los elementos cohesionadores del proyecto nacional a las
instituciones formadas para implementar las políticas subsecuentes, por el reparto
indiscriminado de espacios de poder entre los movimientos sociales o grupos de interes
allegados al gobierno, las políticas públicas y las instituciones limitan grandemente la
efectividad y el alcance de las acciones dirigidas a los fines generales del Estado.
Lo que permite mantener en estado de ineficiencia y desestabilización de las políticas
públicas es el gran efecto que tienen sobre las instituciones las circunstancias de
expansión y mantenimiento de empleo, supernumerario, deficitario y politizado. La
movilidad laboral en los espacios institucionales no representa decisiones basadas en
el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades sino acuerdos de posiciones en
pugnas en todas y cada una de las reparticiones.
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La promesa de la industrialización pasó por primera vez por emprendimientos
gigantescos en relación a las inversiones productivas realizadas por el Estado en
décadas anteriores, incluso sumándolas en conjunto. 1.100 millones de dólares se ha
invertido en la planta de fertilizantes nitrogenados de urea y amoniaco. El proyecto
inicial requería 850 millones y nadie sabe por qué se la instaló en Bulo Bulo sabiendo
que solo la construcción de la línea ferroviaria hasta Montero para conectar con Santa
Cruz tendría un costo de 200 millones. Son ese tipo de caprichos presidenciales que
determinan administraciones poco eficientes en el manejo de los recursos públicos. La
planta de polietileno tendrá un costo aproximado de nada menos que 2.200 millones de
dólares sin que se visualice ningún plan definido para su comercialización.
“En gran resumen, hasta 2021, el programa de industrialización de este periodo
de cambio, nos habrá dejado una planta de fertilizantes, que incluso con su propio
ferrocarril, ha quedado aislada del mercado. Una planta de polipropileno, sin mercado
asegurado, en la frontera con Argentina, todo ello con un costo de más de 4.000
millones de dólares, inversión efectuada con fondos de las reservas netas del BCB,
bajo la figura de créditos blandos a YPFB”125.
Ya no se trata solamente del reconocimiento de la corrupción en la gestión pública,
por ejemplo en el caso del Fondo Indígena (FONDIOC), sino del detalle de la
dimensión126. Y hay dos formas de calcular este componente: en relación al momento
y en relación al pasado. En el primer caso llama la atención la unidad en la diversidad
de la operación (muchos actores involucrados con cantidades relativamente pequeñas,
“microcorrupción” dice con franqueza el Vicepresidente del Estado) y, en el segundo
caso, el resultado de cualquier referencia es significativamente muy grande. En épocas
de los gobiernos neoliberales la disponibilidad de recursos públicos de inversión eran
comparativamente muy bajas, bordeando los 600 o 700 millones de dólares anuales.
En tiempos de cambio esos son los montos de solo algunos proyectos, tipo teleférico o
explotación de pozos petroleros, estrictamente administrados por el gobierno central.
Si conservadoramente se estima un 10% de coimas por estas obras, como afirman sin
rubor los contratistas, las dimensiones de la corrupción son comparativamente muy
superiores a cualquier época anterior.
125 Carlos Miranda. Gas: industrializar, no exportar, Página siete, 03 de junio de 2016.
126 EL Fondo Indígena – FONDIOC: Según la Contraloría General del Estado, mediante auditoria
detecto un daño económico de 71 millones en 153 Proyectos administrados por el Fondo Indígena.
Además la Contraloría revelo que existen otros 100 proyectos que recibieron 74.6 millones y
que no cerraron de manera formal su gestión; otros 169 proyectos que recibieron el 100% de los
recursos en un monto de 132 millones. El Presidente Evo Morales sobre el Fondo Indígena señalo:
“en el Fondo indígena se panfleto el dinero…”
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“El Estado, que para entregar a sus propias reparticiones sumas insignificantes exige
interminables trámites y requisitos, en este caso confió a personas particulares casi cien
millones de dólares”127. No puede determinarse la implicación directa del presidente,
pero claramente se trata de una disposición directa del más alto nivel de gobierno. Es
algo así como corrupción vertical de segunda línea, como parece que sucede en la mayor
parte de los casos. Es decir, se trataría de un sistema institucionalizado de corrupción
en la que no figura directamente el presidente. Una delegación de funciones irregulares
donde se precautela la imagen de la autoridad. El caudillo no debe ser manchado por
denuncias de hechos irregulares y nada mejor que localizar los casos más destacados
y políticamente relevantes en pequeños escenarios o en algunas personalidades: los
corruptos son personas no instituciones, dicen la vez que pueden. De ahí que el propio
gobierno se afane en construir la idea de que la corrupción se produzca en “redes de
extorsión” o sea producto de la ambición de algunos cuadros, claramente identificados
e, incluso, sancionados con la cárcel y procesos penales de larga duración; juntando
además a políticos de antaño por denuncias del mismo tipo, en la lógica política de
caiga quien caiga, sean muy amigos o cercanos al propio presidente.
El diseño del Fondo Indígena, incluyendo objetivos, procedimientos, transferencias y
recursos estuvo a cargo del gobierno sin haberse propuesto un diagnóstico preciso. Se
trataba simplemente de un mecanismo de redistribución de ingresos fiscales revestido de
la seriedad que aparentan las instituciones. Los proyectos que se captaron y aprobaron
al calor de las negociaciones con los supuestos representantes de las colectividades
indígenas se sumaron por miles, casi todos muy pequeños en sus alcances. Nunca
se logró configurar una estrategia ni un plan coherente y claro. Solo eran sumas de
iniciativas improvisadas. Al parecer, el sentido que se le daban a estos recursos eran
simplemente los de facilitar la organización, las movilizaciones y la participación de
los dirigentes junto a la democratización de movilidades, pequeñas obras y dinero en
efectivo para compensar esfuerzos individuales y colectivos de apoyo al gobierno.
Pese a que se distribuyeron parte de los recursos disponibles por el Fondo sin garantías
de ejecución adecuada, incluso en cuentas particulares, en muchos años no se logró
desembolsar más de la mitad de lo recaudado y las rendiciones de cuenta sufrieron
demoras extremas o finalmente se obviaron para siempre.

127 La verdad sobre el Fondo Indígena, Un modelo “vicioso” de gestión pública. Fundación Pazos
Kanky, 2016. La Paz, p 6.
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“Téngase en cuenta que el 97,4% de los proyectos fueron de un valor menor al 1
millón de bolivianos. Vale decir, la falta de plan pone en evidencia que el propósito, de
inicio, fue otro: contentar a la mayor cantidad de dirigentes sindicales que se pudiese,
antes que hacer obras de impacto. El objetivo fue “llegar a todos” aunque eso hubiese
supuesto hacer “chauchita” con los recursos públicos”128
Como en otros países vecinos, paradójicamente no federalizados, es decir con
gobiernos subregionales autónomos, es el caudillismo tradicional que de entrada diluye
los contenidos estratégicos de mediano y largo plazo, dentro un marco hegemónico
nacionalista revolucionario, en políticas de atención inmediata, lo que se reproduce
localmente ya sin la camisa ideológica como factor gravitante del ejercicio del poder.
La descentralización administrativa, en todas sus versiones, genera un nivel de
pragmatismo inmediatista de grandes dimensiones, donde la principal barrera
institucional la constituye la precaria capacidad administrativa de los gobiernos
conformados al calor de las lealtades personales del caudillo local.
“Como consecuencia de esta situación se podrá observar que los procesos de gestión
administrativa también se verán influenciados por cuanto los procesos de licitación se
limitarán a “servicios específicos” y no se ponderará la adquisición de bienes (equipos
y/o servicios) a gran escala, ni tampoco se ejecutarán acciones de simplificación
administrativa o que procuren la evaluación de parámetros de eficacia en la gestión
porque los procesos autónomos permiten diluir el ámbito de la fiscalización que
ejecutan las Oficinas de Control Interno en dichos gobiernos”129.
Consecuentemente, el clientelismo político como estructura de reciprocidad por caudal
electoral tomará el papel central en la ejecución presupuestaria, dejando en un segundo
plano a las obras de mayor escala o condicionando su ejecución a la participación
del nivel central, porque muchas obras aparecen como responsabilidad del gobierno
central aunque la normativa indique lo contrario. Así, ni los grupos de interés que
sostienen al caudillo chico ni el propio cuadro burocrático que lo acompaña destinarán
esfuerzos para obras de infraestructura productiva o social de envergadura. De
hecho, el principal obstáculo para la concreción del Seguro Universal de Salud es la
resistencia a reconocer al sector como una competencia de los niveles subnacionales,
pese a que todo el gasto e inversión en salud está bajo la responsabilidad subnacional
128 Ibid. , p, 17.
129 Manuel Bermúdez, El impacto de los resultados electorales regionales y municipales en la gestión
pública, Informe especial, Gestión pública y desarrollo, 2014.
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(los gobiernos departamentales con los recursos humanos y la administración de los
hospitales de tercer nivel y los gobiernos municipales con la administración de los
centros de segundo y primer nivel de atención).
Independientemente de la diversidad de montos y de fuentes de financiamiento, la
mayor parte de los gobiernos subnacionales tienen bajas ejecuciones en inversiones
programadas y altas ejecuciones en gastos corrientes, no obstante que se han fijado
límites para los mismos. Siempre hay formas para eludir este tipo de disposiciones, por
ejemplo enmascarando empleos en contratos de servicios o compras de bienes.
Otro resultado de la administración clientelar y prebendal, que se reproduce en el
interior de todas las instituciones, es el de la rotación del personal en todo el sector
público, limitando en gran manera la posibilidad de contar con una memoria técnica
operativa de base para la gestión gubernamental. Casi no existe experiencia alguna
de lo que suele llamarse carrera profesional en las instituciones públicas, de antes
y de ahora. Poco puede hacerse con los planes de capacitación que tampoco lograr
institucionalizarse en forma permanente. Esto mismo da lugar a que los funcionarios
de turno reaccionen contra la inestabilidad estableciendo lazos internos y externos por
encima de sus competencias técnicas con miras a garantizar sus puestos. Las instancias
donde se pueden apreciar grupos estables en el tiempo son las que más fácilmente ha sido
ocupadas por grupos afines a personalidades mejor colocadas en los ámbitos estrechos
de los tomadores de decisión, así sea mediante dádivas, festejos, favores u otros medios
de afirmación de lealtades. Con el tiempo el buen desempeño técnico o profesional
ha dejado de ser un factor importante para la formación de los cuadros burocráticos
del Estado. Muchos incluso consideran que la posesión de un título profesional o la
realización de estudios avanzados puede convertirse fácilmente en puntos negativos a
la hora de postular a cargos de relevancia.
Los recursos naturales en Bolivia siempre han estado modulando el comportamiento
político de las fuerzas sociales y también de las relaciones internacionales. Sin embargo,
es con el petróleo y el gas con los recursos que debaten las decisiones políticas, los
acuerdos y las confrontaciones más importantes de las últimas décadas, más allá de lo
que pueda decirse del resto de la economía, a excepción de la economía de la coca y
la economía informal asociada. En la década de los 80 estaba claro que la tendencia
dominante estaba inscrita en el llamado “Consenso de Washington” , que sugería
una receta única para gestión pública de los países que como Bolivia se encontraban
en proceso crítico de desbande de las dictaduras militares e insolvencia total de las
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empresas estatales: privatización de empresas, contracción del gasto fiscal, apertura de
mercados, libre contratación, incentivos a la inversión externa y otras medidas que se
aplicaron en paquete.
Gobernar es tomar decisiones sobre personas y recursos públicos enfrentando problemas
que puedan afectar el bienestar de la población en el corto, medio y largo plazo. Hay
en eso mucho de visión estratégica, de conocimiento, de tecnología, de experiencia y
moral y, sobre todo, de tiempo. Por eso, observando el comportamiento del caudillo
del proceso de cambio, Peñaranda afirma: “se ha calculado que Evo Morales y Álvaro
García pasan hasta un 80% de su jornada laboral en viajes a dos o tres localidades
diarias para dar discursos, inaugurar obras, jugar futbol e interactuar con el pueblo,
revelando un estilo de gestión gubernamental basado en decisiones prefabricadas por el
equipo de ministros y técnicos del poder ejecutivo, en especial de economía y gobierno.
Eso limita la visión de largo plazo y las medidas para encarar esos cambios, como la
dependencia casi total en la exportación de materias primas, como la reducción de
las reservas certificadas de hidrocarburos, como la incapacidad de la justicia, etc”130.
En septiembre de 2015 “el Gobierno puso en marcha un mega proyecto hospitalario
para la construcción y equipamiento de 46 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel
en los nueve departamentos del país. La inversión asciende a $us 1.624 millones y las
últimas obras se edificarán hasta 2017”131. Sin duda, se trata del proyecto de inversión
más importante de la historia en el campo de la salud, por su volumen, sus características
y su impacto. Solo hay que imaginarse la cantidad de personal de salud que deberá
ser involucrado en las especialidades para reconocer las increíbles dimensiones de
los esfuerzos que se requerirán para poner el proyecto en marcha. Están previstos los
hospitales de cuarto nivel de oncología en Cochabamba, el gastroenterológico de La
Paz, de cardiología en Tarija y de nefrología en Santa Cruz en un momento en el que
cualquiera de esas especialidades funciona con un déficit alarmante de profesionales.
Entre las pocas informaciones que se han hecho públicas sobre este proyecto, que se
sabe está en plena ejecución en varias regiones del país, se encuentra la necesidad de
desconcentrar la atención de la salud de los pocos hospitales de tercer nivel que están
continuamente colapsados. Sin embargo, las universidades apenas han sido advertidas
de estos cambios y pese a los anuncios de becas de especialidad realizados, los plazos
130 Raúl Peñaranda, El calabozo del Presidente y su concepto de gobernar, Página Siete, 14 de Julio de
2016, La Paz.
131 Gobierno construirá 46 hospitales hasta 2017 con $us 1.624 millones, La Razón, 3 de septiembre
de 2015.
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del proyecto parecen demasiado cortos para cubrir las necesidades potenciales de este
emprendimiento.
A simple vista, este es un ejemplo de la toma de decisión típica de una gestión de
gobierno basada en aspiraciones emocionales poco fundamentadas técnicamente, que es
característico de un sistema presidencialista caudillista. Está en el imaginario colectivo
y en la propia Constitución, que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el
Estado aun cuando el gasto de bolsillo sea el principal financiador de la atención a la
salud de la mayor parte de la población. La distancia entre lo que hace el Estado y lo
que se quiere que haga es demasiado grande. Desde hace mucho tiempo se sabe que
más del 70% de la población está excluida de la atención especializada en salud, en
todas sus manifestaciones. Se sabe que es muy fácil que esforzadas familias retornen
a la pobreza solo por los gastos que deben realizar para obtener una atención especial
en emergencias muy comunes. El proyecto de hospitales anunciado es presentado
como la solución definitiva de esta necesidad como si la sola inyección de recursos
extraordinarios obrara adecuadamente sin mayor esfuerzo que el de designar un grupo
de empresas constructoras, sin ninguna experiencia en el sector, para realizar el trabajo.
El tinte demagógico es muy visible para cualquiera que conozca un poco del sector.
Sin embargo, ahí está en proyecto avanzando sin que se produzcan mayores disidencias
ni se exijan mayores explicaciones. Aparentemente todo eso es bueno para todos. En
Ocurí, al medio de la pobrísima región del norte de Potosí, se está construyendo un
hospital de segundo nivel. El hecho es que el lugar que se ha elegido para el edificio está
apartado en varios kilómetros del centro poblado, donde además están funcionando a
medias otros dos hospitales públicos que compiten por adquirir esa categoría. La Alcaldía
correspondiente no puede conseguir especialistas que las hagan operativas porque no
están en condiciones de brindarles un sueldo promedio adecuado ni facilidades para
sus familias. Un ginecólogo en Potosí gana mucho más que el propio Alcalde y este no
puede pagar a nadie un sueldo mayor. Claramente, el proyecto concreto, que no está
disponible al público, no ha contado con este tipo de análisis que son básicos a la hora de
diseñarlos. Con seguridad, la empresa entregará la obra y los equipos comprometidos,
incluso en los plazos acordados, pero la población que no ha participado en el diseño
no verá satisfechas sus expectativas en mucho tiempo.
En un debate de los periodistas Miguel Angel Bastenier y Michael Shifter publicado
por El Deber, en el marco de un contexto internacional menos amigable, signado por el
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decaimiento de la influencia de la izquierda latinoamericana en América Latina, pero
sobre todo por la caída estrepitosa del precio del crudo en el mercado internacional,
ocasionando crecientes restricciones en la distribución de los recursos públicos,
especialmente en los niveles subnacionales, el balance de la prolongada gestión de
gobierno es por lo menos interesante en los avances contra la pobreza y la inclusión,
pero la concentración exagerada del poder se convierte en un fenómeno insostenible,
cuyos primeros síntomas de quiebre hegemónico se han visto en el rechazo plebiscitario
a la re postulación del binomio presidencial.
“En los inicios de su mandato ordenó la nacionalización forzosa de los hidrocarburos,
y se debió pagar los costos. Pero casi de inmediato buscó acercarse al sector privado
y recuperar la confianza de los inversores extranjeros indemnizando a las empresas
perjudicadas… Un contexto económico sumamente favorable a las exportaciones de
materias primas de Sudamérica llevó a una época de crecimiento inédito para Bolivia.
Entre 2006 y 2015 la economía creció a más del 4% anual. Esto permitió al país
mejorar sus índices sociales: la pobreza extrema bajó de más del 38% a menos del
18% entre 2005 y 2015”132.
No hay mejor ilustración posible del vínculo Sindicato – Partido Político – Presidente
– Gestión Pública que el que se presenta durante toda la gestión de gobierno del
MAS entre los sindicatos cocaleros, el instrumento político del MAS, el presidente
Morales y las políticas sobre la economía de la coca. Más allá de que los sindicatos
conservan a su líder principal – Evo Morales – como presidente indiscutido de las
federaciones de productores de coca del trópico cochabambino, los cocaleros tienen
desde muy temprano imbricadas sus reivindicaciones a favor de la continuidad de la
producción de coca – sin mencionar sus naturales ramificaciones en la producción y
comercialización de cocaína – con su monolítica participación política en la elección,
primero, de autoridades municipales, autoridades departamentales y autoridades del
parlamento y gobierno central.
A la cabeza de todo este proceso de construcción y mantenimiento del instrumento
político y del propio manejo de la cosa pública, está siempre el propio Evo Morales. Si
alguna vez hubo alguna opción de un liderazgo diferente o al menos un poco más abierto
a otras personalidades o corrientes políticas al interior del MAS o en algún nivel de
gobierno, sus probabilidades de sobrevivir han sido mínimas o han sido erradicadas de
132 Presidente estima que se legalizarán 20 mil hectáreas de coca, El Deber, 8 de agosto de 2016, Santa
Cruz.
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plano. Con el correr del tiempo, varios fundadores del MAS, funcionarios del Gobierno
y parlamentarios de primera línea han ido engrosando el espacio de exclusión total
reservado para los disidentes o “libre pensantes”, muchos de los cuales aún persiguen la
construcción de proyectos políticos alternativos para reorientar al proceso de cambio de
sus desviaciones corporativistas. A estas expulsiones se le suman sin ningún empacho
personalidades que por un motivo u otro han sido evidenciados en procedimientos
abiertamente ilegales.
En ambos casos, disidentes y corruptos, a veces ambos, sin importar el nivel jerárquico
alcanzado, se les ha aplicado duras sanciones y sistemáticamente se los ha mostrado
como pedazos excepcionales del engranaje político institucional; como expresiones
aisladas de descomposición que no implican al conjunto y, menos, al jefe. Siempre son
algunos dirigentes, algunos parlamentarios, algunos funcionarios- redes de extorción,
por ejemplo- los que se muestran como personas débiles y aprovechadas, nunca como
parte de estructuras corruptas o informales. En todo caso, en cada escándalo desatado
con extremada frecuencia y con una diversidad de instituciones inagotable, son muy
pocas las veces que se ventilan los nombres de las principales autoridades del país, y
cuando se los menciona se produce una rápida y violenta negación, que suele terminar en
verdaderas persecuciones policiacas y graves acusaciones de conspiración antinacional,
tratando siempre de mantener la apariencia de respeto a los derechos humanos, libertad
de expresión y defensa jurídica.
Todo esto muestra que el sistema caudillista de liderazgo popular, enraizado en los
movimientos sociales, se extiende al partido político con facilidad y de acuerdo con el
nivel de apoyo electoral recibido por la asociación con toda la gama de organizaciones
sociales y corporativas posibles. De ahí a la toma del poder omnímodo solo es un paso,
sin excepciones, así sea en instancias intrascendentes como en las de mayor capacidad
de definición. Todo queda asegurado para que cualquier decisión de política pública
que se tome se lo haga en forma de regalo, concesión, compensación o concesión,
nunca como obligación, alimentando al infinito la legitimidad del caudillo y nada más.
Todo se hace rigurosamente a su nombre y, en contraparte, nada de lo que se hace mal
o en forma ilegal puede atribuírsele de ninguna manera, ni siquiera como error.
Como consecuencia de este vínculo directo entre la organización social y el poder
de decisión, la producción de la hoja de coca se ha mantenido legítimamente en los
márgenes socialmente acordados por el líder y sus bases, sin influencias externas como
la DEA u otros organismos internacionales, con ínfulas de autocontrol y benevolentes
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restricciones, pero sin sacrificar un centavo de los beneficios de la actividad entre sus
agremiados. En el pico de las decisiones coorporativas se encuentran en proceso de
aprobación la ley que sustituirá a la 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias
Controladas), en la que no se contemplará a la hoja de coca133.
El caudillismo como sistema de construcción de lealtades, toma el poder del Estado
y, también, de conservación de privilegios políticos tiene larga data: “Yo creo que los
indianistas, bajo esa apariencia radical de modificar todo, en el fondo lo que quieren
es preservar valores muy antiguos y muy convencionales, jerárquicos, verticales,
autoritarios, machistas, que vienen de muy atrás, pero ahora con un aspecto
revolucionario del cambio total” dijo H.C.F. Mansilla en una entrevista reciente.
La historia muestra algunos aspectos que no cambian desde la colonia, como la
instrumentalización del poder judicial por el poder ejecutivo, con la única variante que
ahora la justicia no solo es empleada a capricho del ejecutivo y su caudillo, sino que
además es despojada de su autoridad moral por el propio ejecutivo.
Otro aspecto recurrente, también en el plano de la aplicación de la ley – se reconoce que
con la nueva Constitución Política del Estado y la suscripción de los más importantes
acuerdos internacionales en toda la gama de los derechos humanos, el desarrollo
normativo del país es mucho más adelantado al de muchos países de la región –
continua en vigencia, dice Mansilla, el antiguo principio virreinal de “al amigo todo,
para el enemigo la ley”. Es decir, “la idea de la discrecionalidad, al amigo, al aliado, al
allegado, se le permite prácticamente todo. En cambio, al enemigo basta con aplicarle
los instrumentos de la ley, con lo cual la ley viene a quedar como algo negativo, como
algo horrible que se aplica sólo en casos extremos”134.
El Estado no ha dejado de ser, incluso en sus momentos menos favorecidos, desde
por lo menos la mitad del siglo pasado, un sujeto activo determinante en la economía
nacional, ya sea como empresario capitalista en sí mismo, como proveedor de
concesiones, servicios y facilidades a empresas privadas extranjeras y nacionales
o como socio emprendedor de industrias de diversa naturaleza. En diversas formas
siempre ha estado siendo parte protagónica del desenvolvimiento económico: es decir,
es un Estado interventor pero no es el dueño absoluto de la economía. Se habla de
133 http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160711/presidente-estima-que-selegalizaran-20-mil-hectareas-coca, Publicado el 11/07/2016 a las 12h15
134 Claudia Gonzales, H.C.F Mansilla: La Bolivia que no cambia, Publicado el 10/07/2016 http://www.
lostiempos.com/actualidad/cultura/20160710/hcf-mansilla-bolivia-que-no-cambia.
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políticas liberales o nacionalistas cuando la orientación de la intervención privilegia a
uno u otro extremo de una amplia gama de modelos económicos coexistentes. ”Si bien
se habla de dos modelos económicos distintos, en términos generales tampoco existen
un Estado puro, por lo que en realidad se da una simbiosis necesaria, derivándose el
que en realidad se le designe como modelo o economía mixta”135.
No es sino a título de antecedentes que se debe mencionar que en los ciclos de las políticas
bolivianas, en dimensiones poco comparables, existieron agudas descomposiciones de
la aplicación de modelos extremos: “es a partir del surgimiento de la Nueva Política
Económica (1985) que se ataca el gasto público para corregir el déficit fiscal, pero
también buscando elevar los ingresos. Por eso la NPE, por la vía de los ingresos, elevó
el precio de la gasolina como medida de emergencia para posteriormente recurrir
a una reforma tributaria que buscaba la obtención de mayores impuestos/ingresos
de manera sostenida. Otras medidas recurrentes fueron la liberación del mercado de
bienes y servicios, liberación del mercado de trabajo y del comercio exterior y de
capitales”.
Ahora: “se está en presencia de un modelo mixto, donde aún hay un respeto en
términos generales por el funcionamiento del mercado (es el caso del D.S. 21060),
sólo que, existe un alto contenido estatista en otras definiciones, donde se repiten las
nacionalizaciones e intervenciones a lo privado, descuidando un factor esencial a las
inversiones: la seguridad jurídica de lo privado y promoviendo la incertidumbre. Este
factor jurídico esencial de la democracia, se refleja a su vez en una relación biunívoca
negativa con el modelo económico, porque hace que la democracia vaya tornándose
en una democracia nominal, débil económicamente, aunque paradójicamente,
estatalmente autoritaria como interventora y acometedora del gasto público, gasto
que debilita la iniciativa e inversión privada”136.
Una de las grandes diferencias que existe entre este modelo estatista respecto al anterior
de los 80’, es que el efecto precio le ha sido favorable, lo que ha descubierto a un país
alcanzando tasas de crecimiento importantes en el PIB (Producto Interno Bruto), en las
exportaciones netas, en el incremento histórico de las RIN (Reservas Internacionales
Netas), en los superávits en el área fiscal y de balanza de pagos y, en un manejo
aceptable de la política monetaria y cambiaria. Sin embargo, a nivel microeconómico,
135 Oscar Olmedo 2013. Bolivia: modelos económicos y sistema político. Perspectivas, Año 16 – Nº
31 – abril 2013. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Cochabamba, p. 134.
136 Ibid., p. 150.
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hay deficiencias. Los factores de producción no están siendo manejados dentro los
parámetros de la eficiencia, donde por ejemplo, la meritocracia es sustituida por la
“lealtad” al proceso.
A contrapelo con el proceso descentralizador iniciado en la década de los 90 con la
Ley de Participación Popular que otorgó a los gobiernos municipales bases territoriales
definidas y recursos para competencias públicas en sus jurisdicciones, generando
una diversidad de liderazgos locales y reconfigurando el sistema político con la
incorporación de nuevas fuerzas.
La gobernabilidad está basada en las obras públicas directamente gestionadas y
ejecutadas por el gobierno central, especialmente con el Programa Evo Cumple137 y las
inversiones en infraestructura de caminos. Prácticamente todo esto se lo hace con la
renta petrolera.
Aunque el llamado Capitalismo de Estado en Bolivia ha pretendido siempre justificar
su intervención en los sectores estratégicos de la economía con la promesa de la
diversidad económica, la industrialización de los recursos naturales y la erradicación
de la pobreza, los ciclos de intervencionismo estatal no han sido suficientes para
transformar la condición básica de país productor de materias primas en el mercado
internacional.
Los ingresos nacionales, por temporadas muy infladas por la cotización de las materias
137 La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE); fue creado por Decreto Supremo 29091 de 4 de
abril de 2007, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con independencia de gestión
administrativa, administrativa, financiera, legal y técnica; para apoyar los proyectos especiales
del Presidente Evo Morales, bajo el Programa Evo Cumple – Bolivia Cambia. Samuel Doria
Medina, presento una investigación titulada “La Verdad Sobre el Programa Evo Cumple 2006 –
20011” en el que realiza las siguientes observaciones: a) rompe la tendencia normal de la inversión
pública; b) no prioriza a los sectores más pobres, sino a los políticamente adversos; c) el destino
del gasto no se define con criterios técnicos sino por gustos personales, razones regionalistas y
la necesidad de obtener el mayor rédito a la brevedad posible; d) el programa ha sido ejecutado
con criterios electorales; e) el programa trata de crear una dependencia rentista de los municipios
respecto al gobierno central y ; f) el programa financia directamente a las organizaciones sociales,
procurando así una lealtad política. El Programa Evo Cumple – Bolivia Cambia entre 2006 y 2001
administro 438.706.300 Dólares Estadounidenses 00/100 en los siguientes proyectos: Deporte:
1.203 Proyectos equivalentes a 115.637.722 Dólares; Educación: 1.142 Proyectos equivalentes a
120.756.677 Dólares; Equipamiento Comunal: 481 Proyectos equivalentes a 88.946.860 Dólares;
Infraestructura Vial: 72 Proyectos equivalente a 18.336.480 Dólares; Productivo: 140 Proyectos
equivalente a 25.743.105 Dólares; Riego: 241 Proyectos equivalente a 18.105.341 Dólares; Salud:
263 Proyectos equivalente a 23.783.386 y Saneamiento Básico: 370 Proyectos equivalente a
27.396.729; haciendo un total de: 3913 Proyectos equivalente a 438.706.300 Dólares. (Samuel
Doria Medina – La Verdad del Programa Evo Cumple – 2006-2011).
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primas, especialmente del gas, dependen en un 80% de este hidrocarburo, los minerales
y la soya. El resto son proyectos, cada vez visualizados más cerca pero pocas veces
concretados en resultados rentables. Son grandes iniciativas, mucho más grandes
que cualquier emprendimiento que haya sido concebido en otras épocas, pero tan
controvertidos como esos por sus ausencias técnicas, por sus proyecciones, por sus
insuficientes cálculos o simplemente por la debilidad de sus cuerpos de funcionarios.
Así, un proyecto múltiple de agua potable, riego y energía eléctrica de tamaño
considerable y de un grado de dificultad muy alto como Misicuni, que viene de varias
décadas atrás y ha sido motivo de fuertes confrontaciones políticas, transitando varias
gestiones de gobierno y habiendo rebasado ampliamente sus cálculos de inversión
iníciales, todavía sigue sin lograr materializar ninguno de sus propósitos.
Actualmente, el proceso de formulación y aprobación de estas mega obras sigue el
mismo camino. Primero se lanza la idea de un modo exitista, maximizando los efectos
positivos potenciales hasta donde cabe la imaginación del caudillo y sus acólitos.
Así como con Misicuni se imaginaron desde el principio que Cochabamba tendría
agua potable en abundancia para todo el departamento y más, riego para restablecer
la vocación agrícola de pequeñas y grandes propiedades y, además, la suma de
capacidades energéticas para el consumo creciente de varios departamentos del país,
hoy se vive la promesa de la conversión de Bolivia en el eje energético de nada menos
que todo el continente. El punto de partida no puede ser más desalentador frente a
tamaña aspiración; Bolivia solo aporta actualmente con solo el 1.5% de la energía
eléctrica que se consume anualmente en América Latina. De lo poco que se sabe es
que la represa e hidroeléctrica del proyecto Bala, en la amazonia, es que no será nada
fácil que la energía producida tenga un costo menor a la brasilera, con lo que se pone
en duda la rentabilidad del negocio, y las estimaciones sobre el daño ecológico son
francamente alarmantes.
Con mucho orgullo patriótico y sana valoración de un producto agrícola tradicional
de muy alta estima en todo el mundo, el crecimiento del valor de la quinua en las
exportaciones de casi 40 millones de dólares el año 2010 pasó a cerca de 200 millones
en tres años138, lo que permitió proyectar el crecimiento de la producción en por
lo menos cinco veces para considerar a este producto como parte sustantiva de la
diversidad productiva del país, al nivel de la soya, pero la capacidad institucional de
138 Rafael Archondo. El Estado Pluri-centralizado. La Razón, 20 de julio de 2015.
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los productores sigue siendo básica, sin esfuerzos de reinversión de los beneficios
obtenidos. Pese a la mediática y movilizada campaña continua por el posicionamiento
de la quinua boliviana en el mercado internacional, poco se sabe de los esfuerzos que
se requieren para el mejoramiento genético, de infraestructura productiva, de apertura
de mercados, de logística de suministros y otras acciones que deberían formar parte de
la creación de condiciones para un emprendimiento de esa magnitud.
Entre las promesas incumplidas de la política económica de los tiempos neoliberales
se pueden citar con precisión las del crecimiento sostenido de la economía gracias a
las medidas de estabilización, el decrecimiento del desempleo y el incremento de los
ingresos de la población empobrecida. Con los fondos sociales de emergencia, que si
bien impulsaron relativamente la inversión y el crecimiento de empleos temporales,
ninguno de esos objetivos fue cumplido en niveles razonables y el nivel de pobreza
extrema y pobreza moderada siguió subiendo, particularmente en el área rural139.
En realidad y a despecho de las políticas públicas neoliberales y neonacionalistas, lo
cierto es que la economía boliviana es una economía informal. Se dice que entre el 70 a
80% de la población ocupada tiene empleo informal; es decir, que trabaja en unidades
económicas de pequeña escala con bajos niveles de rentabilidad y tecnología precaria
u obsoleta. Sin embargo, es notorio el hecho de que estas economías informales en
varios rubros han alcanzado a apoderarse de una parte importante del ingreso nacional
precisamente gracias a la varias veces más grande masa de recursos monetarios puestos
en circulación con el incremento de los precios de las materias primas. Construcción,
comercio, servicios y otros rubros tienen un nivel de crecimiento muy grande y,
sin embargo, son sectores altamente resistentes a los más elementales procesos de
formalización140.
No obstante, han probado ser efectivas las políticas de protección social que consisten
en transferencias condicionadas a las familias, por su capacidad de resistencia a los
choques externos derivados de las fluctuaciones de precios de las materias primas. Esto
explica porque se han mantenido e incluso ampliado las políticas de bonos a las madres,
a los escolares y a los adultos mayores, en medio de políticas económicas altamente
contradictorias. Ni el neoliberalismo pretende alentar la distribución de recursos
públicos sin capacidad de retorno inmediato ni el socialismo comunitario desea limitar
139 Gustavo Canavire y Mirna Mariscal. Políticas macroeconómicas, choques externos y protección
social en Bolivia, La Paz, EDAPE, 2010.
140 Ibid., p. 26.
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el manejo discrecional de recursos públicos con programas altamente costosos.
Para algunos autores que no niegan los evidentes cambios operados en la economía
boliviana, las observaciones al desempeño de la gestión gubernamental vienen por el
lado del derroche y la mala práctica. La última década es un desperdicio de recursos y
oportunidades que muy difícilmente podrá repetirse en el futuro.
Como en pocas ocasiones, el nivel de las reservas internacionales a crecido en
proporciones considerables y en forma continua durante este periodo, como resultado
de procesos económicos convergentes y halagadores en materia de comercio exterior,
ahorro interno, endeudamiento público y gasto fiscal. Sin embargo, el comportamiento
de las reservas internacionales está basado casi exclusivamente en el crecimiento
inusitado de precios de las materias primas, del gas principalmente, en los mercados
internacionales, como en la maduración de grandes proyectos iniciados con anterioridad
a la gestión de Evo Morales.
“Las inversiones más importantes fueron en la producción de hidrocarburos, que
aumentaron las reservas de gas natural, expandiendo la capacidad de producción del
sector y viabilizando la apertura del mercado del Brasil a través de un gasoducto.
Pero también hubo inversiones importantes en minería polimetálica que permitió que
aumentara considerablemente la capacidad de producción de oro, plata, zinc y plomo.
La coincidencia hizo que esta mayor capacidad productiva y exportadora estuviera
lista en el momento en que los precios subían aceleradamente. Esto permitió que las
exportaciones bolivianas se multiplicaran pasando de 1.600 millones de dólares en el
2003, a más de 15 mil en el 2015. Las importaciones también crecieron aceleradamente
en este periodo, pasando de 1.600 a 12 mil millones en ese mismo periodo”141.
El aumento de los ingresos fiscales aumentó en cerca de seis veces la disponibilidad de
recursos de gobiernos anteriores. Se expandió el mercado interno y se incrementaron
los ahorros del sistema financiero. “Mientras en el 2003 los depósitos estaban en 3500
millones de dólares, a fines del 2015 llegaron a 21.700 millones, y en ese periodo la
cartera del sistema financiero pasó de 3.700 a 16.800 millones de dólares”142.
Sin embargo, la capacidad productiva del país ha aumentado poco. Las grandes
empresas no han crecido ni se ampliado en la misma medida en que lo hizo el producto
interno bruto; y los emprendimientos medianos y pequeños de la agricultura se han visto
141 Roberto Laserna, Bolivia 2016: la década desperdiciada,
com/2016/08/09/bolivia-2016-la-decada-desperdiciada/
142 Ibid.

https://laserna.wordpress.
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desplazados por las importaciones. Pese a la fuerte inversión pública en infraestructura
de caminos, aeropuertos y transporte, la base productiva nacional no ha sufrido grandes
modificaciones.
“La crisis de los años 1980 obligó al país a mirar más allá de las minas y el petróleo
para explorar opciones no rentistas de crecimiento económico. Pero el éxito de las
inversiones generadas en los años 1990 nos llevó de vuelta al extractivismo, y caímos
nuevamente en la trampa del rentismo, deslumbrados por el flujo generoso de dinero
que llegó de las exportaciones de gas y minerales. Cuando éstas vuelvan a agotarse
sabremos recién si aprendimos algo en este medio siglo”143.

143 Roberto Laserna, 1982-2002: Política económica en democracia, https://laserna.wordpress.
com/2016/08/05/1982-2002-politica-economica-en-democracia/
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta investigación a tratado de demostrar que el sistema presidencialista, en sus
versiones: presidencialismo parlamentarizada y presidencialismo puro habrían
desnaturalizado los principios básicos del Estado que orientan a que las políticas
públicas sean asumidas con el mayor rigor posible como medidas a favor del bienestar
colectivo de la nación, debido a que habría privilegiado las demandas de los grupos
dominantes o grupos corporativos de la coalición gubernamental, en lugar de priorizar
las demandas comunes de la sociedad.
Para superar tal debilidad, se estima que la adopción de un sistema semipresidencialista
universal; que sin excluir las demandas socioeconómicas de los diversos sectores de la
población podría contribuir a recuperar el verdadero sentido de las políticas públicas
privilegiando las medidas incuestionablemente beneficiosas para la mayor parte de la
población en sentido igualitario y de justicia social.
La idea es que con un nuevo sistema se puedan consensuar políticas públicas, entre los
poderes ejecutivo y legislativo, para dar respuesta satisfactoria a las demandas de la
sociedad boliviana, es decir, se trate de recuperar el sentido primigenio de las políticas
públicas.
En esta hipótesis, el jefe de Gobierno debería desprenderse de cualquier liderazgo
o representación parcelada, que se abstenga de dirigir al movimiento social o sector
empresarial del que provenga e, incluso, carezca de posición en el seno de la organización
política que le permitió alcanzar el poder.
Probablemente, como se ilustra ampliamente en el desarrollo de este trabajo, la anterior
propuesta suponga una renovación de la cultura política prevalente, al menos en la
asociación de la política con el fenómeno carismático emocional del caudillismo
tradicional. Nada mejor que prever necesariamente el concierto inclusivo de
participación colegiada de reconocidas personalidades de alto desempeño profesional
dentro el gobierno para las decisiones principales de políticas públicas.
Todo gobierno con un régimen presidencial, donde el Presidente de la República
conduzca el Gobierno dentro de un sistema institucional equilibrado y con controles
y resguardos institucionales en caso de crisis, que posibilite una gobernabilidad
adecuada y facilite una mayor satisfacción en la ciudadanía con las decisiones sin
esgrimir su sectorialidad, a la vez que posibilite superar los bloqueos institucionales
del presidencialismo y la escalada del conflicto entre presidente y parlamento.
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Lo que necesariamente se encuentra detrás de las orientaciones de políticas públicas es el
momento de organización y de capacidad de movilización de los movimientos sociales
y otras fuerzas. Durante el largo proceso de confrontaciones políticas de principios
de siglo, con la mira puesta en el sistema presidencialista vigente, las organizaciones
sociales y grupos económicos tenían la mira puesta en las transformaciones del modelo
económico liberal o semiliberal. Las medidas capitalizadoras habían enajenado el
control de la explotación de los recursos naturales y de los beneficios económicos que
estos reportaban. Por eso, y ante el fracaso de este modelo, la intención básica de los
sectores populares movilizados era la nacionalización, es decir, la recuperación del uso
y el beneficio de los recursos naturales y su devolución a la potestad de la nación.
Superado el requisito nacionalizador, incluyendo la soberanía nacional en la toma de
decisiones, las políticas públicas debería estar orientada a toda la población –en este caso
se habla de políticas universales– y dirigirse cada vez con menor intensidad a solucionar
problemas de grupos específicos –en este caso se habla de políticas focalizadas–. El
principio de universalidad supone garantizar a todas las personas aquellos bienes y
servicios de calidad que son considerados indispensables para participar plenamente en
la sociedad. Las políticas focalizadas responden, en cambio, a la necesidad de restituir
un derecho vulnerado, mitigar una situación crítica o emprender acciones diferenciadas
según las características de la población, por lo que no podrían aplicarse en forma
permanente.
Las políticas públicas erráticas y poco fundamentadas con sentido estratégico han
sectorializado y especializado los núcleos institucionales de gestión gubernamental,
al extremo de impedir dar cuenta de los vínculos irremediablemente sólidos de
componentes ajenos que, sin embargo, son parte sustancial de la generación de los
problemas que se pretende atender. Paulatinamente, todas las políticas deberían
propender a la toma de decisiones integradas, en tiempo, espacio, en intensidad
y voluntad, de modo complementario, sinérgico y colaborativo y no como mera
coordinación interinstitucional.
Es fundamental, para dar cuenta de un sistema semipresidencialista como el que se
propone, incidir en los efectos “colaterales” de sus acciones sectoriales, por ejemplo
en aspectos ambientales (en caminos o represas por ejemplo), socioeconómicos y
culturales, que casi siempre son objeto de confrontaciones públicas.
El vínculo Sindicato – Partido Político – Presidente (Presidencialismo) – Gestión
Pública como el que representa la gestión de gobierno del MAS: entre los sindicatos
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cocaleros, el instrumento político del MAS, y el presidente Evo Morales, junto a sus
políticas públicas permiten mantener en estado de ineficiencia y desestabilización
desnaturalizando las políticas públicas; como es el caso del Seguro Único de Salud
como política pública del Estado Plurinacional.
En el transcurso de las diferentes gestiones de gobierno del Presidente Evo Morales, se
desdibujo el diseño estratégico para el sector salud. Entre ellos se debe mencionar que
su principal debilidad radica en el hecho de que deja sin atención de salud a un 30% de
la población boliviana, situación no considerada en los diferentes Planes Sectoriales de
Salud e iniciativas presidenciales.
En ese marco, el presidencialismo y el sector salud (política pública) no asumen como
marco de referencia el Vivir Bien. Así, el Vivir Bien se constituye en la base de un
modelo de vida comunitario, donde prevalece el “todos nosotros” sobre el “yo. En
el presidencialismo prevalece el “yo” sobre el “todos nosotros”. Consiguientemente,
presidencialismo y políticas públicas son poco armoniosos y complementarios. Sin
embargo el semipresidencialismo, se halla más cerca del Vivir Bien del “todos
nosotros”.
La calidad de la democracia depende de la calidad del Estado y sus instituciones.
Grande o chico el Estado tiene en sus instituciones un cuadro burocrático cuya
eficiencia técnica en el cumplimiento de sus funciones constitucionales se expresa
en sus resultados; es decir, en su productividad. Ante la imposibilidad reconocer la
calidad del recurso humano por la comparación simple de sus realizaciones frente a los
objetivos explícitos de gestión, por decir de sus diversos tipos de planes de desarrollo,
se puede tener cierta comprensión sobre la calidad de la gestión pública simplemente
comparando sus alcances con sus atribuciones constitucional y legalmente definidas.
El presidencialismo ha sido el sistema de gobierno predominante en los países de
América Latina, incluido Bolivia. Este sistema se caracteriza por un desarrollo estricto
del principio de separación de poderes; el jefe de gobierno es el Presidente y es elegido
por los ciudadanos, directa o indirectamente; los ministros son meros secretarios del
Presidente y, en la medida de que no se alejen de sus atribuciones constitucionales,
no son políticamente responsables frente al cuerpo legislativo que, sin embargo, los
controla administrativamente marcándoles el paso para sostenerlos en la legalidad, y
que, también, es elegido por los ciudadanos. Por tanto, el poder ejecutivo se encuentra
en igualdad institucional respecto del poder legislativo; no necesita su confianza
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política formal. Ambos se deben a sus electores y a las funciones para los que fueron
electos.
El presidencialismo boliviano, tiene sus propias características y variantes. Hasta
antes del año 2006 se podía hablar de un sistema presidencialista parlamentarizado,
puesto que se basaba en la formación de coaliciones partidarias en el parlamento para
la designación del Presidente entre los dos o tres candidatos que hubieran obtenido las
mayores cantidades de votos en los comicios universales, dado que era muy poco usual
que un candidato obtuviera la mayoría simple requerida para su nombramiento directo
a la cabeza del gobierno. Sin embargo, con la promulgación de la Constitución Política
del año 2009 y la Ley del Régimen Electoral del año 2010, se incorpora la segunda
vuelta electoral presidencial, entre las dos candidaturas con mayor votación, siempre y
cuando ninguna hubiera logrado el 50% más uno de los votos válidos, o que no hubiera
obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia del 10% en relación
con la segunda candidatura. De esta manera, Bolivia retoma el sistema presidencialista
puro, aunque en las sucesivas elecciones presidenciales, desde entonces, solo se tuvo la
experiencia del voto mayoritario a favor del candidato oficialista, que de haberse dado
con el anterior procedimiento el resultado sería el mismo.
En Bolivia, el sistema presidencialista parlamentarizado, vigente efectivamente entre
los años 1982 y 2005, obligaba al gobierno con minoría parlamentaria a conformar
coaliciones interpartidarias para garantizar la gobernabilidad; sin embargo, esta
práctica devino en el establecimientos de cuotas de poder, empleo de prebendas y
reparto clientelista de recursos públicos, privilegiando los intereses partidistas de las
coaliciones, en lugar de priorizar acuerdos en torno a políticas públicas. Aunque existe
suficiente evidencia de que la corrupción y la prebenda, como procedimientos anómalos
de administración de recursos públicos, no son inherentes al sistema presidencialista
parlamentarizado; ni siquiera a determinados regímenes políticos, estas prácticas
de mucho mayor alcance temporal, adquirieron una modalidad muy especial con la
parcelación de entidades estatales a cargo de organizaciones políticas relativamente
independientes.
Con la asunción de Evo Morales al poder (2006), que obtiene más del 50% de los votos
y logra con su instrumento político, el Movimiento al Socialismo (MAS), una mayoría
parlamentaria indiscutible, Bolivia experimenta el establecimiento de un sistema
presidencialista puro que empieza por disminuir la incidencia del parlamento en la
organización de la gestión pública. Con estos resultados, el sistema de gobierno que
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impulsa un singular “proceso de cambio” pudo constituirse sin necesidad de formalizar
pactos ni coaliciones con otros partidos para garantizar la estabilidad gubernamental;
fenómeno que se consolidó en la siguiente elección al obtener el partido de gobierno la
mayoría absoluta en ambas cámaras.
No obstante la victoria por una mayoría contundente por parte del MAS, el procedimiento
de negociación de cuotas institucionales de poder no llegó a ser suprimido como
mecanismo de afirmación de gobernabilidad y estabilidad política. Pronto se conoció
que la agregación de lógicas corporativas en la constitución del MAS, que funciona
como agregado de movimientos sociales, tuvo como consecuencia natural el cuoteo
de las instituciones entre los movimientos y organizaciones sociales que conforman el
MAS, lo que parece haber conducido a anteponer las demandas de las organizaciones
sociales, en desmedro del diseño e implementación de políticas públicas universales,
orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población sin exclusiones.
La presión política por el cambio fue tan grande que no encontró espacios institucionales
capaces de operacionalizar el discurso en toda su extensión, mientras las decisiones
tenían que ser tomadas en función a los propios ritmos de las instituciones. El propio
Plan Nacional de Desarrollo se vio pronto atrapado en datos del pasado y justificaciones
del futuro, sin posibilidad de coherencia, sosteniendo una distancia insuperable entre
el discurso y el método, que se mantuvo en las más de tres oportunidades que se quiso
revisar el documento.
La formulación de una Agenda Nacional para el 2025 da la posibilidad de obtener
concertadamente una perspectiva a largo plazo que podría implicar si se institucionalizan
los mecanismos pertinentes candados a las futuras políticas públicas que las hagan menos
susceptibles al manoseo populista o demagógicas medidas caudillistas. Son básicamente
pocos los criterios unificadores para el futuro: reorientación de los ingresos públicos y
privados hacia la producción y el empleo en términos competitivos, superación gradual
de la dependencia de las exportaciones a las fluctuaciones de precios internacionales,
decrecimiento de la pobreza extrema y estímulos a los emprendimientos privados
de mano de obra extensiva con un alto nivel de desarrollo científico y tecnológico
abierto y democrático, sin abandonar los ya coincidentes compromisos de garantías a la
autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión y reunión de las personas, la
defensa de los derechos humanos y las garantías a la propiedad privada y a la privacidad
de las personas, junto con la consolidación y fortalecimiento de la participación social
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y democrática en la constitución de los poderes del Estado.
La idea es que se pueda ver en el futuro próximo en lugar del retorno a la lógica neoliberal
de supresión del Estado, la implementación de un modelo económico complementario
con un Estado fuerte en sus competencias e incluso en los sectores estratégicos de la
economía, sin abandonar los servicios públicos y la infraestructura productiva y social
y, también, un mercado competitivo y diversificado amigable con el medio ambiente.
Sin abusar ni agotar los mecanismos democráticos participativos, como la Asamblea
Constituyente o los Referéndums, se podría intentar que este tipo de procedimientos
afecten por separado a los distintos niveles de gobierno (central, departamental y
municipal) de modo que logre aislar la lógica caudillista de los procesos de reclutamiento
y gestión pública.
Aunque resulte poco preciso en cuanto a representatividad intercultural es necesario
concentrar la dimensión nacional como referente de los intereses comunes de la
diversidad étnica y cultural de la nación, a cambio de respetar en sus márgenes realistas
las autonomías indígenas y comunitarias en todo el territorio nacional de un modo
categórico y contundente, de acuerdo con los derechos establecidos de los pueblos
indígenas.
El contexto internacional, las nuevas tecnologías de la información, la gestión del
conocimiento y el talento humano ya no pueden seguir figurando como opciones
de elección de los gobiernos ni de los sistemas políticos, aunque no dejen de existir
tendencias a la formación de bloques ideológicos o de intereses (UNASUR, Alianza
del Pacífico, etc.). La situación geopolítica de Bolivia y los recursos que dispone
lo condicionan racionalmente a una posición equilibrada afín a las regulaciones de
coexistencia pacífica y autodeteminación de los pueblos.
Está demostrada que Estados Unidos ha ejercido una influencia determinante en la
orientación política y económica de Bolivia durante muchas décadas, y lo seguirá
haciendo en muchas formas; sin embargo, también se ha demostrado que es posible
ejercer un mayor grado de soberanía en las decisiones del que se suponía anteriormente.
Eso exige la construcción de una diplomacia de carrera absolutamente consciente de
sus potencialidades y limitaciones.
Las políticas focalizadas responden a la necesidad de restituir un derecho vulnerado,
mitigar una situación crítica o emprender acciones diferenciadas según las características
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de la población.
Es importante destacar que las políticas universales y las focalizadas no son
necesariamente incompatibles. Más aún, en algunos casos pueden ser complementarias,
ya que la presencia de inequidades económicas y sociales hace que los destinatarios
de las políticas públicas universales reciban sus beneficios de manera desigual. Así,
en muchos casos se hacen necesarias las políticas focalizadas o diferenciadas. Por
ejemplo, focalizar ciertas políticas educativas en los niños procedentes de los hogares
más pobres, de manera que se incorporen a la enseñanza formal en un nivel de mayor
igualdad con otros niños, es una política de focalización que permite universalizar la
educación primaria. Focalizar para universalizar puede y debe ser un instrumento de las
políticas públicas, en la medida en que las políticas diferenciadas busquen garantizar
iguales derechos a todos los integrantes de una comunidad. En otras palabras, la
focalización debe ser un instrumento para poder universalizar.
Además de las inquietudes sobre las dimensiones nacionales de las relaciones de la
economía y política mencionadas por autores con propuestas similares a las esbozadas
en este estudio, es necesario reconocer que frente al anacrónico centralismo económico
y político vinculado al caudillismo y al presidencialismo vigente, el tema siempre
mencionado y nunca resuelto del paso de la negociación y coordinación horizontal y
vertical, al menos entre los organismos del Estado y deseablemente con el conjunto
de fuerzas sociales con capacidad de gestión en áreas estratégicas de la economía
y la sociedad, debería constituirse en parte central de la agenda política del futuro
inmediato. Asuntos tan básicos como la lucha contra la pobreza, disminución de los
niveles de mortalidad infantil y materna, mejoramiento de la calidad de la enseñanza,
desarrollo del talento humano y otras áreas de intervención estatal imprescindibles,
son fenómenos que implican necesariamente la construcción de sinergias constantes y
consistentes, en el mediano y largo plazo.
Una reflexión final de importancia trascendental de la presente investigación es el
análisis envolvente entre: Presidencialismo y Política Pública, articulado al nuevo
orden político gubernamental planteado y sugerido como es el semipresidencialismo,
como mecanismo restaurador y democratizador de las políticas públicas focalizadas
o universales. Por otra parte, un nuevo modelo de gobierno de esta magnitud exige
renunciamientos y consensos en el sistema de partidos políticos y representaciones
sociales en calidad de actores legítimos de la sociedad.
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7 ABREVIATURAS
		ADN		Acción Democrática Nacionalista

		

DEA

Drug Enforcement Administration (La Administración
para el Control de Drogas)

CPE		

Constitución Política del Estado

		COB		Central Obrera Boliviana
		

CIDOB

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente

		CNE		Corte Nacional Electoral
		

CONALCAM Consejo Nacional para el Cambio

		

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

		

CPESC

Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

CSUTCB

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia

FF.AA.

Fuerzas Armadas

FEJUVE

Federación de Juntas vecinales

FMCBS

Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

		MAS		Movimiento Al Socialismo
		MNR		Movimiento Nacionalista Revolucionario
		

MIR		

Movimiento de la Izquierda Revolucionaria

		MAE		Máxima Autoridad Ejecutiva
		MST		Movimiento Sin Tierra
		PIB		Producto Interno Bruto
		

UNASUR

Unión de Naciones Suramericanas

UPRE

Unidad de Proyectos Especiales (Evo Cumple – Bolivia
Cambia

161

		RIN		Reservas Internas Netas
		

SUMI		

Servicio Universal de Medicina Integral

		TCO		Tierras Comunitarias Originarias

		

TIPNIS

Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure

YPFB		

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
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8 Anexos
Anexo 1: Transcripción entrevista al Ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas:
1970 Dirigente Político del Movimiento Katarista; 1985 fue elegido como Diputado
Nacional por La Paz; 1989: fue candidato Presidencial del Movimiento katarista;1989
– 1993 Diputado Nacional;1993 - 1997 fue candidato a la Vicepresidencia en alianza
con el MNR dirigido por Gonzalo Sánchez de Lozada (elegido); 1994 fue elegido
como Presidente del Parlamento Andino; estudio Literatura y Pedagogía en la UMSA,
habiendo egresado de la carrera el 1977.
Cuál es su criterio del Sistema Presidencialista boliviano?
Bolivia es parte de modelo presidencialista de construcción de Gobierno y Estado,
a diferencia de los países europeos y otros de nuestra región que tienen regímenes
parlamentarios; creo adecuado ese modelo presidencialista pero atenuado; es decir,
cuando el modelo presidencialista carga mucho las tintas sobre el personalismo y el
caudillismo empieza a complicarse ese modelo, porque anula la independencia del
parlamento, del poder judicial o del poder electoral que es el caso actual. Donde el
presidente tiene excesivo poder y anula a los otros órganos del estado. Entonces un
presidencialismo moderado, participativo y amplio me parece que puede ser el mejor
camino, creo por la debilidad de nuestros partidos políticos y la baja cultura ciudadana
que no estamos a tiempo para cambiarnos a un régimen parlamentario.
Cuál es su criterio sobre el Sistema Parlamentario?
El Sistema Parlamentario es muy interesante, porque ayuda en aquello en lo que teoría
política se llama la domesticación del poder, la reducción del excesivo poder que
puede tener una instancia del estado. El gran defecto del sistema presidencialista es
que deriva o en personalismo o en caudillismo, eso problema no existe en el régimen
parlamentario; porque más que en el ejecutivo el poder radica en el parlamento, tienen
que ser alianzas continuas y permanentes para sustentar al ejecutivo. Entonces ahí pesa
mucho el primer ministro o la primer ministra, pero eso supone partidos políticos muy
fuertes y una cultura democrática muy consistente en la sociedad, cosas que todavía en
Bolivia no tenemos.
Según su opinión: Está de acuerdo con el Sistema Parlamentario actual en Bolivia?
La democracia boliviana tienen que tener el parlamento ciertamente pero no todavía
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un sistema parlamentarista como hay en Europa. Creo que tenemos que transitar por
un buen tiempo más por un régimen presidencialista pero, atenuado y que no anule al
resto de los órganos del Estado; bueno yo prefiero hablar de poderes porque el término
de órganos privilegia la importancia del ejecutivo y minusvalora la importancia de los
otros órganos.
Cuál es su criterio sobre el Presidencialismo boliviano y su relación con las Políticas
Públicas?
Creo que en general el sistema presidencialista boliviano a derivado en el personalismo
y en el caudillismo, y diría que el actual gobierno de Evo Morales es la muestra más clara
del exagerado personalismo y de un exagerado caudillismo. Eso es una degeneración
del sistema presidencialista, debido a la debilidad de los partidos actuales y aliados en el
gobierno bajo el nombre del MAS, y también debido a los partidos de la oposición que
no pueden hacer un balance, un equilibrio con los partidos de gobierno. Entonces por
ambas vías está el defecto y por eso la democracia boliviana tiene una baja estabilidad
y una baja institucionalidad democrática.
Usted conoce alguna Política Publica que se haya consensuado con: partidos
políticos, sociedad civil?
Creo que en términos generales en Bolivia muy pocos gobiernos han logrado construir
políticas públicas; entendido por políticas públicas aquellas acciones de corto, mediano
y de largo plazo, que no solamente son acciones reducidas a lo táctico sino a lo estratégico,
y esas acciones han sido realizadas por muy pocos gobiernos. El actual gobierno por
ejemplo, solo tiene acciones efectistas y tácticas, no tiene ninguna propuesta estratégica.
El mar por ejemplo; la demanda a ante La Haya es una acción correcta, positiva, sin
embargo no aparece, no se visibiliza cual es la estrategia mediana o a largo plazo; ¿qué
va a pasar después de La Haya? Si el fallo es positivo para Bolivia… ¿qué va a plantear
a Chile? Esas cosas no se han planteado. Entonces no hay una mentalidad estratégica
propia de las políticas públicas, cuando un gobierno construye políticas públicas tiene
que verlas el corto, el mediano y el largo plazo, y ese es un defecto de la mayoría de los
gobiernos de nuestros país.
Las Políticas Públicas son iniciativas Presidenciales o son imposiciones
corporativas?
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En el caso de Bolivia, las iniciativas de políticas públicas lamentablemente hoy
más que antes; son exclusivamente iniciativas del órgano ejecutivo, son iniciativas
presidenciales, y eso no es bueno. Si bien el ejecutivo siempre va a tener mayor
iniciativa que otros órganos, hay que dar lugar al legislativo en forma particular y
a la ciudadanía para captar iniciativas ciudadanas como dice nuestra constitución,
desde 1994 la iniciativa popular es algo ya constitucionalizado, pero lamentablemente
no lo utilizamos. Entonces el poder ejecutivo absorbe mucha responsabilidad y casi
exclusividad como en el caso actual del gobierno de Evo Morales en las iniciativas
legislativas.
Cuáles son las debilidades de las Políticas Públicas en Bolivia?
Las principales debilidades de las políticas públicas en Bolivia; es que no obedecen a
un estudio serio, a un diagnostico consistente y a una elaboración de un proyecto. Las
políticas públicas en Bolivia son producto de iniciativos personales, improvisadas y
además impuestas por el ejecutivo a los aliados y a la oposición. El gran problema que
tenemos en Bolivia, es que no tenemos una cultura de negociación, de dialogo para
construir colectivamente políticas públicas que puedan durar; por eso gobierno que
entra liquida las política públicas realizadas por el anterior gobierno y empiezan las
suyas, o por lo menos debilita las anteriores, y esa es una de la causas por las cuales
para que los bolivianos todavía estemos tan postergados y con débil institucionalidad.
Falta mucho todavía para que se construyan políticas públicas pactadas, acordadas; de
tal forma en que aunque cambien los gobiernos continúen las políticas públicas. En eso
tenemos mucho que trabajar todavía.
El Presidencialismo es un factor positivo o negativo para las Políticas Públicas?
En el caso de Bolivia el sistema presidencialista ha contribuido a la construcción
democrática, pero también tiene graves defectos; yo diría que el personalismo, el
clientelismo y el caudillismo son los problemas más serios del sistema presidencialista
boliviano. Superando esos problemas creo que puede concretarse poco a poco ese
modelo.
Anexo 2: Transcripción entrevista a Ana Jimena Costa Benavides; Diputada
Uninominal – Circunscripción 2 de UD; Politóloga Licenciada en Ciencias Políticas
en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A); Maestra de Ciencias Sociales por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Especialista en Gerencia Política
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– Programa de Harvard de la Universidad Católica Boliviana; Maestra en Gestión y
Políticas Públicas para el Desarrollo – UCB; Diploma de Educación superior – UMSA;
Egresada del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad
Andina Simón Bolívar de Ecuador; Analista Política e Investigadora
Cuál es su criterio del sistema presidencial Boliviano?
El modelo presidencialista que históricamente ha estado presente en todas nuestras
constituciones durante el periodo democrático con las dos reformas constitucionales
1994 y 2004 gradualmente ha sido transformado asía un modelo que René Antonio
Mayorga le ha llamado presidencialismo semiparlamentarisado ahí hubo un retroceso
con la constitución de 2009, más allá de las reformas constitucionales ha habido algunos
cambios significativos atreves de reformas políticas.
Por ejemplo en la en el periodo de la UDP, el presidente Hernán Siles Suazo realizo una
convocatoria para la elección de alcaldes de manera directa, en la década del 80 implica
un cambio en el que por primera vez los ciudadanos recuperan la soberanía para nombrar
y elegir a los alcaldes luego también a los concejales, otro cambio significativo fue en
el 1994 cuando varias de las atribuciones que antes eran del ejecutivo se transfieren a
la asamblea legislativa, por ejemplo el presidente deja de nombrar de manera directa y
a simple criterio al presidente del Banco Central o al presidente de la Aduana Nacional,
etc. Para que sea la asamblea legislativa entonces el parlamento nacional, es el que
prepara ternas después de una convocatoria pública una selección meritocratica prepara
ternas para que de esas ternas el presidente nombre a las autoridades, han sido varios
los pasos que se han dado hasta llegar al año 2004 – 2005 y después de la reforma del
2004 a un acuerdo que hizo por ejemplo el presidente Mesa, para que el pueblo elija los
prefectos por voto popular y que después el presidente que sea el que gane la elección
respete el voto popular nombre a los prefectos elegidos por el pueblo porque todavía
en la constitución estaba presente la atribución presidencial de nombrar los prefectos,
ese fue otro paso significativo que se cambia en la constitución del 2009 con la elección
de gobernadores y asambleístas por el voto popular, asambleístas parlamentares lo que
se había logrado antes con alcaldes y concejales municipales, son varios los pasos que
gradualmente se han dado para atenuar ese presidencialismo, pero en los últimos años
no solamente el presidencialismo persiste sino que se ha fortalecido más allá de la
institucionalidad de la forma de las normas formales vigentes.
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Pone de ejemplo: después de aprobada la constitución del 2009 y cuando empieza
el segundo gobierno de Evo Morales, la asamblea legislativa en una de sus primeras
leyes la 003, renuncia su competencia de nombrar algunas autoridades, que debieron
de ser nombrados o por el voto popular o en ese momento por la asamblea que tenía
la competencia, renuncia a esa competencia para dejarle al presidente, ampliar de
manera personal, los mandatos de del fiscal general del estado, y de algunas autoridades
del Tribunal Supremos de Justicia, antes de que se lleve adelante la elección por el
voto directo el 2011 entonces, a pesar de las reformas es la propia asamblea por el
presidencialismo que se fortalece con institucional sino que se diseñó institucional es un
reflejo de la cultura política existente en Evo Morales que renuncia a sus competencias
para fortalecer la figura presidencial, lo que hemos estado viendo en estos últimos
años tiene que ver mucho con la cultura política, porque el presidencialismo o el
parlamentarismo, no responden a un simple diseño la comunidad política y tenemos
una cultura política que es muy personalista y caudillista, entonces lo que sucede es que
el presidente Evo morales además que ya está más de una década que está en el poder,
ha sido acompañado por toda una estrategia discursiva y de imagen para construir la
imagen de un semi Dios, de un Salvador de los pueblos indígenas de los pobres de
la tierra incluyendo las mujeres, unas reformas que vienen desde mediados del siglo
pasado ahora se hace ver como si fueran una concesión presidencial entonces le han
construido una imagen de que él lo puede todo y está por encima de todos los poderes
ejecutivo, que al final las leyes que se determinan bajo su mando en el ejecutivo son
aprobados sin modificarle ni una coma en lo legislativo o cuando él recomienda que
alguien debe ser sancionado con cárcel como es el caso de Leopoldo Fernández,
luego el órgano judicial obedece al mandato, cuando el presidente determina algo
todos los engranajes se empiezan a mover para ser realidad lo que el presidente quiere,
no es solamente en términos de la relación de poderes del estado sino también en
términos de los proyectos más importantes de la inversión publica, por ejemplo no
estaba planeado la nueva integración del teleférico, pero cuando el gobierno municipal
inicia la implementación del Puma Katari en ese momento al presidente se le ocurre
decir que se va a hacer un teleférico, y se resuelve todo para hacer realidad el sueño
presidencial,y eso sucede con muchos proyectos.
La gestión pública, el ejecutivo y bajo el mando del ejecutivo y el control partidario del
legislativo, que a su vez designa autoridades de otros poderes del estado.
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Uno de los rasgos de la democracia moderna es de ponerle los límites al libre albedrío
de los gobernantes, el actual presidente es el típico líder carismático que es el caudillo,
que está por encima de las instituciones y es más que prescinde de una de ellas para
imponer su voluntad, gracias a esto, si antes teníamos un estado débil ahora tenemos
un estado completamente precario, donde rige no un análisis no de lo que se necesita
sino de lo que quiere el primer mandatario y así suceden barbaridades como invertir 7
millones de dólares en un museo en beneficio personal (sus poleras, sus ponchos, sus
prendas personales), la peor faceta del presidencialismo Boliviano.
Cuál es su criterio del sistema parlamentario?
La forma de gobierno tiene mucho que ver con la cultura política, en los países que
tienen más historia en la construcción de las democracias de manera temprana ha sido
malos derechos es fácil la implementación de los modelos parlamentaristas, aquellos
estados en los que se reconoce los derechos del pueblo frente al estado, los limites
que tiene que tener el estado frente a las libertades individuales de los ciudadanos,
en otros países se representa mejor con el modelo parlamentarista ya que no se deja
por la voluntad de una persona o de un pequeño grupo de personas, sino la voluntad
del pueblo se transfiere por el voto y que toman decisiones en base a mecanismos
institucionales y mecanismos de participación existentes.
Para el gusto de la licenciada los modelos parlamentaristas son lo mejor, es lo más
recomendable, siempre que los parlamentos que representan la diversidad de la
composición de un pueblo, de un país, en su propio pluralismo por supuesto que van a
tomar mejores decisiones en comparación a un modelo presidencialista.
Se considera una persona partidaria del modelo parlamentario, pero en nuestro país es
algo complicado tener un modelo parlamentario o semiparlamentario y mientras no
haya un reforma ideológica y cultural, la cultura política es la cabeza de los ciudadanos,
no hay un conjunto de propuestas de política pública, solo buscan un caudillo,
pero el presidente apenas es bachiller, es un hombre que comete grabes errores de
política pública, grabes errores en el manejo de la política exterior, grabes errores en
la designación del personal que lo acompaña, errores que se hicieron públicos de su
vida personal, no importa quien este frente al presidente cualquiera es mejor que el
presidente, es un líder cocalero con todo el mérito, pero no dio la talla para ser buen
gobernante, mucho discurso y mucha propaganda, es difícil descubrir que las cosas no
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se hagan con corrupción, el problema es que no hay alguien que maneje buen la gestión
pública, que se rodé de gente integra pero que cuente con el liderazgo ante los electores.
La gente apoya con quien se cree simpatía no, experiencia para administrar política
pública, no hay criterio para ser un buen gobierno, Samuel quiere ser un caudillo, Tuto
Quiroga quiere ser otro caudillo, Rubén Costas quiere ser otro caudillo y hasta Lucho
Revilla o José María Leyes quieren ser caudillos, el problema es que el pueblo busca
nuevos caudillos y no gestores públicos que manejes bien el gobierno, lo que se busca
es un buen líder y un buen Gestor público, lo que necesitamos son buenos gestores
públicos que aunque no sean muy sonrientes, ni jueguen futbol, ni viajen por todo el
país ni besen a todas las wawas.
Lo que más necesitamos es gente INTEGRA Y HONESTA, que manejen bien los
recursos, para tener una buena economía y no llenarse los bolsillos de los recursos.
Cuál es su criterio del presidencialismo Boliviano y su relación con la Política
Pública?
Evo Morales que renuncia a sus competencias para fortalecer la figura presidencial,
lo que hemos estado viendo en estos últimos años tiene que ver mucho con la cultura
política, porque el presidencialismo o el parlamentarismo, no responden a un simple
diseño la comunidad política y tenemos una cultura política que es muy personalista
y caudillista, entonces lo que sucede es que el presidente Evo morales además que
ya está más de una década que está en el poder, ha sido acompañado por toda una
estrategia discursiva y de imagen para construir la imagen de un semi Dios, de un
Salvador de los pueblos indígenas de los pobres de la tierra incluyendo las mujeres,
unas reformas que vienen desde mediados del siglo pasado ahora se hace ver como si
fueran una concesión presidencial entonces le han construido una imagen de que él
lo puede todo y está por encima de todos los poderes ejecutivo, que al final las leyes
que se determinan bajo su mando en el ejecutivo son aprobados sin modificarle ni
una coma en lo legislativo o cuando él recomienda.La gestión pública, el ejecutivo y
bajo el mando del ejecutivo y el control partidario del legislativo, que a su vez designa
autoridades de otros poderes del estado.
Uno de los rasgos de la democracia moderna es de ponerle los límites al libre albedrío
de los gobernantes, el actual presidente es el típico líder carismático que es el caudillo,
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que está por encima de las instituciones y es más que prescinde de una de ellas para
imponer su voluntad, gracias a esto, si antes teníamos un estado débil ahora tenemos un
estado completamente precario.
Usted conoce alguna Política Pública que se haya consensuado con: partidos
políticos o sociedad civil?
La ley de hoja de coca la ha consensuado con sus cocaleros, el problema es que ese
pequeño porcentaje de campesinos que vive de la hoja de coca y en el caso del trópico
de Cochabamba que desvía su producción ilegal del narcotráfico, afecta al conjunto
del pueblo Boliviano, en muchos casos, hay aplicaciones en otros países para que os
ciudadanos vean como están votando sus diputados, esos son llamados parlamentos
abiertos, existen gobiernos abiertos también en el mundo, esa es la manera en la época
moderna de consultarle al ciudadano, darle accesos a la información y que tenga
conocimiento de todo lo que se hace y se decide, solo existen 3 países en Latinoamérica
que no tienen un ley de acceso a la información pública que son: Bolivia, Cuba y
Venezuela.
Todos los otros países avanzan de forma hermosa, son países que si hay no solo
presidencialismo sino gobiernos autocráticos y anti democráticos.
Las Políticas Públicas son iniciativas presidenciales o son imposiciones
comparativas?
Generalmente son decisiones del ejecutivo, no tanto presidencial por que el primer
mandatario no conoce de políticas públicas, los trabajadores del ejecutivo trabajan las
ideas del primer mandatario, es decir que no vienen del presidente de manera directa
pero vienen del orden ejecutivo, no son políticas públicas en su gran mayoría que
vengan de una necesidad social, sino de gabinete desde arriba, son decisiones de arriba
ha abajo y no de abajo hacia arriba.
El presidencialista es un factor positivo o negativo para las Políticas Públicas?
Muy negativo ya que acaba imponiéndose la voluntad de la persona por encima de la
racionalidad de la gestión pública para resolver los problemas de la comunidad política.
Según su opinión el manejo del actual presidente es bueno o malo para el país?
Es realmente deficiente, hay una sensación generalizada. Por ejemplo que se a luchado
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mucho contra la pobreza, la situación de ese más de millón de ciudadanos que han
salido de la pobreza es completamente precaria y en cualquier momento puede volver
a ocurrir.
Ahora que ya hay defisid fiscal desde hace al menos dos años, esto se puede revertir en
cualquier momento y lo que habremos tenido será una década perdida, en esta década
ha sido malgastada en sueños presidenciales y no en resolver de manera efectiva, no
se resolvió el problema de la dependencia de los recursos naturales no renovables,
seguimos en el extrativismo, no hemos resuelto la dependencia que tenemos del
mercado externo en términos de los precios internacionales, somos exportadores de
gas y no ponemos el precio, se disminuyó la seguridad alimentaria antes producíamos
muchos más productos que permitían cubrir las necesidades básicas de alimentación
de la población Boliviana, hoy importamos frutas y verduras de los países vecinos, en
la educación se ha hecho una reforma muy ideologizada que hace que los estudiantes
Bolivianos sean los menos competitivos de la región en el mundo, en temas de salud
es un tema abandonado por el gobierno actual, donde el sistema de salud público no
llega ni a la mitad de la población y aquellos que llega es en una situación tan deficiente
que no tiene la atención primera básica, se habla de construir hospitales de cuarto nivel
cuando no funcionan ni los de primer nivel, se debería resolver primero el tema de la
posta de barrio o pueblo.
Cómo mujer es fácil manejar las Políticas Públicas sin ser juzgada?
Como mujer no hay ninguna razón ni física, ni mental, ni psicológica, ni emocional para
no manejar una política pública tan bien como un hombre o tan mal como un hombre,
existe una concepción exagerada de suponer que las mujeres somos mejores, mas
honestas, mas organizadas, mejores administradoras, perfectas. Mentira las mujeres
somos exactamente igual que los hombres, hay mujeres muy bien capacitadas, con
mucha experiencia con muchos méritos, que por supuesto que lo pueden hacer mejor
que los hombres y hay otras que no saben dónde están paradas, entonces no es un tema
de género y para pensar en gestión pública deberíamos pensar primero en los y las
mejores y no pensar si son hombres o mujeres, pero cuando se trata de ejercer un cargo
ya sea en una empresa como gerenta o ya sea como diputada en la asamblea o ministra
en el órgano ejecutivo, jueza o cualquier otra cosa, se presentan dificultades por el
sistema patriarcal y machista, hasta misogéno que rige en la cultura política Boliviana.

171

Esos no es un límite depende de la misma mujer, el punto es que las mujeres no se
queden lamentándose, de las dificultades que se presentan y de lo que las acosan y
persiguen, sino que si te caes te paras, sigues caminando y caminas con más firmeza,
la realidad de un mundo masculino te obliga a asumir una serie de estrategias, hay que
organizarse entre mujeres.
Por ejemplo sindicatos del sector gremial donde hay 700 miembros, 15 hombres y 685
mujeres y a la hora de escoger dirigentes, ponen a tres hombres en la directiva, entonces
muchas veces las mujeres tienen la culpa, son temas de reflexión, hay hombres que no
están capacitados, así como hay hombres corruptos hay mujeres corruptas. Hay que
dejar de suponer que por ser mujer debe ser mejor o suponer que porque son hombres
ellos son mejores, ambos son iguales.
Usted piensa que es necesario ser Politólogo para manejar un buen
parlamentarismo?
No es necesario, pero un politólogo aporta mucho, el avance de la autocracia del
socialismo es algo que llama la atención, y con una buena imagen para la oposición, la
gestión pública que es diferente, ya que los politólogos siempre hacen una evaluación
lo más objetiva y racional posible para mejorar el funcionamiento del sector público,
los políticos lo único que quieren es apoyo, votos y aplausos.
En cuanto se contamina eso, el politólogo pierde el sentido y la objetividad, no es
necesario que por eso se haga política, así se gana el respeto del adversario, ya que esto
trae benefició a tu país y no a tu partido.
Los politólogos le aportan mucho, hay otros profesionales que también aportan mucho
sin ser politólogos, no es muy importante de que profesión vengas sino de los principios
éticos que tengas y respalden tu acción en la política. Pero que conocen mejor el manejo
de la política, eso aporta mucho, el politólogo está más preparado que tiene opinión de
la política, más que los otros profesionales.
Anexo 3: Transcripción entrevista Andrés Gómez Vela; Estudió Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Católica San Pablo. Máster en Derecho Constitucional
de la Universidad Simón Bolívar. Trabajó en los matutinos: Hoy y Última Hora.
Fue Jefe de prensa del diario La Prensa. Director Ejecutivo Nacional de Educación
Radiofónica de Bolivia (ERBOL). Docente de la Universidad Católica San Pablo de la
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materia de Ética periodística. Actualmente es docente de la materia de Periodismo de
Opinión (redacción II) en la Universidad Mayor de San Andrés y columnista en Página
Siete.
Buenas noches, empezando con la entrevista quisiera que me dé su nombre y el
cargo que ocupa en este momento.
Mi nombre es Andrés Gómez Vela, soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés
de la Carrera de Comunicación de la materia de “Periodismo de Opinión”.
Muchas gracias, empezando con las preguntas, la primera pregunta es ¿Cuál es
su opinión respecto al sistema presidencialista en Bolivia?
El sistema como tal en gran parte de la región, en realidad en toda la región, ha sido una
copia del sistema estadounidense. Después de la independencia de los Estados Unidos
se aplica ese sistema se irradia en toda nuestra región y hasta ahora digamos en los 34
años de democracia que tenemos creo es la primera vez que estamos viendo algunos
excesos en dentro del ámbito del presidencialismo dentro de ese sistema, porque en
los anteriores gobiernos no habíamos visto eso. No por virtud del sistema como tal sino
en vista de que la correlación de fuerzas era bastante equilibrada, lo que no sucede
ahora en el sistema actual o en la Asamblea Legislativa diré, que es el reflejo de las
fuerzas sociales del país. Entonces nos está mostrando que hay debilidades, fallas y
excesos a partir del sistema presidencialista, pero yo creo que no radica tanto ahí, sino
que radica en la formación de las personas, en el carácter democrático de las personas,
de los políticos, porque si funciona en otros países por ejemplo en Estados Unidos,
funciona muy bien es un sistema presidencialista, Donald Trump no puede aprobar
fácilmente muchas normas ¿no? Entonces aquí lo importante es el imperio de la ley y
la formación de las personas.
Continuando: ¿Cuál es su criterio sobre la relación entre el presidencialismo con
las políticas públicas, los mecanismos de decisión para éstas?
Mira, se ha mostrado en este último tiempo más que todo pero es un afán propagandístico
que real. Se ha intentado mostrar que el verdadero gestor o el principal ideólogo de
todo el sistema o las políticas públicas es una persona, en este caso el Presidente,
cosa que no es real; pero eso lo hacen con un afán propagandístico que evidentemente
mandan, como sucedía también antes, las normas desde el Poder Ejecutivo hasta
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el Legislativo con la impresión de quien ha empleado esas normas es una persona
cuando en realidad no es así sino que hay gabinete de estudio o gabinetes que han ido
elaborando, formulando políticas públicas que, actualmente diferencia de otros años,
han tenido bastantes tropiezos particularmente en temas referidos a proyectos digamos
por ejemplo la justicia que ha fracasado rotundamente. En lo económico, no tanto.
Hasta ahora hay una posibilidad se ha mostrado que se puede manejar bien, pero por
ejemplo la política de redistribución de ingresos ha estado flaqueando porque los bonos
no resuelven la pobreza, lo que resuelve la pobreza es el trabajo. Entonces cuando se
empieza a divisar esas flaquezas, en realidad también toda la culpa se echa a la persona
que hicieron creer que hacia todo. Entonces hasta ahora ahí hay una debilidad que hasta
ahora se ha estado dando.
Usted tiene conocimiento de alguna política pública que haya sido consensuada
entre partidos políticos, sociedad civil y los niveles centrales de gobierno?
Hubo un momento, por ejemplo el 2008 la base de la política pública, del resto de las
políticas públicas es la Constitución, y se aprobó después de un consenso pese a que
hubo intentos de que no se aprobara, pero en Octubre del 2008 se discutió bastante,
el gobierno cedió por ejemplo en la reelección indefinida y cedió en otros puntos,
entonces finalmente se llegó a un consenso y la constitución como base de las políticas
públicas como un proyecto o como el límite al poder y también como un proyecto
de aspiraciones logra a aprobarse en el Senado. Después de eso ya las otras políticas
han tenido un sello digamos unidireccional desde la perspectiva del MAS, más que de
comprender el resto de las aspiraciones de la sociedad; aunque el MAS jugaba muy
hábilmente en recoger algunas perspectivas, algunas aspiraciones, algunos deseos de
algunos sectores sociales pero no necesariamente ha concertado con otras fuerzas que
han tenido que ver en este tema de las políticas públicas. Una por ejemplo de las
normas que recientemente ha sido aprobada de manera unilateral es la Ley General
de la Coca, que no ha tenido una discusión pública, no ha tenido una discusión abierta
sino que ha respondido directamente al interés de un sector y en este caso del propio
Presidente. Pero no pasa eso, por ejemplo, en el sistema del Código Penal, en el nuevo
sistema que está en debate y creo que un interesante debate que creo que establece por
ejemplo es la posibilidad de la despenalización del aborto.
Usted cree

que las políticas públicas son iniciativas presidenciales o son

imposiciones corporativas en el actual gobierno?
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Son imposiciones corporativas, también hay frenos desde el otro lado pero. Por ejemplo
la Ley de Minería que estaban discutiendo en la reforma de la Ley de Minería al
Código Minero, venían directamente los intereses, ni siquiera de la minería asalariada
que es un pequeño sector, sino de los cooperativistas y después de que el monstruo ya
era muy grande el Gobierno intentó frenarlo, ya lo había dejado crecer ya lo había
alimentado demasiado ese monstruo, y le costó vidas incluso uno de los suyos. El
tema de la coca también es una cuestión corporativa. El tema de los agroindustriales
también, les va dando posibilidades también como del desmonte, de la ampliación
de la frontera agrícola y todas esas cosas vienen desde perspectivas particulares. En
algunos casos, la sociedad ha logrado imponerse pero a base de presión, por ejemplo
han logrado frenar la construcción de la carretera del TIPNIS que en realidad esa ha
sido una aspiración también del sector cocalero más que del país, eso se lo ha divisado
desde el principio, ahí no hubo una actitud de concertar de ninguna manera, sino de
manipular a los indígenas pero todo un movimiento ciudadano, particularmente estas
políticas o de la visión ecológica que hay, ha logrado frenarla.
Muy bien, bueno como sistema ¿el sistema presidencialista o el presidencialismo
como tal es un factor positivo o negativo para las políticas públicas?
Yo creo que no hay que ver digamos como la consecuencia directamente del sistema,
sino de las personas que ocupan los cargos. Después de esta elección que ha vivido
la sociedad boliviana dudo mucho que, dudo ¿no? Pero todo puede pasar en política,
que el gobierno o la sociedad de en otra ocasión a un gobierno tanto poder; ahora
también en función de eso estamos divisando que hay una actitud de un partido
político de construir un mito alrededor de una persona, un mito a quien le otorguen todo
el poder y además le otorgan poderes sobrenaturales a una persona que abiertamente
ha desconocido la ley, la Constitución, al decir que no va a respetar los resultados
del 21 de Febrero. Ha desconocido el voto popular, pero es resultado no tanto del
presidencialismo sino del carácter democrático de una persona porque una sociedad
en cualquier sistema político, en la medida de que las personas tengan la convicción
democrática en sus prácticas diarias, en sus prácticas de organizaciones de base, en
sus prácticas de interrelación diaria, esa persona siempre va a tener las posibilidades de
entender que en la democracia hay contrapeso. Entonces, estamos hablando ahí de la
ley como un límite al poder pero también la ley como posibilidad de construir puentes
con la sociedad civil para aceptar la fiscalización; para aceptar, por ejemplo, el control
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jurisdiccional posterior de la sociedad a través de las instituciones públicas, en este
caso la Contraloría o el Gobierno Central. Entonces de nada sirve que podamos cambiar
mañana a un sistema parlamentarista y podemos tener a otra persona con las mismas
características que con el poder absoluto puede cambiar leyes, puede tomar poder,
puede controlar los diferentes poderes y en ese caso estamos demostrando caer en lo
mismo. Por eso es muy importante yo creo el carácter de las personas, la formación
ética y por supuesto las normas jurídicas.
Muchas gracias, en América Latina, o en los diferentes países y las diferentes
experiencias que han tenido ¿Podría resaltar alguna experiencia de presidencialismo
reciente que se pueda tomar en cuenta?
Ya, porque mira el sistema presidencialista da la impresión de que o se tiene la idea
de que da todo el poder, dentro de la Constitución del Estado, a una persona; pero yo
creo que debemos comprender que todo ciudadano debe entender el espacio del Estado
como un espacio público que no puede ser privatizado ni patrimonializado por un
sector. En este caso el sistema presidencial por ejemplo ha estado patrimonializando
nuestro país al Estado en beneficio propio pero no sucede eso por ejemplo en Brasil, hay
un parlamento muy fuerte pero no solamente un parlamento fuerte sino con un sistema,
un poder judicial muy fuerte e independiente y tiene casi el mismo sistema que el
nuestro. Entonces la virtud no está tanto en que apliquen el sistema sino en las personas
que ejercen los cargos, yo confío mucho en eso, porque el Brasil ha demostrado que
puede moverse con contrapesos; la Asamblea legislativa allá, o el parlamento brasileño,
destituyó por ejemplo a la presidenta de Brasil pero al presidente del parlamento que
destituyó a la presidenta, lo destituyó la justicia porque está involucrado en el caso de
corrupción, ha podido investigar a todos ellos. Entonces funciona en la medida que
pueda haber esos contrapesos.
Lo propio pasa en Chile, también tienen un sistema presidencialista y en Chile también
por la formación, no sé, colectiva de la gente en Chile funcionan esos contrapesos.
Por ejemplo hay ejemplos que, mira, Pinochet llama a un plebiscito y Pinochet
acata el resultado del plebiscito, podía haber pateado el tablero y decir no, acata el
plebiscito también por la presión internacional, pero no solo eso, el sistema jurídico
chileno ha cambiado por ejemplo muchas normas internas a partir de los fallos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el propio presidente, los
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propios presidentes de turno han acepto que se cambie el sistema jurídico a partir de
estas sentencias de la CIDH. En cambio el nuestro ha cuestionado la CIDH, bueno y
curiosamente ahora acude a ellos para defender a los bolivianos detenidos en Chile.
Bueno respecto al sistema parlamentarista ¿Cuál es su opinión respecto al sistema?
Mira yo creo que, evidentemente los sistemas determinan un curso del funcionamiento
del Estado. El estado social, de derecho social constitucional al menos puede acoger
diferentes sistemas pero yo creo que no hay que preocuparse de, o hay que preocuparse
diré más en como los poderes van a coordinar. SI nuestra preocupación es por ejemplo
que un sistema parlamentarista va a equilibrar más los poderes, yo creo que hay estados
en el mundo que han demostrado que un sistema presidencialista también funciona en
la medida que la preocupación de los políticos, de los habitantes y en realidad de las
normas, del sentido de las normas que se van aprobando lo que pretende no es una
división de los poderes como tal; no una división como la ha entendido Montesquieu
sino una coordinación, una articulación , un funcionamiento de tal modo que entre estos
poderes haya un contrapeso, es decir que acepte la función jurisdiccional por ejemplo
del poder ejecutivo, que acepte el poder legislativo, y el legislativo tenga un cable a
tierra permanente con la gente que representa antes de quedarse solamente o defender
los intereses de un partido porque el representante del legislativo como primer poder
del Estado responde más que todo a sus electores, pero en nuestro país que por tradición
lo ha mantenido como una mala tradición lamentablemente, es que se ha mantenido
más la lealtad a los partidos, al jefe del partido y no tanto a la sociedad. Entonces esa es
una falla creo más de personas más que del sistema de gobierno, porque en este tiempo
hemos avanzado bastante al menos en controles, en contrapesos, en normas, en leyes de
partidos políticos, tenemos instituciones como por ejemplo el Tribunal Constitucional,
el Consejo de la Magistratura, e Defensor del Pueblo pero mira lo que han hecho con el
defensor del pueblo; han puesto a un tipo que lamentablemente con cumple su función,
no representa el interés de la sociedad; y asi haya habido un sistema parlamentarista lo
hubiera hecho igual porque eso depende de la formación de las personas.
Entonces, en su criterio, ¿el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista
no son factores determinantes para que haya gobernabilidad y para que garantice
un equilibrio en los poderes?
Nuestra Constitución, por ejemplo, formalmente dice que debe haber independencia
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de poderes, pero otra vez insisto, en un sistema parlamentarista también va a decir lo
mismo no creo que diga otra cosa. El sistema parlamentarista aprobara las políticas
públicas, va haber un primer ministro que sea elegido por el parlamento que va llevar
adelante las políticas públicas del Estado; pero puede que un partido que termina de
controlar, por ejemplo la Asamblea Legislativa, empiece a querer tomar los diferentes
poderes u órganos del Estado y nombre en esos cargos gente como el Defensor del
Pueblo, gente como los actuales magistrados del Tribunal Constitucional que han sido
muy cuestionados. Lo que a nosotros nos falta en nuestro ser histórico, después del
problema que hemos tenido, de este problema que hemos tenido es que debemos volver
no solamente de poderes, sino al equilibrio de fuerzas sociales. Eso ya lo había planteado
Polibio, por ejemplo, que no era la división de poderes, sino era el equilibrio de clases
sociales, que es lo más importante, tienen que haber clases sociales que equilibren y
cuál esa clase social que equilibra y puede sostener a un Estado con los principios
democráticos: es la clase media. Mientras haya clase media, esa clase media va a poder
administrar, va parir una burocracia por ejemplo muy vitalificada, que sirva al Estado
y también va a poder lograr políticas públicas de tal modo que la misma clase media
pueda ampliarse más. Nuestra democracia con este sistema, con el actual sistema en
que vivimos, la democracia ha derivado hacia la oclocracia en algunos sectores: mira
por ejemplo lo de Achacachi, ahí hay un gran ejemplo de que hay un gobierno de la
muchedumbre, hay un alcalde que no cumple ya la ley, hay un alcalde que no acepta
el imperio de la ley, hay un alcalde que no entiende que la democracia es aceptar la
fiscalización de la sociedad y lo propio puede pasar con una persona por ejemplo en
caso de que podamos ir a un sistema parlamentarista. Es decir, el problema nuestro no
está en Palacio, el problema nuestro está en las organizaciones, en los municipios donde
hay pequeños reyes, en los municipios, en las gobernaciones y eso se va reproduciendo
luego a los diferentes niveles del Estado.
Bueno con esta experiencia de presidencialismo, con sus fallas y demás ¿Cuál es el
verdadero rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional?
Bueno el rol de la Asamblea, primero debería ser el escenario por antonomasia de
la deliberación de políticas públicas y debería ser de representación de la sociedad,
de los intereses de la sociedad. Yo imagino a unos asambleístas consultando a sus
electores en circunscripciones antes de asumir por ejemplo una decisión de políticas
públicas, deben encontrar sistemas de conexión con sus electores; ahora sé que se
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puede hacer mucho de eso con las tecnologías de información y educación, con las
redes sociales, se puede estar interactuando con la gente; a partir de eso una consulta,
yo no garantizo que participe el 100% pero al menos la sociedad tenga la sensación de
que lo están consultando, de que hay una permanente consulta sobre temas conflictivos,
muy probablemente sobre otras cosas no, sino será una reunión de expertos o con una
reunión de líderes vecinales de la circunscripción donde están, con unas tres, cuatro
personas que los representen para que el parlamentario pueda cumplir su papel de
representar a esa sociedad y devolverle a la Asamblea Legislativa como el primer
poder, justamente porque son elegidos justamente, al menos la mitad de manera directa.
Eso no sucede ahora, no sucede y si cambiáramos de sistema por ejemplo al
parlamentarista quizás tampoco suceda, porque el parlamentario actual se olvida que se
debe al elector y entonces entiende que para reproducirse en el poder, para mantenerse
en el poder, en el cargo tiene que ser leal al partido porque a él lo elige el Jefe y si fuera
igual un sistema parlamentarista es muy probable que el Jefe de un partido va a seguir
eligiendo a los asambleístas cuando debería ser al revés: debería ser desde las bases que
deberían proponer un nombre para que pueda ir a una elección donde, ganara o no, pero
tendría que hacerse todo eso y para eso yo creo que el cambio no está en el sistema, sino
está el cambio en aprender de nosotros mismos que la democracia es fundamentalmente
por la convivencia, es servicio, es interrelación de poderes, es entender que el Estado
es un espacio público, no hay que privatizar el Estado para beneficiar a un gobierno, a
un grupo, a una persona, a un grupo corporativo; sino para que el Estado resuelva los
problemas incluso de aquellos (que ese es su deber) que ideológicamente son diferentes
del gobierno de turno. Entonces tenemos que devolverle al Estado ese protagonismo,
que el Estado sea ese espacio público donde cualquier ciudadano pueda resolver sus
problemas y demás a través de las instancias: en tribunales de justicia, en las instancias
burocráticas sin que se fijen si es de un partido o no.
Muchas gracias. Y bueno para finalizar ¿Usted cree que es posible pensar que
Bolivia podría, a partir de toda esta experiencia presidencialista que ha vivido
durante este tiempo, buscar otro sistema como el parlamentarista o una mezcla
entre ambos?
No, creo que no hay, no se divisa a corto plazo eso. Y no sé si habrá una reforma a la
constitución de acá a unos 20 años o antes, pero por ahora dudo mucho que se pueda
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ir a otro sistema. Yo veo que con este tiempo el electorado ha madurado y como te
decía al principio, las próximas elecciones no creo que le den tanto poder a ningún otro
hombre más; y el desafío del próximo gobierno es recuperar el Estado para la sociedad
y es demostrar que el Estado debe servir para resolver los problemas de la comunidad
para que sea ese espacio, por ejemplo que no dependa de grupos corporativos ni que
responda a grupos corporativos sino fundamentalmente a esas políticas públicas que
tengan largas luces, o luces largas para que el ciudadano pueda confiar otra vez en el
Estado; un ciudadano tiene que sentirse protegido en un Estado, que el Estado vaya
a garantizar muchos derechos entonces también de ese modo va a cumplir con sus
obligaciones. Por ahora dudo mucho que haya un cambio al sistema parlamentarista.
Anexo 4: Transcripción entrevista Eduardo León, Ex abogado de la Sra. Gabriela
Zapata y actual preso político.
Cuál es su criterio del sistema presidencialista boliviano?
Bueno mire, en la Constitución del año 67 se ha ido implementando una serie de cambios
constitucionales del sistema presidencial y si evidentemente, a diferencia del sistema
parlamentario, el sistema de partido único que existe en el resto del país, Bolivia tiene
un sistema presidencialista que sin embargo es bajo lo que se denomina la democracia
representativa, pero generalmente lo que se ha tratado de hacer es acortar los derechos
del pueblo en este caso, para poder establecer determinadas responsabilidades a ser
asumidas por las autoridades, sea en este caso, por ejemplo, antes se hablaba de que una
persona podía ser electa directamente si podía alcanzar el 50 por ciento más uno pero
luego se ha podido incorporar de que esa diferencia sea cortada de 40 por ciento y que
con la del segundo sea menos, o alcance el 10 por ciento. En todo caso la democracia en
sí misma como parte del sistema presidencialista no es, digamos, una democracia que
sea, que parta de la representación del pueblo porque generalmente por un lado en los
tiempos de la UDP o los tiempos de… que se dieron antes de recuperar la democracia
o post recuperar la democracia el año 82, ehm, la voluntad popular era más que todo
negociada dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y como sucedió
y como sucedió con el caso de Jaime Paz Zamora, el tercero llegó a ser Presidente, o
sea, el sistema presidencialista falla pero los grados de representación han procurado
ser, digamos más abiertos hacia la población lo cual no genera, tendría que ser el mismo
hecho que sucedió con Evo Morales que llegó con un 50 por ciento a ser el… o más
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de 50 por ciento haber tenido una representación nacional por ser Presidente y en este
caso aquello no es excepcional que suceda. (En ese momento el entrevistado recibió
una llamada telefónica por lo que se interrumpió la entrevista brevemente).
Y, hablando sobre lo mismo, ¿qué opinión tiene sobre el sistema parlamentario?
Bueno, el sistema parlamentario por ejemplo en el caso de Estados Unidos que se…
generalmente se da por escaños, siempre tratan de buscar como en todos los sistemas de
digamos de democracia pactada o democracia representativa llegan a tratar de asumir
la representación del pueblo o sea, un voto un ciudadano y que ello vaya a traducirse
en una representación nacional. Pero dentro de lo que se ha llamado la democracia,
¿no es cierto? Estas formas de administrar la democracia pretenden por un lado, si
bien pretenden por un lado tener o llevar la mayor, concentrar la mayor representación
popular pero no son siempre sistemas que vayan a ser fiables, porque en el sistema
parlamentario usted elige por ejemplo parlamentarios, para que ellos elijan a la
Cámara de Representantes eligen al Presidente. En el sistema presidencialista es casi
al contrario, se elige al Presidente pero con él se elige a los Diputados. Son sistemas
de representación que sin embargo no son perfectos, que son perfectibles sí, pero que
son perfectos, en absoluto, no son. Por el contrario, en el caso de Bolivia ha llegado a
una crisis ese sistema, ese sistema de partidos, esa forma de gobierno y esa forma de
representación.
Qué criterio tiene sobre el presidencialismo boliviano en relación con las políticas
públicas?
O sea, mire, eh, la política pública siempre está digamos dentro de lo que se refiere
la demanda, la demanda social y la oferta estatal ¿no es cierto? La demanda social,
generalmente tiene que ser la que acumule por un conjunto de representación social
y que permita hacer que el estado pueda atender esas necesidades. Pero ahí llegaba
el sistema de partidos que era un intermediario entre el pueblo y el estado. Pero a
partir de que existe una crisis de credibilidad en el sistema de partidos, existen otros
niveles de intermediación que hacen que la oferta del estado y la necesidad ciudadana
vayan a tener otros canales de desahogo, por ejemplo los medios de comunicación.
Ya los niveles de intermediación han sido superados ampliamente por los medios de
comunicación. O sea, la población ya no se siente identificada con los partidos políticos,
sino ha encontrado que, por ejemplo, el tema del, de los medios de comunicación, del
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internet comienzan a suplir esa necesidad de hacer conocer sus demandas sociales y al
mismo tiempo advertir que la oferta estatal no es más que una publicidad electoral, no
llega a cumplir los requisitos. Como aquello, antes era como dar un tiro al aire, daban
un tiro y cada cinco años tenían recién la oportunidad de corregir su voto, porque le
daban una oferta a título de política le daban una oferta electoral. En este caso una cosa
es la oferta electoral, otra cosa es la política pública. Pero muchas veces la gente espera
que la oferta electoral se pueda transformar en una política pública. En el caso del
agua por ejemplo, nunca ha habido una política pública de agua en Bolivia, solamente
ese tema de… bajo política pública de Mi Agua 1, Mi Agua 2, etc. Que es el ejemplo
más cercano de que en Bolivia, esa oferta por ejemplo, no era ni oferta electoral ni
tampoco era política pública. Pero sí se ha transformado, digamos en un accidente
que finalmente ha desnudado que en Bolivia no existen políticas de servicio público,
de necesidad básica. Agua. Cuando usted ve que no se puede atender la necesidad
básica del agua es que en Bolivia fracasa, por la excesiva politización de los niveles del
estado, fracasan las políticas públicas. Porque no hay capacitación, no hay gente con
experiencia y bueno, como le digo, la sobrepoblación política en los niveles del estado
hace que haya una distorsión, que haya una desatención a la política pública.
Usted cree que no hay políticas públicas que sean resultado del consenso entre
partidos políticos y la sociedad civil?
No, en primer lugar no hay consenso entre partidos políticos porque en este momento
no existe, digamos, oposición y oficialismo. Hay un enemigo, o sea el Gobierno
ha comenzado a atomizarse en su propio centralismo y observa que ellos no tienen
adversarios políticos sino enemigos políticos por ello que no existe una… no consensuan,
menos existe un consenso social. Es decir, las organizaciones denominadas sociales del
Movimiento al Socialismo han suplido, o han pretendido suplir al resto de la población,
o sea, quién se puede sentir representado por un conjunto de dirigentes que solamente
responden corporativamente y que son parte del gobierno. Política pública de agua no
existe, políticas públicas de salud tampoco, políticas públicas por ejemplo en cuestión
de educación tampoco. Pero sí digamos, se ha, en este momento, se ha sustituido la
política pública por el “obrismo” o sea el hacer obras, hacer obras pequeñas, canchitas,
el hacer carreteras que después se pueden romper, etc. Ese “obrismo” pretende que
el presidente a través de ello pueda generar políticas públicas lo cual no es cierto
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porque lo que debe hacer, en este caso el Órgano Ejecutivo es respetar la estructura de
organización del estado. O sea, el órgano central, el órgano local y el órgano municipal
y en este caso vemos a un presidente que hace función de alcalde ¿no es cierto? Que
hace funciones de gobernador o como por ejemplo, reitero, con el tema del agua,
vendría a ser una política pública pero de los gobiernos autónomos municipales, no
puede ser una política a nivel nacional. Si se implementara realmente los niveles de lo
que es la descentralización y las autonomías, solamente el estado tendría que estarse
ocupando de la defensa de la soberanía nacional y al mismo tiempo de la inversión
de los grandes recursos nacionales. Pero, de las políticas públicas mayores o grandes
solamente podría haber sido en los niveles de coordinación, por lo tanto hay una fractura
o un fracaso de políticas públicas, le reitero nuevamente porque se ha quebrantado el
orden constitucional, el equilibrio de poderes y finalmente ha habido una absorción del
órgano central de los órganos subnacionales en este caso.
Usted considera que el presidencialismo boliviano es un factor negativo para las
políticas públicas?
Yo pienso que no es tanto el sistema sino es la forma. El presidencialismo ha ido
funcionando, con todos sus problemas y conflictos ha ido funcionando de alguna
manera en Bolivia pero a partir de que se quebranta y se comienza a sustituir la voluntad
popular por organizaciones sociales, hacen que el presidente, en este caso el sistema
presidencial vaya fracasando porque como le reitero la gente ya no ve digamos una
representación de partidos sino ve una representación social. Los colectivos ciudadanos,
las emergencias de gente intelectual vienen acomodando otro tipo de realidad política
que hace que el presidencialismo, si bien va a mantenerse en Bolivia, pero dependa
de otras condiciones. Ya no siempre de que haya, de que el voto lo diga todo sino
que además que ese voto sea cualificado en un futuro, o sea, si yo puedo votar por x
persona, yo puedo según la constitución, revisar a los dos años y medio si pude haberme
equivocado para pedir un revocatorio o también pedir que este presidente pueda corregir
sus políticas públicas a partir de aquellos referendos o iniciativas ciudadanas. Se ha
querido hacer fortalecer el sistema presidencialista con varias reformas pero en lo que
se está fracasando a mi entender es que mientras no exista una verdadera autonomía
en todo el país, que permita desatorar toda la burocracia gubernamental, el sistema
presidencialista va a resultar ser incómodo para el progreso de ya no solamente de
lo que se denomina la globalización sino que ya hemos pasado, en el mundo hemos
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pasado de la globalización al conocimiento. Entonces, si nosotros vamos a seguir con
una política en la que usted va a ver a un niño con su teléfono teniendo un millón de
datos más de cuando el hombre viajó a la luna ¿no es cierto? Entonces si un niño puede
manejar eso, no le pueden venir con cosas, a tratar de generar representaciones, a tratar
de generar ideas sobre políticas públicas o sistemas de gobierno que no funcionan de
esa forma. (Nuevamente la entrevista se vio interrumpida porque estaban buscando al
entrevistado por asuntos personales, posteriormente se reanudó la entrevista con una
última pregunta debido a cuestiones de tiempo.)
La última sería, ¿considera usted que el principal problema o uno de los principales
es el centralismo que existe actualmente en Bolivia o sea que no existe realmente el
tema de las autonomías y la descentralización de las funciones?
Claro, lo que pasa es que hay que interpretar esto a partir de lo que es la gestión pública
¿no es cierto? La gestión pública, la ley de organización del poder ejecutivo y al mismo
tiempo lo que establece la constitución. La democracia tiene pesos y contrapesos, no
se puede tratar de acumular en una sola autoridad, en un solo poder los demás poderes.
Y eso es lo que sucede, o sea, ha habido en Bolivia una concentración de poderes que
siempre tal vez los ha existido pero en este último tiempo ha sido de una manera mucho
más radical.
En segundo lugar, el tema de las autonomías es un aspecto que debía implementarse ya
como un elemento de desconcentrar las políticas públicas y de que haya un compromiso
desde los niveles municipales al nivel central de coordinación. Pero sucede, digamos,
que el presidente está entregando obras que el alcalde debe entregar y que existe una…
por mera política existe un avasallamiento de funciones, entonces no existen políticas
públicas, lo que existe son campañas políticas y se está supliendo aquello. Entonces lo
mejor para este momento es lo que establece la constitución y el sistema de gobierno
y el sistema de organización del estado es principalmente lo que tiene que respetarse.
El sistema de organización del estado no le permite al nivel central ejecutar políticas
públicas que no sean las que sean de su propia competencia. Entonces bajo aquello es
que existe por eso, una simple mirada en los hospitales políticas públicas no destinadas
a paliar la necesidad, por ejemplo de salud. O sea creen que porque se ha obligado a
los médicos a de 6 a 8 horas es una política pública de atención, cuando no existen
insumos, cuando no existen suficientes equipos y donde tampoco existe la suficiente
garantía de que una persona entre con vida y salga con vida ¿no es cierto? No hay los
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medios y es por el exceso de politización que existe y porque finalmente se trata de
ideologizar la política pública. Para mi estamos viviendo un mundo ya no de izquierdas
o derechas sino un mundo donde el conocimiento ha superado ya esas barreras de quién
era izquierdista o quién era derechista, entonces si no acomodamos a nuestro país a
los nuevos emprendimientos, a la tecnología que en este momento en el mundo existe,
ningún sistema, sea presidencialista o sea el que quiera implementarse, va a funcionar
si se está excluyendo al principal actor que es el ciudadano.
Anexo 5: Transcripción entrevista Wilson Santamaria Ch. Diputado por La Paz, es
Abogado y Sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, Máster en Planificación
para el Desarrollo Auto sostenible, tiene Post Grados en Derecho Comercial,
Constitucional y Laboral, curso la especialidad de (desarrollo económico local) en
Harvard UCB, dirigente Universitario y Vecinal. Jefe de Bancada de Unidad Demócrata.
Cuál es su criterio sobre el sistema presidencial boliviano?
Es un sistema por el cual el pueblo ejerce de forma soberana su decisión y directa es
decir, asiste a una urna y elige directamente a la primera autoridad de estado y en el
caso de Bolivia también al vicepresidente. Es un sistema que nos ah permitido con las
nuevas reglas y constitución elegir de forma directa, valga la redundancia a las primeras
autoridades con las nuevas reglas necesitas tener el 10% más que el otro para que no
haya segunda vuelta pero le da la oportunidad a la gente y no al parlamento que es lo
que ocurría antes que decidían quienes iban a gobernar el país. Es un buen sistema.
Cuál cree usted que de estos procesos del sistema presidencial han dado mejor
gobernabilidad al país y su crecimiento?
a) Con partidos únicos dentro de los 50 y 60
b) Han surgido las etapas dictatoriales década del 65 al 70
c) Gobernabilidad a través de alianzas políticas o pactos
d) Nueva etapa, partidos o movimientos únicos (2005 hasta la actualidad)
Ninguno, por la siguiente razón el 50 y el 60 vivíamos como en EEUU había la una
opción o la otra opción, aparentemente es un buen modelo pero tiene que adecuarse al
nuevo orden electoral. El de las etapas dictatoriales cuando se suspende el derecho de
las personas creo que no es democracia, la gobernabilidad a partir de alianzas es cuoteo
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no podemos volver al sistema en el que yo te apoyo si tu me das esto o al revés. Y la
nueva etapa no sé por qué se llama la nueva etapa de movimientos únicos que es el mas,
en realidad es un copamiento de organizaciones sindicales en el que todos me apoyan
igual les doy algo, lo que ocurre ahora en la sesión en la que estamos, ellos hablan dicen
lo que quieren imponen lo que quieren, no es democrático que haya una forma única de
pensamiento es muy democrático respetar el derecho a disentir de los demás.
Cuál es su criterio del sistema presidencial boliviano y su relación con políticas
públicas?
Ahí tenemos un problema, porque como el órgano ejecutivo es independiente y en
el caso de Bolivia y en particular los dos tercios en la asamblea responden al mismo
partido, las políticas públicas no las hace el órgano legislativo, las hace el ejecutivo, hoy
por ejemplo estamos tratando la creación de la empresa boliviana de litio que antes era
gerencia de recursos evaporiticos, nosotros los legisladores que venimos representando
al tribunal recién tenemos otro criterio porque conocemos la región, pero el órgano
ejecutivo a mandado un proyecto y a dicho esto va ser así y todos lo aprueban, entonces
no hay una apertura para construir políticas públicas desde el sentir de la gente, sino de
lo que se impone en el presidencialismo.
Usted conoce alguna política pública que se haya consensuado con partidos
políticos y sociedad civil? si fuera así cual es su opinión al respecto?
La ley de seguridad ciudadana por ejemplo que responde a una política sobre seguridad
ciudadana ah pasado por un proceso muy interesante se lo ah validado primero en
el consejo de autonomías, se lo a trabajado en el gobierno a través del ministerio y
la policía, se lo a socializado en cumbres y han participado la federación de juntas
vecinales han participado el consejo educativo han participado diversas organizaciones
sociales vinculadas a la problemática de la seguridad entonces es una experiencia
distinta porque el sistema presidencial a hecho una propuesta el órgano ejecutivo pero
cuando hemos bajado al territorio la gente a hecho sugerencias distintas y finalmente
todo lo que ha ocurrido en el proceso de constitución ha venido a la asamblea y hemos
tenido que validar lo que la ciudadanía a hecho, entonces creo que son pocas las
experiencias que hay sobre política pública validada con la ciudadanía una de ella es
seguridad ciudadana.
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Dentro de su criterio el presidencialismo es un factor positivo o negativo en las
políticas públicas?
Una de cal y una de arena cuando los técnicos en el ejecutivo son buenos ayuda a la
construcción de políticas públicas adecuadas pero una política pública es el reflejo
de una necesidad en el contexto que vive la sociedad y eso tiene que estar siempre
involucrado en la participación ciudadana, eso nos falta y ese problema vamos a
tropezar con la restructuración de la justicia, es una norma que a sido modificada por
expertos capisimos que saben muy bien como debería funcionar el sistema pero no
sabemos si tiene el complemento ciudadano es decir, que hayan hecho un estudio para
ver cómo funciona en el estrado judicial la carga procesal la falta de infraestructura los
sueldos, necesitan un complemento la una con la otra.
Las políticas públicas son iniciativas presidenciales o son imposiciones
corporativas?
Si estamos hablando de Bolivia son imposiciones corporativas en algunos casos como la
ley de la coca que nos a obligado a aumentar desproporcionalmente de 14 mil a 22 mil o
por ejemplo los cooperativistas que han impuesto no pagar impuestos, por ejemplo esto
tiene que ver con la constitucionalidad del gobierno, un sistema presidencial no fuera
cooptado por un bloque corporativo, como el entendemos el corporativismo como las
organizaciones sindicales aliadas con un propósito y en este caso tienen dependencia
porque mantienen un privilegio, tienen diputados en la asamblea la FENCOMIN la
CSTUCB la Confederación de Campesinos la Confederación de Choferes entonces es
un bloque corporativo que se alía a un régimen pero que cuida sus intereses entonces
impone lo que le beneficia a su sector, eso no debería ocurrir, cuando se gobierna se
gobierna para todos no solamente para el sector que te apoya sino también para el que
no te apoya porque cumples tus obligaciones pagas impuestos y en teoría le pones el
lomo al país.
Usted cree que el sistema semipresidencial a existido en Bolivia?
Como entiendes el sistema semipresidencial?
YO: el sistema semipresidencial es el que va mezclado no? De un presidente más
un ministro por ejemplo en España donde gobiernan ambos El: en América Latina
no tenemos esa experiencia nos dicen del nuevo mundo yo creo que somos menos

187

burocráticos en realidad porque en mi mirada es la creación de un nuevo sistema de
administración de consulta eso ocurre con los ingleses donde hay un primer ministro
más un presidente que hace el primer ministro es el jefe del gabinete de los demás
ministros al final lo que haces es crear burocracia para tomar decisiones, no creo que
hayamos tenido ese sistema ni el Bolivia democrática dictatorial ni en la fundacional
ni en la republicana.
Usted cree que en Bolivia funcionaria el sistema semipresidencial?
No creo, porque tendríamos que cambiar primeramente toda la estructura del orden
ejecutivo el canciller actualmente le hace a veces como de primer ministro lo protocolar
cuando hay una renuncia es el canciller el que debe hacer conocer al presidente ahora
este gobierno en particular a desestructurado un poco el funcionamiento protocolar
del órgano ejecutivo el ministerio de la presidencia hasta que ha ocupado Juan Ramón
Quintana era el que tenía el control total del estado para que tengas una idea el
ministerio de la presidencia tiene el presupuesto que equivale a 14 ministerios de los
21 que hay en el país o sea controla muchísimo tiene a su cargo varios proyectos y por
lo tanto se le otorga más poder, que diferiría eso a tener un primer ministro digamos
para ser un sistema mixto o semipresidencial, no creo que se aplicable y viable y
además lo considero un gasto innecesario para el estado la misma tontera que tenemos
que el vicepresidente es el presidente de la asamblea legislativa tiene una dualidad de
funciones medio extraña ahí con fines de predacion ahí con gastos administrativos.
Cómo ve usted el sistema parlamentario desde la vida republicana hasta la etapa
del nuevo estado plurinacional?
La política como la vida es evolutiva pues y los sistemas son progresivos también,
se entiende un sistema como algo interconectado no es cierto por eso es que la
cámara el congreso no puede funcionar separado del resto del estado si bien antes
teníamos solamente tres órganos el ejecutivo y el judicial ahora hemos incorporado el
electoral entendiendo que como sistema los 4 sostienen el funcionamiento del estado
plurinacional, yo creo que hemos dado cambios interesantes en la época republicana la
política a estado conducida por un sistema burgués comercial la clases dominante en el
país básicamente a estado para defender sus propios intereses desde el año 27, cuando
se eligen los propios diputados si t fijas básicamente el sector minero y la oligarquía era
los que estaban representados en este país y no era porque eran unos grandes patriotas
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sino era porque tenían sus intereses, cuando ingresa santa cruz al parlamento con la
esperanza de construir el desarrollo agropecuario y agroindustrial avanzamos al 30
al 40 más o menos al 50 hemos aumentado la cantidad de parlamentarios creo que es
ese un matiz que se tiene el sistema parlamentario boliviano hemos ido incrementando
la cantidad de representarios y algo bueno que tiene la última gestión de gobierno
que tu pregunta define como estado plurinacional es el proceso de inclusión es decir
desde la época del 52 a habido gente que no a estado representada pero que vivía en
este país que no podían ingresar a las plazas municipales, las mujeres como tu no
tenían la posibilidad de decidir nada esos tiempos en que las mujeres caminan tres
pasos atrás del varón y se quedan en la cocina han terminado, hoy Bolivia es el tercer
país en el mundo en tener mayor representación de las mujeres en el primer órgano
del estado, creo que ese es un paso muy importante en términos de representación,
en términos de procedimientos legislativo creo que necesitamos adecuar si bien se ha
modificado el reglamento de la Cámara el 2010 cuando era presidente Héctor Arce
esos procedimientos son de constante actualización y el nuevo orden autonómico el
crecimiento e incremento de empresas publicas necesidad de fiscalizar adecuadamente
lo que el gobierno maneja necesita también actualizar las competencias de la asamblea
legislativa creo que hemos avanzado dando pasos interesantes pero todavía nos falta
perfeccionar algunas cosas.
Usted cree que en la vida del Estado Plurinacional, se refleja la representación del
total de la sociedad civil boliviana en todos los estamentos sociales?
No creo que hemos dado grandes pasos que el movimiento campesino el sector agrario
los interculturales los pueblos indígenas estén representados es una gran cosa pero
es un tema que no pasa por la asamblea legislativa pasa por las fuerzas políticas yo
como partido a quien le doy la oportunidad cada departamento eso a hecho el mas
mientras nosotros le dimos la oportunidad a un intelectual potosino y cuida muy bien
los intereses de potosí ellos concedieron ese espacio a FENCOMIN o la FEDERACION
SINDICAL DE TRABAJADORES mineros gente con buena formación en algunos
casos en otros no pero que bajo el principio de igualdad y gracias al voto popular hoy
están en esta asamblea a y representan a grandes sectores de la sociedad no puede haber
pues un colegio electoral para los abogados o para los médicos si quisiéramos hilar más
finos y todo el mundo tenga representación creo que como vamos hemos dado pasos
interesantes pero por ejemplo alguien hizo una propuesta que ahora estamos evaluando,
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que pasa si ya no hay diputados plurinominales y todos son unis la representación
quizá sea más legitima pero todavía tenemos tiempo para modificar la ley de régimen
electoral.
Usted cree que en la etapa republicana y en la etapa del estado plurinacional el
parlamento a estado siempre sujeto al poder ejecutivo?
Sí, siempre en vano tiene dos tercios ahora, esos dos tercios han servido para obrar
de forma sumisa y obediente al gobierno de turno este modelo en el anterior, en el
republicano, en el colonial es una tara que arrastramos desde España y aquí es
vergonzoso como ellos tiene dos tercios que representan a varios sectores ayer hemos
elegido por ejemplo a los vocales del tribunal de la paz y hay gente que en el derecho
de disentir a decidido desobedecer la línea del mas y no a votado por el candidato que
se dijo, no tuvieron dos tercios porque nosotros votamos en blanco y tuvimos que votar
la elección porque no se pusieron de acuerdo eso ocurriría constantemente si no hubiera
imposición del ejecutivo al legislativo pero eso no va cambiar ni ahora ni el próximo
gobierno.
En el concepto del parlamentarismo existen la representación de diferentes
partidos políticos u organizaciones que se articulan en un oficialismo y en una
oposición usted cree que estos dos sectores están contribuyendo con propuestas
propias en beneficio del país y la sociedad?
Con un componente más, que no se ve en la asamblea legislativa pero que si se ve en
el sistema local la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones
sociales que por mandato de la ley ahora pueden participar en las elecciones nacionales
si tiene su personería habilitado ante el tribunal electoral creo que eso le a dado una
dinámica distinta a las entidades territoriales y concejales, mucho no se nota en el eje
capitales, pero en Copacabana por ejemplo el alcalde pertenece a una agrupaciones
ciudadana que se llama ASP los concejales creo que son 9 son del mas y los otros son
de distintas agrupaciones, una de los balseros, pasancalleros, que vienen del bloque
gremial pero que son representativos en la región y que permiten hacer un equilibrio
entre oficialismo y oposición propositiva en cambio en la asamblea plurinacional eso
no ocurre aquí lo que hay es consigna es decir nosotros hemos incorporado en unidad
demócrata organizaciones y ahora tenemos alianza con partidos pero al huevo porque
ellos tienen dos tercios y propongamos lo que propongamos es malo y lo que ellos
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están haciendo para nosotros no está bien entonces no hemos madurado políticamente
para comprender que el otro también puede dar buenas ideas y eso no va cambiar hasta
que acabe el gobierno.
Dentro de su criterio que propondría usted para la mejora del sistema parlamentario
en Bolivia?
Yo cambiaria las circunscripciones porque hay un problema en la paz te vas a dar
cuenta que el voto del campo vale más que el voto urbano eso te das cuenta en la
asamblea departamental tiene más asambleístas departamentales por provincia que los
que tenemos en la ciudad y eso rompe un principio que es de universalidad e igualdad
de los votos. Cambiaria las circunscripciones también aplicaría otro criterio no
solamente el de territorio sino también el de población, yo vengo de la circunscripción
6 nosotros tenemos 128 mil habitantes 82 mil votantes con la votación que yo estoy
aquí podía haber ganado todo el departamento del Beni eso tiene un razonamiento el
equilibrio pero ese equilibrio tiene que guardar formas y tenemos problemas dentro
de los departamentos y el otro que hay que evaluar es la vigencia de los diputados
plurinominales hay una lista que entra en función del candidato presidencial que recibe,
que no es muy legitima viene colgada del candidato pero la gente no sabe quién es,
quizá sea bueno generar mas circunscripciones uninominales para que el candidato
venga con mayor legitimidad y presente la mayor cantidad de ciudadanos.
Dentro de su criterio que propondría usted para la mejora del sistema parlamentario
en Bolivia?
Bueno yo soy Diputado por La Paz de los opositores yo soy Vicepresidente de Ética,
presidente la comisión en la brigada soy miembro de Autonomías creo en la distribución
de recursos y hace dos años soy miembro de la Comisión de Constitución porque creo
que tenemos que impulsar procesos de reforma en el sistema judicial tenemos que
cambiar la administración de justicia tenemos que cambiar el sistema penal tenemos
que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a la comprensión de los derechos. Es una
experiencia inter3sante representar a los demás pero complicado en la coyuntura
actual porque cuando eres oposición estas restringido a lo que la mayoría diga yo soy
una persona bastante mas amplia y eso me ha permitido construir una relación más
interesante con la mayoría entendiendo que tengo que defender los intereses de mi región
yo creo por ejemplo en de género soy promotor con Manuel Canelas en reconocer la
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diversidad sexual de las personas porque tú tienes el derecho de decidir cómo te pintas
como te vistes a qué lado pateas dirías mi hijo y es una ley que nos ha costado mucho
porque somos un país muy conservador pero ahí marchamos oficialismo oposición y
creo que la misma batalla complicada va ser la ley del aborto y va ser un sistema muy
grande en el que tenemos enfrentar con la iglesia y demás porque la oposición soy de
los pocos que creen que hay que legalizar eso creo que hay que reconocer dos cosas
primero el derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo que la iglesia no se que,
no tienen las monjas poder de decidir y segundo más importante tiene que ver con un
valor desde mi mirada cuestionan la vida que no está definido si va nacer o morir sobre
la vida que si sabemos que hay precautelar que es de la mujer, hay temas en los que
hemos avanzado de los que yo soy parte y creo que es una experiencia interesante que
no volvería por cierto.
Cuál cree usted que es el sistema más eficiente en la elaboración de políticas
públicas, el semiparlamentarismo o el parlamentarismo?
El parlamentarismo pero el tema es que necesitamos el reglamento general de la cámara
de tal forma que no exista coerción del ejecutivo contra los parlamentarios de la mayoría
porque en este tema de identidad de género había gente que no estaba de acuerdo en el
mas y a mí me parece saludable respetar su decisión pero tengo la impresión que los
han obligado a votar porque era un compromiso del presidente, ese es un problema
cuando la interferencia de un órgano sobre el otro es constante no permite ser efectiva
la elaboración de políticas públicas y es lo que va ocurrir con el aborto lo mismo a
ocurrido con la investigación de zapata que yo estado teníamos la idea de traer a la
CAMCE o ministro de la presidencia pero el ejecutivo interfirió y dijo no se convoca y
aunque ellos estaban de acuerdo tenían que obedecer diciendo lo que el jefe mandaba
necesitamos blindar independencia entre órganos que no hay.
Usted cree que el semiparlamentarismo funcione en la realidad boliviana?
No creo, no porque no crea de forma sencilla sino porque la estructura desde la
constituyente del país a construyo un modelo de participación muy amplio que es
difícil restringir a un semiparlamentarismo o a un semipresidencialismo y es una
forma burocrática de restringir de encontrarse el ciudadano con sus autoridades o sea
es la creación de un cargo que le va significar más gasto para el estado y no veo que
contribuya, en teoría es ese el que hace un nivel de coordinación entre un nivel y el otro
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pero en la práctica no funciona así para eso está el vicepresidente que hace muy poco
ahí y sirve por lo menos para dirigir a la asamblea.
Anexo 6: Transcripción entrevista al Lic. Israel Centellas en Ciencias Jurídicas, Asesor
Jurídico de la C.N.S.; encargado en el S.E.N.A.S.I.R, Docente en la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, en la Academia Nacional de Policías, en la Universidad
Franz Tamayo. y Director de Carrera de Derecho.
Cuál es su criterio del sistema presidencialista actual en Bolivia?
En realidad el sistema presidencialista lo hemos tenido desde el inicio de Bolivia, hasta
algunos pueden decir que es mixto porque hemos contado con un parlamento que se
ha constituido en un congreso y ahora en una asamblea legislativa plurinacional, sin
embargo el ente que tiene el poder en realidad es el presidente, el presidente es nuestra
autoridad máxima que tenemos y es por eso que vivimos en un sistema presidencialista y
es bueno siempre cuando se cumpla con la separación de poderes que en algún momento
«Montesquieu» en su libro el espíritu de las leyes, nos ha enseñado independencia en el
poder LEGISLATIVO, EJECUTIVO y JUDICIAL, hoy en día no se habla de poderes,
ya no tienen condición de poderes porque tiene que coadyuvar con el poder primario
que es el presidente, entonces vivimos en un sistema presidencialista, creo que es el
que más nosotros hemos acostumbrado a tener y es lo que la mayoría de nosotros nos
hemos acostumbrado a tener y es lo q la mayoría de nosotros representa y conoce pero
también lo que la mayoría de nosotros quiere.
Cuál es su criterio en el sistema parlamentarista?
En realidad muchos autores refieren que Bolivia viviría entre 2 sistemas, pero yo pienso
que siempre hemos sido presidencialistas bajo un criterio propio y un análisis propio
que hice, porque ese sistema parte que el poder como cuentistas políticos tenemos
que definir en manos de quien esta esté poder, y este poder radicar en el presidente
de la república en su momento, entonces el sistema parlamentario es cuando el
parlamento como tal tiene ese poder, aglutina ese poder, nosotros nunca hemos tenido
la posibilidad de ver q que se refleje ese poder como tal, es otro tipo de sistema que
lo utilizan otros países pero en Bolivia de forma específica, no podemos hablar de un
sistema parlamentarista netamente, lo que históricamente hemos tenido, pero además
tenemos que tener en cuenta que estos autores hacen una confusión entre estos sistemas,
es porque se han incorporado desde la primera constitución política del Estado, los 4
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poderes, entonces es por eso que tal vez ellos hablan y te pueden decir «hemos vivido
en un sistema parlamentario pero no es así, es más por mucho tiempo Bolivia tuvo voto
censitario, un voto cualificado no un voto universal», entonces ahí radica la diferencia
y tú eliges un presidente no eliges un parlamento o representantes para que ellos elijan
al presidente que es distinto al modelo que tenemos.
Su criterio del presidencialismo Boliviano va de la mano con las políticas públicas?
Es que no hay un consenso, o a ti te preguntan para sacar una norma jurídica y generar
una política pública? O nos dicen el día de mañana vamos a sacar esta política pública,
están de acuerdo?, NO, generalmente el hecho de nosotros al haber dado ese poder
mediante unas elecciones democráticas, el haber reflejado ese apoyo al presidente, eso
hace de que él pueda tomar las decisiones obviamente con el mejor resguardo, pero es
muy discrecional, porque tal vez tu pienses lo que de esta haciendo hoy en día puede
ser bueno o puede ser malo, entonces si le damos un poder absoluto a él y es inconsulto
porque no hay un consenso, no nos preguntan y nos empiezan a dar las normas como tal
o cualquier tipo de políticas públicas no hay un consenso de políticas públicas, es más
tenemos un país muy fraccionado un país polarizado una realidad cuando unos dicen
que estas políticas públicas deberían llevarse a cabo y otros dicen otras políticas, el
ejemplo clásico que te puedo dar es el ejemplo de las canchas de futbol será una política
pública? No será una política pública, llevas digamos a la gente, y mente sana en cuerpo
sano, podrías cumplir con una política pública, pero habrá otras más importantes como
ser la construcción de hospitales, postas, escuelas, entonces ahí ves lo discrecional, uno
teniendo el poder absoluto puede decidir sobre las políticas públicas puede incentivar
o puede hacer llegar a diferentes comunidades, no tanto al sector urbano, porque en el
sector urbano quieras o no estamos bien, porque tenemos, gobiernos municipales, Gob.
Departamentales y las obras llegan, pero en los municipios, hay que ver si realmente un
análisis sobre que políticas públicas debemos tener.
Usted conoce alguna política pública del gobierno actual q haya sido consensuada
con opositores o la sociedad civil?
Haber no siempre una política pública es el 100% pura no, pero tampoco te puedo
decir si lo hizo en un consenso o discenso, pero lo que ha hecho esto de la demanda
marítima por ejemplo, puede convertirse a futuro en una política pública, reinvindicar
un territorio, una salida alternativa para que muchos puedan progresar y se pueda
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consolidar con una política pública, ahí viene el consenso de todos, yo creo q ninguna
persona en Bolivia en su daño juicio te va a hablar mal de la demanda marítima por
más de que no nos lleve a resultados positivos, pero esa intención de generar para
Bolivia salida soberana al mar se puede convertir en una política pública que a futuro
puede traer frutos muy intrínsecos, en este caso yo creo que hay consenso pero ha sido
a partir de que el gobierno ha operado de manera específica de algo que puede unir a
los Bolivianos y creo que eso genera unión, por eso no es una política al 100% sino
que se puede interpretar que en algún momento que tengamos salida al mar se puede
consolidar como política pública de muy alta trascendencia.
Estas políticas son netamente presidenciales o son corporativas?
Mmmmm...es que hay de los 2, al final el presidente le toca la decisión -Como poder
ejecutivo-, claro y él tiene la responsabilidad sobre sus actos y el elemento de generar
cualquier tipo de política pública tiene que hacerlo en su sano juicio, habiendo hecho
un análisis de todos los procesos, es mas no solamente el presidente, detrás de el hay
una serie de personas que lo asesoran no, y las políticas públicas nacen de la necesidad
de un determinado sector y otra vez de una institución, yo pienso que el presidente es
el que toma la decisión y como tomarla, también toma la responsabilidad y tiene que
emerger de él, ósea es una imposición presidencial.
El presidencialismo es un factor positivo o negativo para las políticas públicas?
Es que más que los cargos importan más las personas, si una persona realmente es
coherente con los actos que realiza y administra y hace, entonces un cargo es solamente
un cargo, es un lugar donde vas a poder gestar o generar una política pública, sin
embargo si tienes una perdona que no ve aquello, no ve el interés de la sociedad, no
ve el interés del Estado como tal, entonces sus políticas públicas van a ser negativas,
por eso más que irte a la forma que estamos constituidos hoy en día, tenemos que ir
al fondo de las personas que nos representan y llevamos a ciertos lugares de poder
para que ellas puedan generar políticas públicas, eso es lo más importante, porque si
nosotros generamos políticas públicas por el presidente, entonces habrá que ver como
lo interpreta, como hace, como reflexiona, como analiza, para poder sacar una política
pública, y por detrás de el estará su gabinete y asesores y todas las personas que lo
rodean, en el sentido no tan textual, sino en el sentido figurativo si vale el termino,
buenas personas buenitas, sino que hagan una gestión, que sean inteligentes y capaces
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de utilizar los recursos con eficacia y eficiencia, que sepa determinar donde son las
necesidades urgentes, las necesidades que sean de emergencia o necesidades a largo
plazo, ya entonces en ese análisis esas personas pueden durar 20 - 30 años porque la
gente lo va a necesitar, pero si hay personas que toman decisiones erradas, decisiones
que van a ir a generar desequilibrio económico que va a generar un caos posteriormente
, la misma sociedad se va a dar cuenta que tenemos un sistema presidencialista que
no hace bien su labor y es una determinada persona, no le digamos cargo, porque los
problemas pueden estar en el medio y no en la cabeza, tenemos que ver, pero la cabeza
siempre tiene que estar pendiente de sus medios, de sus bajos en control total, por eso
es la autoridad máxima entonces, yo pienso que puede ser buena pero siempre y cuando
tengas personas que realmente puedan hacer gestión de este lugar.
Anexo 7: Transcripción entrevista a Julio Gastón Alvarado Aguilar; Docente de la
Universidad Mayor de San Andrés y anteriormente fue Diplomático de Carrera durante
25 años desde 3º Secretario hasta llegar a Embajador; Licenciatura y Maestría en
Economía Política; Estudio en la República Democrática Alemana.
Cuál es su criterio acerca del sistema presidencialista boliviano?
Bueno es un sistema que no es conveniente para el país porque afecta al sistema
democrático un sistema presidencialista en el caso de países como Bolivia, países
atrasados países con una sociedad pre moderna porque es una sociedad pre industrial
lo que genera son caudillismos y eso no es bueno para el país.
Cuál es su criterio sobre el sistema parlamentario?
El sistema parlamentario desde mi punto de vista y para Bolivia es un mejor sistema
porque así el desarrollo político y los fenómenos políticos no se basan en los caudillos
sino fundamentalmente en las organizaciones políticas y las organizaciones políticas
tienen que tener un buen equipo de líderes que lleguen al parlamento y de esos líderes
sale el primer ministro o en el caso alemán el canciller que va a ser el jefe del ejecutivo
eso fomenta la cultura democrática y especialmente en sociedades pre modernas como
la boliviana.
Usted conoce alguna política pública que se haya consensuado con partidos
políticos sociedad civil?
Bueno una es histórica es principalmente el retorno a la democracia en 1982 cuando las
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fuerzas armadas deciden entregar el gobierno al partido que había ganada las elecciones
de 1980ahi los partidos políticos, la iglesia católica y la sociedad civil acordaron con las
fuerzas armadas el retorno de democracia. Otro momento importante donde participan
partidos políticos y la sociedad civil y se ponen de acuerdo es cuando se nombró a
una nueva CORTE ELECTORAL en el gobierno de Paz Zamora, que al ver esa corte
electoral era corrupta y la población no aguantaba esas prácticas corruptas es que
la sociedad civil y los partidos deciden modificar eso y nombrar a personas probas y
honestas en la corte nacional electoral.
Cuál es su criterio el presidencialismo boliviano y su relación con las políticas
públicas?
Bueno siempre a estado relacionado con el caudillismo y las políticas públicas han
estado sujetas o han dependido del caudillo de turno y por lo tanto eso ha sido negativo,
sale y se elabora una política pública pero no pensando en el bien común sino pensando
en el caudillo, como puede beneficiar esto al caudillo y no como puede beneficiar al
bien común, a la sociedad.
Él presidencialismo es un factor positivo o negativo para las políticas públicas?
Es negativo pues como decía anteriormente el presidencialismo genera caudillos y
por lo tanto esos caudillos van a querer permanecer en el poder, el ejemplo de Evo
Morales no es nuevo, si retornamos a 1960 cuando Paz Estenssoro también modifica la
Constitución para volver a ser presidente, entonces este sistema presidencialista genera
estos caudillos y por lo tanto las políticas públicas dependen del caudillo, están en
función a la reproducción del poder del caudillo no en función del bien común.
Cuál es su criterio acerca de la modificación a la Constitución Política del Estado
que quiere realizar el gobierno para una futura repostulación? ¿O qué camino
debe tomar para su candidatura en torno a la Constitución Política del Estado se
deberá realizar nuevamente un referéndum?
No. ya que se llevó a cabo un referéndum por lo tanto el partido de gobierno no
tiene ninguna posibilidad para una re postulación del Presidente Evo Morales ni del
Vicepresidente Álvaro García Linera, cualquier camino que elijan va ser una violación
a la Constitución Política del Estado y por lo tanto si resultase ganadores sería un
gobierno ilegitimo e inconstitucional.

197

Cuál es su criterio acerca que si Bolivia contará con acceso soberano al mar?
¿Cree usted que esto mejoraría su economía y en que ámbitos mejoraría?
Bueno podría mejorar porque tener acceso soberano al mar no mejora necesariamente
no es algo mecánico, sino que si Bolivia tiene buenas políticas públicas una salida
soberana al mar mejoraría la situación económica, podríamos incrementar nuestras
exportaciones, podríamos además lo que están importante a través de una salida
soberana al mar, el fomentar el flujo de nuevas ideas y nuevos pensamientos y dejar de
estar aislados como ahora estamos del mundo exterior. ¿QUE SECTORES? Yo creo
que el sector de la cultura y la visión del mundo cambiaria.
Qué política novedosa implementaría para ganar una elección presidencial en
caso de que usted sea candidato o sea asesor de un candidato?
Bueno no es ninguna política novedosa sino es una reiteración del cumplimiento de los
principios de la democracia liberal mi recomendación seria que el candidato plantee un
respeto a los principios de la democracia liberal esto quiere decir alternabilidad y control
es decir fiscalización a todos los actos que lleve a cabo sino hay estos dos principios
básicos y el tercero que es fundamental respeto al estado de derecho toda política que
lleve a cabo un presidente va ser nefasta y si Bolivia se encuentra retrasada respecto a
sus vecinos es justamente porque no se ha observado al estado de derecho porque en el
mayor de los casos las gestiones presidenciales no han estado fiscalizadas y porque los
gobernantes de turno no han mantenido el principio o no han sido consecuentes con la
alternabilidad, siempre han estado pensando en permanecerse o perpetuarse en el poder
en el mayor tiempo.
Anexo 8: Transcripción entrevista Rafael Puente Calvo – ex Viceministro de Gobierno
y Docente Universitario – Estudio: Filosofía y Letras, Teología y Psicopedagogía,
“Animal Político”; 30 de octubre de 2016, p. E4 y E5.
REPOSTULACIÓN: HAY UNA FALTA DE REALISMO POLÍTICO
El 16 de octubre, el presidente Evo Morales finalmente convocó al MAS a su noveno
congreso nacional, el 15,16 y 17 de diciembre de 2016, en la ciudad cruceña de Monte
ro. Si bien el orden del día oficial es tratar la Agenda 2025, la renovación del Comité
Ejecutivo y temas orgánicos, ya es inocultable que varios sectores introducirán la
cuestión de la repostulación del Mandatario en las elecciones nacionales de 2019.
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Para Rafael Puente, uno de los antiguos militantes del proceso de cambio, aunque hoy
distanciado del MAS, aquí hay una marcada falta de realismo político en buena parte
del partido de gobierno.
Acaso sea una exageración, pero ¿no será en diciembre el congreso de la
repostulación´?
Muy probablemente sea así; aunque hubo voces significativas y autorizadas de
gente del Gobierno y del MAS que dijeron lo contrario hace un tiempo, que se va a
respetar el referéndum (del 21 de febrero de 2016) y que no se vuelve a tocar el caso
hasta2018. Pero evidentemente este congreso, por lo que proclaman algunos dirigentes,
especialmente los cocaleros, inevitable mente aterrizará en el tema. Personalmente me
parece poco prometedor y poco satisfactorio, en la medida en que está mostrando una
notable falta de realismo político; el referéndum de febrero ocurrió y tiene un valor
legal y constitucional. Recurren al argumento de que ese referéndum fue definido o fue
resultado de lo que llaman el “cártel de la mentira”, como si la población hubiera votado
solo por la información que safio en torno a Gabriela Zapata; y olvidan otros temas que
no se han resuelto, como es el caso del Fondioc (Fondo Indígena), o el absurdo ataque
a la Alcaldía de El Alto, que influyó mucho y del que no se volvió a hablar. A mí lo
que me extraña es que no estén teniendo en cuenta los sondeos de opinión, que no son
definitivos ni sacrosantos, ni infalibles, pero que no dejan de ser un indicador de lo que
puede pasar; y esos indicadores muestran que según pasa el tiempo y se van acumulando
lo que yo considero errores políticos del Gobierno y del MAS, que como partido se
equivoca más que el Gobierno, están provocando el descenso del apoyo mayoritario,
que no deja de ser tal, pero que ya no es aplanador. Son síntomas que podrían llevarles
a ser moderados y buscar otras salidas que no sea forzar la Constitución.
Habría cien resoluciones de organizaciones pidiendo tratar la repostulación y,
como usted dice, la firme convicción de que el 21se perdió por una mentira. Pero
¿será solo eso, no habrá otro componente más?
Bueno, tiene el componente de que no saben qué otra solución puede haber; hasta
ahora la figura de Evo ha sido tan absolutamente única e insustituible, que cuando sale
el resultado del 21 de febrero, que para ellos fue totalmente sorprendente, no tienen
ninguna opción a la vista; la única que se ha mencionado es la de David Choquehuanca,
que ciertamente no es garantía de éxito.
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Personalmente yo aprecio mucho a David, pero no creo que tenga las condiciones
personales y políticas para convencer a la población global del país, David no tiene
ninguna otra idea, y efectivamente no la hay. Si a mí me dijeran qué propones, yo no
tendría nada que proponer.
Ese es el tema, la cuestión de los liderazgos; si hay la posibilidad de que en el MAS
se desarrollen sustitutos de Evo. ¿Este carácter de “gobierno de los movimientos
sociales”, cree que es más potencialidad o más freno?
Hubiera sido una potencialidad que expresamente se ha desaprovechado. Yo diría que
es el punto más flaco que explica todos los problemas existentes en este momento en el
país y en el Gobierno, problema más flaco porque yo me siento exculpado a tiempo; en
2000, faltando cinco años para su elección, yo le formulé a Evo que el tema central del
que había que preocuparse era de la formación política de la gente del MAS, y él dijo
“sí de acuerdo, te voy a explotar”, pero no hubo ningún interés ni seriedad por buscar
la formación política. Entonces, cuando Evo gana en 2005 se encuentra con una masa
de militantes y dirigentes con formación política en gran, medida inexistente o en todo
caso por lo menos insuficiente, mucho más a la hora de enfrentar el reto de cambiar el
país. Eso empieza a marcar el Gobierno de manera negativa y varias veces he dicho que
eso explica muchos problemas que hubo desde el primer momento. Al principio parecía
que era un problema de inexperiencia, que se iba a resolver, pero para mí el primer pro
blema de todos es la concepción de lo que es el Estado.
¿Saber lo que es el Estado?
La gran mayoría de quienes accedían al aparato del Estado no lo hacían con una
comprensión cabal de lo que es, y mucho menos de lo que es cambiar el Estado, sino que
se movían en base al viejo concepto del Estado patrimonial. El Estado es un patrimonio
de todos, y hasta ahora unos cuantos lo han usurpado, han dejado a muchos afuera, y
por tanto: “cuando accedo al Estado no es para transfórmalo, es para cobrar mi parte de
la herencia de ese patrimonio”; una visión insuficiente y pobre de lo que es el Estado.
Y cuando ya estás ahí, te das cuenta de que es muy fácil cobrar la herencia de otros...
¿Todo esto no tiene que ver con la democracia en las organizaciones sociales, que
la existencia de gente proba o preparada también se relaciona con la democracia
interna de las organizaciones?
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Puede ser, porque una cosa va unida a la otra. La democracia en las organizaciones para
ser eficaz tendría que estar marcada por una formación política coherente al respecto;
al faltar esta última la concepción de la democracia al interior de las organizaciones,
la concepción del papel de las organizaciones y de quién puede o conviene que sea su
dirigente, se pierde. Una cosa va con la otra. Es evidente que la democracia se ha per
dido, no hay la comprensión de que la democracia requiere diálogo, crítica, análisis de
lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Entonces, ahí el papel de los dirigentes se va
convirtiendo en el papel de personas intocables, de manera poco satisfactoria.
¿De nuevo el tema de que el MAS no se ha hecho partido?
Hemos sido víctimas, por falta de formación y reflexión profunda, de la tradición de lo
que es un partido. Quiero recordar, el año 95, en el congreso de la Confederación Única
en Santa Cruz, que es cuando se funda el instrumento político (del MAS); se parte
del diagnóstico de que los partidos políticos no sirven, los de derecha porque fueron
nuestros enemigos, los de izquierda porque no nos entienden; con esa visión crítica,
absolutamente aceptada, se decide en ese congreso crear no un partido sino lo que le
llamaron un “instrumento político” para que las organizaciones, los movimientos so
ciales y sobre todo los pueblos indígenas puedan participar de manera directa en las
elecciones; para eso se crea ese instrumento, que nace expresamente no como partido,
sino como algo diferente. A mí me consta que en 2002, en un encuentro que hubo del
MAS, al final de balance crítico de ese año, Evo formuló que la verdadera dirección
del MAS son las dirigencias sociales y no las direcciones del partido. A pesar de esta
formulación concreta y positiva, poco a poco el MAS se fue volviendo partido en el
sentido más clásico de la palabra, y llega un momento en que en su forma de organizarse
no tiene nada que envidiar a la UCS, al MNR o al MIR, ejemplos que siempre han sido
negativos.
El partido tradicional...
La definición de partido que dio Lenin en su libro ¿Qué hacer?, cuando dijo que el
partido es el germen del futuro Estado; y al ser esto, lleva dentro uno de los peligros y
todos los rasgos negativos que tiene el Estado. El Estado por definición es acumulación
de poder, y por tanto el partido que es germen del futuro Estado tiende a ser acumulación
de poder, y cuando ese partido llega a hacerse cargo del Estado, entonces ya la cosa no
tiene arreglo; y no hay ningún partido, que yo sepa, en el mundo entero, que al llegar al
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control de Estado haya sido consecuente con todos sus previos ideales, democráticos,
respetuosos, humanistas, etcétera. Eso ha pasado en el MAS de manera visible, solo
que muy rápido: desde que se funda y controla el Estado pasa relativamente muy poco
tiempo, 10 años; muchas cosas empiezan a perderse, y todo eso tiene que ver con la
formación política, con la falta de reflexión política, de la experiencia vivida en otros
países, de cómo los partidos han ido degenerando en la acumulación de poder.
Como fuere, si va a haber un nuevo referéndum para posibilitar la repostulación,
en últimas el MAS nuevamente se va a poner en manos del electorado. ¿No será
que le va peor?
Exactamente, eso es lo que a mí me extraña, que no haya realismo suficiente para darse
cuenta de que lo que pasó en febrero se va a agravar en un nuevo referéndum, a no ser
que encuentren el pretexto para un cambio constitucional que a la mayor parte del país
le convenza; parece que por ahí va la idea de convocar el referéndum sobre el pacto
fiscal, pero con la concepción que tiene el gobierno del régimen autonómico, que es más
centralista todavía, tendría más consecuencias negativas todavía. Y un referéndum para
la repostulación del Presidente directamente es inconstitucional, y ese sería incluso un
escándalo de orden internacional. Ahora no niego que no existe ninguna otra alternativa
de posible candidato presidencial, que podamos decir “ese es mejor que Evo”, ni en la
oposición ni en el MAS; pero ese es otro tema. El tema de fondo es que hay que respe
tar la Constitución y el referéndum.
Pero ciertamente no quedarían muchas alternativas...
Por aprecio al Evo, por el papel que jugó, por la valoración de su primera presidencia —
yo sigo diciendo que el primer gobierno de Evo fue el mejor de la historia de Bolivia—,
pero precisamente lo que necesitamos es que ese Presidente no se eternice en el poder
sino que baje a la realidad, baje a las bases, se pare cinco años otra vez viviendo en su
casa, yendo a comprar pan, entendiendo lo que es la vida normal y corriente y hablando
con la gente desde abajo, y no desde arriba, para que recupere lo que es la conciencia
de la realidad del país.
La alternancia o lo rotativo del cargo presidencial.
Otra cosa que ocurre y que es inevitable tal como están planteadas las cosas en Bolivia,
es el fenómeno inevitable que encuentra un presidente así, que llega mucho tiempo

202

al poder y más con una personalidad tan fuerte como la de Evo; es el llunkerío del
que está rodeado; todos practican un llunkerío incondicional, con pocas excepciones.
Entonces, Evo cree que dialoga permanentemente con la sociedad, de hecho, hace el
esfuerzo para hacerlo, se reúne en todas partes en todo el país, ningún presidente ha
estado tan presente; él cree que se está relacionando con la sociedad, pero no es verdad,
porque la gente con la que habla no le dice lo que piensa, le dice lo que calcula que
(Evo) quiere escuchar y, por tanto, todo el tiempo está hablando consigo mismo y eso
no es enriquecedor. Para seguir dirigiendo un país, se necesita bajar a las bases, oír a
la gente que le digan en verdad lo que piensan. Un ejemplo (de ese llunkerío) fue el
gasolinazo: Evo consultó a los dirigentes, y todos le dijeron que estaba bien, que “todo
lo que tú digas la gente va a estar de acuerdo”. Saca el decreto y resulta que la gente
no estuvo de acuerdo y tiene que dar marcha atrás; esto porque los dirigentes no fueron
capaces de decirle “es un grave error”; y esto cada vez está peor, el llunkerío cada vez
es más inmenso, interminable. Y esa es la razón por la cual es conveniente que un cargo
de tanta importancia como es la presidencia sea nomás rotativo, porque en la medida en
que uno se eterniza en ese cargo, se aleja de la realidad y ocurre lo que está ocurriendo.
¿Cree que haya algún cambio en este mes y medio, hasta el congreso del MAS...?
Es posible, por supuesto, es deseable, pero no veo perspectivas de que se haga en serio;
todo lo que más bien vemos es lo contrario, la falta de realismo, la repetición unánime
y permanente de las alabanzas al jefe y por ese lado no vamos a avanzar mucho; y
la oposición, con su pobreza política, mental, ideológica, colabora, porque en vez de
ayudar a que se reflexione mejor las cosas, las pone peor.
Anexo 9: Transcripción entrevista a David Choaquehuanca Céspedes –ex Canciller
del Estado Plurinacional, autodidacta, Ministro de Relaciones Exteriores por 11 años
consecutivos. “El hombre Invisible”, Fides Televisión y Radio Fides, 6 de febrero de
2017, entrevistado por Eduardo Pérez Iribarne – Director General de Fides Televisión
y Radio Fides.
Eduardo Pérez.- Buenas noches el invisible empieza con un agradecimiento nuestro
invitado esta noches es nada más ni nada menos que DAVID CHOQUEHUANCA
CÉSPEDES acepto nuestra invitación, es Ex Canciller el Estado Plurinacional nació
en la comunidad de Cota Cota Baja del cantón Huarina de la provincia Omasuyos
del departamento de La Paz, realizo estudios primarios y secundarios en Huarina, fue
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estudiante de filosofía en la Normal Superior Simón Bolívar de La Paz pero no concluyo
sus estudios por involucrarse en las luchas sociales, accedió a una beca en la escuela de
formación de cuadros Aniceto Pérez de la Republica Socialista de Cuba, fue parte de un
programa nacional de formación de cuadros de movimiento campesino indígena por la
manina con el cargo de Coordinador nacional; realizo un curso de diplomado superior
sobre derechos de los pueblos indígenas en la Universidad Cordillera. Don David
gracias por aceptar la invitación del hombre invisible, buenas noches ¿Qué significa
para usted una lucha social?.
David Choquehuanca.- Mira tenemos tantos problemas, tantas realidades y distintas
realidades en las ciudades en el campo, en el colegio, en nuestras casas, continencia
de la tierra con el ejercicio de los derechos y hay personas que se resignan por falta
muchas veces de información, no tienen información no conocen normas, no conocen
sus derechos y hay algunas personas inquietas y a veces motivados por algún profesor,
algún líder en la comunidades o algún líder a nivel nacional que habla sobre estos
problemas, sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre discriminación esto inspira puede
ser en los niños, en los jóvenes en las personas mayores y uno va tomando interés,
toma interés y se preocupa se informa y empieza a reclamar sus derechos, pero sabe
que solo él no va a lograr, no va lograr obtener resultados positivos y conoce otras
experiencias y empieza a hablar, empieza a comunicar de estos problemas, empieza a
preocuparse por lo que pasa en su entorno, cuestiona lo que está pasando en su familia,
analiza por qué pasan las cosas y asume un compromiso para cambiar esta situación, yo
estando ya en la escuela veía que el trato de los profesores, alguna actitud de nuestros
tíos en la comunidad o de alguna autoridad y aprendemos de estas autoridades de estas
actitudes no siempre estamos de acuerdo con todas empezamos analizar, yo empiezo
a analizar, en algunos casos yo no acompañaba las decisiones que tomaba mi papá,
porque consideraba que mi papá estaba siendo injusto, porque consideraba que mi papá
no tenía razón y no acompañaba y mis hermanos y mi mamá se enojaban, querían
que siempre acompañe en las decisiones que tomaba mi papá, no todas las decisiones
que toman nuestros padres o nuestras autoridades son todas perfectas, no todas las
decisiones que tomamos son perfectas y uno observa, yo no me callaba decía a mi papá,
cuestionaba en la comunidad, en el mismo colegio y empiezo a asumir un compromiso
a plantearme de que las cosas tienen que cambiar y si salimos nosotros a compartir lo
que pensamos nos damos cuenta que no somos uno solo, somos mucho más que uno,
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están en la otra comunidad que también están cuestionando sus problemas y gracias
a la comunicación se puede generar un noviecito para resolver nuestros problemas y
más allá, yo he conocido mucha gente en la comunidad, en la provincia, en la región
en los países, compañeros que luchaban por la justicia, por la igualdad contra la
discriminación, contra el racismo, buscaban vivir en democracia en esos tiempos, yo
vengo de las dictaduras, nosotros hemos vivido las dictaduras entonces a estos los
llamo yo luchadores sociales que no piensan solamente en ellos, piensan en la sociedad,
piensan en la comunidad están y convencidos de que solos no van a llevar adelante
ninguna lucha, sino la lucha tiene que ser de manera comunitaria, de manera social.
E. Pérez.- David Choquehuanca Ex Canciller tenemos un par de horas yo cuando le
pedir autorización para tener una conversación larga él me dijo una frase que me ha
dejado knockout dice tengo tiempo, pero no tengo reloj. ¿Don David usted es rebelde
o revolucionario?
D. Choquehuanca.- Mira nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos en la comunidad
quieren y nosotros queremos ser larama ¿Qué es larama? Larama es un rebelde con
sabiduría todos tienen que ser rebeldes todos, no tenernos que resignarnos, tenemos
que siempre cuestionar, no nos tienen que amoldar, no somos madera para que nos den
forma, tenemos que ser nosotros rebeldes, pero rebeldes con sabiduría y revolucionarios
porque siempre tenemos que buscar el cambio, las cosas cambian por naturaleza nosotros
somos revolucionarios, evolucionamos permanentemente y buscamos el cambio yo me
considero y les digo a mis compañeros nosotros somos laramas, larama = rebelde con
sabiduría todos los jóvenes son rebeldes, deberíamos de alimentar rebeldía sobre todo
en los jóvenes, el joven empieza a cuestionar, pero nosotros que hacemos aplastamos
la rebeldía, por eso esa rebeldía busca otros escapes en las drogas, en las pandillas
porque nosotros no orientamos en las escuelas, en los colegios, en las universidades
deberíamos de alimentar esa rebeldía que tienen los jóvenes sobre todo.
E. Pérez.-Y vamos con nuestros auspiciadores estamos charlando con el Ex Canciller
del Gobierno del cambio David Choquehuanca Céspedes (...)David Choquehuanca
Céspedes Ex Canciller el Estado Plurinacional me ha impactado lo que dicho usted de
larama porque precisamente creo que es pura coincidencia anoche termine la lectura de
Raza de Bronce de Alcides Arguedas ¿ha leído usted?
D. Choquehuanca.-Yo no he terminado de leer un libro pero he visto de Alcides
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Arguedas en el colegio.
E. Pérez.-Pero es exactamente lo que dice usted el Pantoja y sus secuaces, pues matan
a una campesina y los campesinos que sienten la explotación de los gamonales por
generaciones se reúnen y al final asesinan a Pantoja y a sus secuaces que habían ido
a abusar de ellos el campo entorno al lago Titicaca y el final Alcides Arguedas que es
tan detallista más en la descripción del paisaje que en la descripción de los personajes
termina la novela, una de las mejores novelas indigenistas del siglo XX, sin detallar
como los asesinan, simplemente habla del cielo después de que los campesinos tocan
el pututo del viudo de la campesina y ahí termina, ¿Qué pasa con La Haya don David
usted incorporo a Eduardo Rodríguez o quien lo incorporo como líder de la posición
gubernamental boliviana con ese grupo de destacadísimos abogados extranjeros, fue
usted?
D. Choquehuanca.-La política internacional la define nuestro presidente y nuestro
vicepresidente, yo ejecuto esa política internacional que definen nuestro presidente y
nuestro vicepresidente, nuestro presidente siempre consulta de una persona nos pide
sugerencias nosotros le damos algunas sugerencias,pero no solamente pide a una sola
persona la sugerencia sino con todas las personas que es posible él conversa finalmente
él toma las decisiones, se le sugiere al presidente, pero él es el que decide que nuestro
ex presidente Rodríguez Beltze pueda ir a asumir esta responsabilidad histórica en La
Haya como embajador y como nuestro agente en el tema marítimo.
E. Pérez.-Primero fue agente después fue recién embajador en los Paises Bajos, pero
usted sugirió el nombre?
D. Choquehuanca.-Yo no recuerdo, salió el nombre exactamente yo no se quien ha
sugerido el
E. Pérez.-Pero usted que nombre sugirió?
D. Choquehuanca.-Yo estaba de acuerdo con el Ex Presidente Rodríguez Beltze.
E. Pérez.-Quien sugirió el nombre de Carlos Mesa como vocero?
D. Choquehuanca.-Carlos Mesa creo que salió en una reunión donde no estaba yo,
salió en una reunión donde se ha puesto en consideración, creo que ha sido de esas
reuniones que el presidente ha convocado a los ex presidentes, como esta es una política
de Estado ya en esa reunión de los ex presidentes se ha percibido de que deberían
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de tener una participación más activa todos sobre todo los ex presidentes y de esas
reuniones el Presidente ha tomado la decisión de que pueda Carlos Mesa colaborar, no
solo Carlos Mesa también Jaime Paz Zamora, también el Tuto Quiroga solo que los
otros no se ha mediatizado igual Tuto Quiroga ha ido a varios países en Estados Unidos
ha conversado con algunas autoridades lo mismo el ex presidente Jaime Paz Zamora
pero quien ha sido, quien además tenía un equipo de apoyo él lo ha pedido Carlos Mesa
tiene un equipo de apoyo que paga el gobierno son profesionales que le están apoyando
a él, se lo organizan su agenda, todo eso ha sido Carlos Mesa .
E. Pérez.-Ha habido versiones años atrás pero vamos a intentar recopilar la historia
próximo boliviana que cuando el gobierno decidió el famoso gasolinazo, que según
se dijo a nivel gubernamental no era gasolinazo sino una adecuación, Alvaro García
lo anuncio eran vísperas de navidad y después sorpresivamente Evo decidió que
retrocedía, las versiones señalan que usted reflexiono a Evo para que retrocediera
¿verdadero o falso?
D. Choquehuanca.-Yo tengo una comunicación de hermano con el Presidente Morales,
en estas comunicaciones que tenemos con el Presidente Morales yo traslado lo que el
pueblo dice, lo que el pueblo siente, lo que el pueblo expresa, entonces compartimos
hay reunión de gabinete o sea no hay las reuniones no son de dos personas, las
reuniones donde se analizan todos los problemas es en gabinete, en ese gabinete todos
los ministros participan y no todos tienen el mismo contacto con las organizaciones, yo
tengo contacto con las organizaciones y ahí manifestamos todo lo que dicen nuestras
organizaciones, nuestras organizaciones no estaban en ese momento en condiciones
de aceptar esta medida, y nosotros trasladamos al Presidente estas percepciones, estas
ideas, o las reacciones que tienen nuestras organizaciones y el Presidente toma la
decisión que luego ya se conoce públicamente, no ha habido efectivamente un decreto
que nivelaba los precios de gasolina, el Presidente Morales estaba en afuera en Caracas
E. Pérez.-En el trópico de Cochabamba el llego a las 17:15 de la tarde.
D. Choquehuanca.-Cuando aprobamos del decreto
E. Pérez.-Si, no pero cuando esa noche era el 31 de diciembre
D. Choquehuanca.-A ya cuando ya toma la decisión de revertir
E. Pérez.-Estaba en el trópico, una pausa (...) después seguiremos conversando nos
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tomamos el tiempo porque este hombre tiene tiempo, que maravilla es sabio, no tiene
reloj y por eso tiene tiempo (...)
Don David usted tiene, ha tenido siempre después hablaremos de eso una comunicación
muy fluida con Evo ¿se mantiene o se cortó?.
D. Choquehuanca.-Se mantiene
E. Pérez.- Sin embargo usted estaba charlando ha salido en wikiliks y no se desmentido
nunca, usted estaba conversando con el Embajador Kolberg en la Cancillería cuando
recibió un llamado de Evo y le dijo que había decidido expulsar a Kolberg ¿verdad?
D. Choquehuanca.- Así es,
E. Pérez.-Usted estaba charlando con el ¿Qué hizo después de recibir esa instrucción
de Evo, que le dijo al Embajador?
D. Choquehuanca.-Yo tenía una reunión, yo recibo a los embajadores en la cancillería,
hay una permanente comunicación sobre diversos temas, estábamos ahí abordando
nuestra relación bilateral de cómo mejorar nuestra relación bilateral con Estados
Unidos y Bolivia, cómo superar la retórica a veces de ambos lados, estábamos en esa
conversación con el embajador de Estados Unidos y yo siempre llevo mi celular a las
reuniones porque el Presidente puede llamar en cualquier momento y puede ser un
tema de mucha importancia, entonces yo miro el celular cuando suena, miro si es el
Presidente contesto, sino sigo con mis reuniones, entonces el Presidente estábamos en
reunión conversando con el Embajador
E. Pérez.- Kolberg y Choquehuanca
D. Choquehuanca.- Si, tenía su acompañante el Embajador no recuerdo quien era su
consejero o alguien.
E. Pérez.- O sea eran dos, usted estaba solo
D. Choquehuanca.- Si, yo estaba solo y el Presidente Morales me llama, me dice
tienes que comunicar al Embajador de Estados Unidos que lo acabo de declarar persona
no grata, así que, que prepare su salida de país en el marco del protocolo establecido.
E. Pérez.- 72 horas.
D. Choquehuanca.-Entonces yo le digo al Presidente estoy conversando con el
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Embajador en este momento, estoy en reunión con él, y me dice pero esta es la decisión
que he tomado, bueno y cuelga, y yo le digo Embajador no podemos seguir conversando
porque usted acaba de ser expulsado.
E. Pérez.- Don David como se entiende si usted tiene una comunicación según dice y
si mantiene con Evo, que Evo en una decisión tan importante y tan trascendente no le
haya consultado a usted previamente.
D. Choquehuanca.-Mira había una permanente, un permanente yo no sé si la palabra es
correcta INTROMISIÓN EN ASUNTOS INTERNOS del país, cosa que no está dentro
de los protocolos de los embajadores y él sabía, habían reuniones con los opositores,
declaraciones que ningún país iba a aceptar, sabíamos que cualquier momento el
Presidente podía tomar esta decisión, estábamos nosotros preparados que el Presidente
no va a dejar pasar INTROMISIÓN yo recuerdo una vez una reunión con el anterior
embajador con el Presidente Morales yo le he acompañado al Presidente Morales y el
embajador quiso levantar la voz y el Presidente freno inmediatamente hizo respetar a
Bolivia, yo sentí orgullo en ese momento porque el embajador estaba acostumbrado
de dar órdenes seguramente a los otros presidente y quería actuar de la misma forma
en la Residencia del Presidente Morales, el Presidente paro, el embajador se sentó y
respiro, pido disculpas y dijo yo soy tengo sangre irlandés y los irlandeses a veces
reaccionamos de esta forma, el Presidente no va a dejar pasar ningún atropello al país
sabíamos que este embajador ya se estaba excediendo que cualquier momento iba a
tomar esa decisión el Presidente Morales y tomó después de un encuentro, el mismo lo
cuenta en sus discursos,
E. Pérez.- Pero en ese caso concreto de Kolberg no le consulto a usted, usted se enteró
cuando el Presiente había tomado la decisión.
D. Choquehuanca.-Así es, en ese caso el tomo las decisiones, el Presidente tiene una
capacidad de intuición, yo lo conozco desde el 84.
E. Pérez.- Cuando lo conoció y por qué?
D. Choquehuanca.-El 84 nosotros organizamos el primer encuentro de jóvenes
campesinos en el departamento de La Paz el 84 para reclamar nuestros derechos ya
como campesinos, nos ayudan los de SERPAC había una organización SERPAC
funcionaba aquí en la Estación eran católicos, eran católicos me parece SERPAC,
nos ayudan ellos y organizamos este primer encuentro de los jóvenes campesinos e
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invitamos e invitamos a algunos referentes de otros departamentos entre ellos Evo
Morales, Evo Morales era dirigente ya se hablaba de él, por eso nosotros le invitamos
el 84 cuando terminamos nuestro encuentro de jóvenes campesinos salimos en una
marcha, el encuentro lo hacemos en el Ex Colegio La Salle donde es ahora la Facultad
de Derecho.
E. Pérez.- La Loayza.
D. Choquehuanca.-Si, salimos en una marcha y la prensa viene, pero la prensa no
entrevista a los que han organizado que éramos nosotros, sino la prensa va donde Evo
Morales y nosotros decíamos, pero quien es el, nuestros compañeros pero quien es
porque la prensa hace hablar a él y así desde el 84 yo el 85 viajo, el 87 ya empezamos
a trabajar, el 88 ya en los congresos coordinamos, en los congresos campesinos, ya el
89, 90, ya el 88 nosotros como jóvenes presentamos en el Congreso Extraordinario de
Potosí un documento que se llama poder popular basado en una verdadera democracia,
así se llama el 88 presentamos, y ese documento gana está en las revistas de CEDOIN
en ese entonces, el segundo documento era de los FRUTCAS del Altiplano Sud donde
empiezan a hablar que los campesinos tenemos que tener nuestros propios espacios
de formación para que nos podamos administrar nosotros mismos y ese documento
que nosotros presentamos Poder Popular basado en una verdadera democracia era para
gobernarnos nosotros mismos ya, presentamos lleva ese nombre porque unos meses
antes hemos estado en Libia, en Libia hemos conocido a el pensamiento de GADAFI,
el Libro Verde la tercera teoría universal, tercera teoría universal dice basado en una
verdadera democracia, un poco influenciados los jóvenes a veces se emocionan, leemos
el libro verde dice la tercera teoría universal verdadera democracia basado en el poder
popular y reflejamos eso en algún y el congreso éramos unos cuantos no pasábamos
de cinco nosotros los que llevamos esa propuesta, pero que es desde nosotros y el
congreso lo aprueba.
E. Pérez.- (...) Don David que paso en Chaparina? El sábado 24 de septiembre usted
estuvo acompañado según el gobierno había sido secuestrado, usted lo desmintió,
pero después de esa especie de, porque lo obligaron a caminar salió en los canales
de televisión al día siguiente intervino la policía en una acción que obviamente fue
represiva, hubo una reunión en Palacio de Gobierno ese sábado 24 de septiembre en la
noche que hubo mucha tensión ahí estaba Evo, estaba usted ¿Quién decidió la acción
de la policía don David?
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D. Choquehuanca.-Mira, primero que el único camino que podía allanar para que
podamos entendernos, para que podamos escucharnos era el dialogo por eso yo me
ofrecí, porque los conozco a los compañeros que estaban en la marcha yo era parte de
un programa de formación de capacitación de líderes indígenas los conocía a todos los
que estaban ahí dirigiendo la marcha a Pedro Nuni, al Chávez a varios compañeras y
compañeros, yo estaba seguro de que ellos van a entender, estábamos logrando casi, lo
que querían ellos es caminar pasar ese bloqueo de los interculturales, los interculturales
no estaban contra la marcha, los interculturales estaban reclamando de que en el dialogo
ellos puedan participar en los tres puntos que les afectaban a ellos y los indígenas
estaban conscientes de que estos tres puntos los habían incorporado, pero era un asunto
de los interculturales yo llego hablo con los interculturales y los interculturales, primero
llego hablo con los indígenas y los indígenas me dicen queremos nosotros pasar esta
marcha y el dialogo instalaremos en más aquí de (no recuerdo bien el nombre) en
ese lugar, yo le digo yo voy a ir a hablar con los interculturales y me dicen ya, yo
primero me reúno con los indígenas y ellos conocen de que yo estoy yendo a hablar
con los interculturales, con los interculturales no reunimos casi toda la noche, los
interculturales no querían ceder, pero finalmente dicen ya, que pase la marcha, pero que
se instale el dialogo en este lugar (no recuerdo el nombre) y pero en estos tres puntos
nosotros queremos participar del dialogo y yo les digo si es así pasa la marcha, camina
la marcha, yo con esa decisión de los interculturales vuelvo al día siguiente donde los
hermanos indígenas.
E. Pérez.- Eso fue el sábado 24 de septiembre?,
D. Choquehuanca.-Si, yo vuelvo donde los indígenas y les digo hermanos vamos
a pasar para que se instale el dialogo en este lugar, pero en estos tres puntos los
interculturales quieren participar porque es un tema que es de ellos y ellos dicen si,
no, que ellos participen si quieren que instalen otro con el dialogo nosotros no vamos
a dejar, pero si este tema no es tanto de ustedes sino es de ellos, si sabemos eso, pero
no queremos hay alguna gente dice que ellos quieren aprovecharse. En ese momento,
en ese dialogo cuando ya ellos estaban a punto de decir ya, vamos caminando que los
interculturales participen, otros decían que no participen no había acuerdo entre ellos,
en ese momento ahí a alguien se le ha ocurrido yo tenía que volver a comunicarlos a
ellos, y a alguien se la ocurrido y empieza el desorden, me empiezan a agarrar de la
polera, me jalonean y empiezan a tomarme a la fuerza y empujar ahí unos minutos de
tensión.
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E. Pérez.- (...) don David es cierto que usted tenía una cuota de poder en las designaciones
en el gabinete en torno a Evo, lo confirma o lo desmiente?
D. Choquehuanca.-Lo desmiento, nadie tiene cuota de poder, nadie esto es un solo
gobierno el otro día Ricardo Calla en este mismo programa ha hecho varias afirmaciones
que no tienen ninguna relación con la verdad, yo sé de dónde saca esas afirmaciones no
hay esos grupos, lo conozco al Ricardo desde los años 90 él era parte de este proceso
de construcción del instrumento político, pero después también nos damos cuenta
de que mucha gente se acercó a este movimiento campesino – indígena que empieza
a construir su instrumento político con fines personales, yo recuerdo que un día no
teníamos profesionales y como campesinos indígenas ya teníamos representación en
el Congreso, quisimos nosotros que en la Corte Electoral Nacional pueda haber alguna
gente que tiene alguna comunicación con este movimiento campesino indígena y le
hablamos a Ricardo Calla para que él pueda ser, que el parte de esta Corte Nacional
Electoral y él dijo no, yo quiero la Superintendencia Agraria, quería la superintendencia,
quería que este movimiento campesino negocie con el gobierno un cupo y era la
superintendencia agraria entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que profesionales
se acercaban con fines personales, pero no lo marginamos, sino seguimos escuchándolo
porque aprendemos nosotros de todos y cuando Carlos Mesa llega al Gobierno él se va
de, posiblemente dice yo tengo una relación con los campesinos con los indígenas no
sé, él se va, toma una decisión de manera personal y se va como Ministro de Asuntos
Indígenas Campesinos y Originarios y ha tenido algunos problemas aun así seguíamos
manteniendo alguna comunicación, pero ya no había esa confianza de parte de nosotros,
él decía que Evo le ha autorizado pero era mentira, yo hablo con el hermano Evo y dice
nunca le he autorizado y no tenía valor para poder conversar con Evo en ese entonces
y luego yo a veces me reunía con él, hasta que un día hace un año atrás Ricardo Calla
en relación al Fondo Indígena dice hay que instalarle un juicio de responsabilidades al
Presidente Morales, ese día yo corto relación con Ricardo Calla él me debe llamar 10 no
se varias veces al día yo no le contesto, porque yo no pudo seguir hablando con alguien
que dice que hay que instalarle un juicio de responsabilidades al Presidente Morales si
hay que instalarle pues un juicio hay que hacerlo, pero trató incluso de dictador y yo
conozco que es la dictadura ese día yo corto relación, me escribe mensajes yo no puedo
seguir yo conversando con él y cuando él dice que ha sido barrido todo este grupo yo no
sé de dónde saca eso es mentira, yo no tenía ningún, no hay cupos esas cosas no hay,
somos un solo gobierno y las decisiones las tomas el Presidente Morales escuchando
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a varias personas por eso a mí me ha sorprendido este Ricardo está loco he dicho yo,
por eso también he adelantado este dialogo esta conversación, yo no quería aparecer
públicamente no quería, yo quería descansar estos días me he dedicado a la albañilería
a plomería, electricista todo eso, pero cuando hay este tipo de declaraciones que no
tienen que ver nada con la realidad entonces a veces es importante también para que
nuestro pueblo este que conozca la verdad, porque además estas declaraciones ponen
en riesgo la credibilidad por ejemplo de este canal o sea en este canal se ha dicho o se
ha publicado en otros medios y la gente piensa a veces así, por eso obligado a aclarar
no estoy queriendo salvar de este canal pero la verdad es la verdad, yo no sé de dónde
saca Ricardo Calla esas afirmaciones, esas declaraciones.
E. Pérez.- Usted ha venido a hacer toda la invitación del Hombre Invisible para
desmentir a Ricardo Calla.
D. Choquehuanca.-No solamente eso he adelantado si el Ricardo Calla no hubiese
hablado hubiésemos hablado después de carnavales con más calma, conversar es
importante la comunicación hay varios que necesitamos conversar.
E. Pérez.- El Ex Canciller del Estado Plurinacional don David Choquehuanca (...) Por
qué Evo acepto su renuncia como usted se ha dado cuenta por la prensa las reacciones
de la gente imagino que también los movimientos sociales ha habido sorpresa de que
Choquehuanca que acompaña a Evo desde el primer día llevaba ya 11 años de canciller
y habiendo presentado todos los ministros la renuncia usted es el único que cumple lo
que dice la Constitución, que es el único que habla ni Evo, ni Alvaro hablan ninguna
lengua indígena usted maneja perfectamente el aymara y aceptaron su renuncia ¿Qué
paso?
D. Choquehuanca.-En una entrevista aquí mismo con usted yo dije que yo puedo
ayudar en este proceso, puedo ser más útil desde las bases que siendo canciller, ya
habíamos hablado antes con el Presidente Morales de que yo debo bajar a las bases,
tenemos que aceptarlo, es crudo pero hemos descuidado las bases nos hemos dedicado
mucho a la gestión, hemos cuidado la formación de líderes y 23, 22 es una oportunidad
para cambiar ministros y el Presidente tomo la decisión y yo acepto de corazón si el
Presidente me hubiese pedido que siga con él yo lo hubiese aceptado.
E. Pérez.- Por qué no le pidió?
D. Choquehuanca.-Yo no sé, si me hubiese, pero también yo le pedio descansar al
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Presidente bajar a las bases, pero yo estaba preparado todos hemos puesto nuestros
cargos a disposición o sea todos los ministros sabíamos que podíamos ser cambiados,
otros también sabíamos que podíamos ser ratificados toditos, o sea todos pueden ser
cambiados o ratificados hemos dicho somos soldados nosotros el Presidente toma las
decisiones, pero si el presidente me hubiese ratificado hubiese aceptado de corazón,
ahora que no lo soy lo acepto de corazón.
E. Pérez.- ¿Por qué no lo ratifico? Porque tampoco lo consultó.
D. Choquehuanca.-Tal vez piensa que él no tiene que consultar, él tiene esa facultad.
E. Pérez.- Pero no todos lo conocen desde el 84, usted dice que siempre tuvo una
relación de mucha comunicación.
D. Choquehuanca.-Antes de que, hablamos en esa mañana con el hemos tenido una
muy buena conversación así como el debido hablar con todos los otros ministros, pero
conmigo ha tenido una muy buena conversación.
E. Pérez.- Que le dijo para no ratificarlo.
D. Choquehuanca.-Bajar a las bases, porque el sabe de que yo tengo esa capacidad
soy un organizador, yo se estar antes semanas en el Chapare hablando aquí en un taller,
otro taller, se estar meses en Yapacani, se estar en Tarija en todas partes, un día hemos
organizado doscientos talleres cada taller con 200 participantes algunos con hasta 500
participantes en el mismo día, hemos organizado una fecha un domingo, a la misma
hora se estaba inaugurando en Chapare, en Copacabana, en Achacachi, en Buena Vista,
en Yapcani en varios lugares 200 talleres hemos organizado yo tengo esa capacidad y
necesitamos organizar.
E. Pérez.- Y esa capacidad ha aparecido después de 11 años?
D. Choquehuanca.-Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente esa capacidad yo
siempre, no he perdido contacto con las organizaciones las organizaciones reclamaban
de que yo baje a las bases, ellos querían ideas y yo les dije pero sáquenme de aquí,
quieren que baje a las bases sáquenme de aquí yo no tenía tiempo para poder los sábados,
los domingos yo viajaba y no hemos atendido toda la agenda internacional porque no
había tiempo, necesitamos organizar, necesitamos retomar, necesitamos nuevamente
encender esa energía comunal, hay muchos dirigentes que ya nos estamos olvidando
de nuestra historia, ya no sabemos los nuevos dirigentes ya no saben que es lo que ha

214

pasado por ejemplo con el agua, que es lo que se estaba pretendiendo en el pasado con
el agua, nuestras aguas ya no eran de nosotros.
E. Pérez.- Ahora no son de nadie, porque la gente no tiene.
D. Choquehuanca.-No, las aguas es de nosotros no es de nadies, es de nosotros
E. Pérez.- Si, pero en La Paz hay mucha gente que no tiene agua
D. Choquehuanca.-Pero ha llovido, en los 30 últimos años es la peor sequía que
estamos enfrentando.
E. Pérez.- Y no se podía prever don David?
D. Choquehuanca.-Se podía prever, pero hace 20 años que no se han tomado previsiones
no solamente en estos 10 años, no hemos sido advertidos, cuando el Presidente ha sido
advertido inmediatamente ha movilizado a todas las Fuerzas Armadas, ha dispuesto
recursos, ha formado un gabinete de emergencia inmediatamente, ha hecho traer
cisternas personalmente y hemos asumido esta responsabilidad, es que no hemos sido
advertidos.
E. Pérez.- Don David usted llevo a Don Fernando Huanacani a la cancillería como jefe
de protocolo.
D. Choquehuanca.- Así es, yo lo veía al Fernando Huanacuni en televisión tenía un
programa en canal 4, yo necesitaba que la cancillería sea reflejo además de los que es
Bolivia, en Bolivia la mayoría somos indígenas y la cara hacia afuera el ceremonial del
Estado yo quería que sea hermano que conoce además nuestra cultura y yo lo invite
a Huanacuni no lo conocía lo busque a través de otras personas, lo invite para que él
pueda asumir como jefe ceremonial del Estados, él ha estado trabajando más de 4 años
si no me equivoco y luego ya dejo el ceremonial del Estado se dedicó a otras actividades
y estando en el ceremonial del Estado él ha sido parte de la difusión de nuestra cultura.
E. Pérez.- Sin embargo Huanacani ha cortada la cabeza los que ustedes sino como
cabezas y vicecancilleras y vicencacilleres y a puesto a otra gente ¿Qué piensa usted?
D. Choquehuanca.-Yo pienso que las autoridades designadas tienen que estar 5 años,
personalmente peso así, las autoridades ya esos se deben al pueblo eso ya no depende
de uno.
E. Pérez.- Ni siquiera de la Constitución.
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D. Choquehuanca.-También, tiene que ser en el marco de la Constitución, siempre en
el marco de la Constitución nada fuera de la Constitución, yo pienso que las autoridades
designadas deberíamos de estar 5 años porque se generan ciertas relaciones, ciertas
dependencias, ciertas cosas que es necesario renovar, cambiar entonces yo pienso que
se debe a ese cambio y ahí el Huanacuni en colaboración con otros hermanos no es
otro gobierno, somos el mismo gobierno, pero necesitamos cambiar no solamente en
la cancillería, sino que en otros ministerios hay nuevos viceministros hay ministros, yo
digo deberíamos cambiar tal vez no de golpe, otros tal vez en una etapa en junio otros
así, pero debería haber este permanente cambio con las autoridades designadas.
E. Pérez.- El 21 de febrero del año pasado la gente dijo no a la reelección de Evo, usted
dice que hay que cumplir la Constitución y ahora quieren darse modos para ver cómo
le hacen un baipás a la Constitución le parece correcto?
D. Choquehuanca.-Mira, yo no soy constitucionalista pero los que entienden estos
temas han presentado varias opciones constitucionales y al pueblo no se le tiene que
preguntar un sola vez, la pueblo se le tiene que preguntar, mejor si les preguntamos
todos los días, por qué una sola vez tenemos que preguntar.
E. Pérez.- Pero esperemos que no haya referéndum todos los días don David (...) Don
David le invitaron a usted para la inauguración del museo en Orinoca o no?
D. Choquehuanca.-Yo estaba fuera de todo, estaba apagado mi celular no he prendido
yo quería descansar, me estaba dedicando a cosas de mi casa, en mi casa por esto del
corte el agua
E. Pérez.- Y Evo no le mando ningún mensaje?
D. Choquehuanca.-El mensaje el Evo no manda personalmente invita a todos, el
Presidente siempre ha sido así,
E. Pérez.- Usted no ha estado en Orinoca todavía?
D. Choquehuanca.-No, no he estado, tengo ganas de conocer, voy a ir además con
amigos con la familia a conocer.
E. Pérez.-Fuera de cámaras me contaba una suerte, no sé, si, de deseo o testamento de
ruego de su abuelo pidiéndole tres cosas ¿lo podría reproducir si le parece?
D. Choquehuanca.-Si, cuando yo me he venido del campo
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E. Pérez.- Que año?
D. Choquehuanca.-El 80 después de salir bachiller obligados nosotros a salir a las
ciudades porque allá no hay oportunidades y los abuelos nos dan nuestras ejuas, ejua
es más que consejo.
E. Pérez.- Es una suerte de testamento.
D. Choquehuanca.- Ejua es alguna cosa que es más que consejo, más que recomendación
ejua se llama.
E. Pérez.- Cuasi orden.
D. Choquehuanca.-Así más o menos y me dice mi abuelo te vas a ir a La Paz, yo le
digo si, y me da estas recomendaciones, estas ejuas estos consejos me dice: te vas a
cuidar de los militares, te vas a cuidar de los abogados y no te metas en política, eso
me dijo mi abuelo, porque en las dictaduras le han perseguido a mi papá venían los
policías, era perseguido mi papá porque esa luchador social, era trabajador en desarrollo
de comunidades mi papá era un emprendedor e igual buscaba justicia social por ese
simplemente porque era un líder mi papá la dictadura lo buscaba lo han apresado
varias aquí yo recuerdo en la Camacho lo han apresado este ministro del interior Arce
Gómez lo han, estaba preso mi papá unos días, entonces mi abuelo ha vivido todo eso
ha debido sufrir y por eso seguramente me recomendó te vas a cuidar de los abogados
de los militares y no te metas a la política.
E. Pérez.- Que paso con la ejua de su abuelo, no le hizo caso?
D. Choquehuanca.-Por eso estoy así ahora.
E. Pérez.- 11 años después o no de 21 años después o 26 años 27.
D. Choquehuanca.-27 años pero yo estoy satisfecho de haber sido parte de este proceso
de cambio o sea tengo satisfacción personal, lo he asumido como una responsabilidad.
E. Pérez.- O sea su abuelo en lo último no tuvo éxito con usted.
D. Choquehuanca.-No es que no tuvo éxito yo también digo, ahora pienso y digo
por qué quedran serán ser ministros digo yo, por qué, por qué yo no entiendo, por qué
quedran ser ministros porque es una responsabilidad muy grande no se descansa, pero
a veces si no hubiésemos sido nosotros ministros, porque nosotros no nos organizado
para ser ministros, ni para ser diputados, ni para ser presidente, nosotros nos hemos
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organizado para reclamar nuestros derechos, para reclamar justicia para eso nos hemos
organizado y pienso y digo si no hubiésemos llegado no hubiésemos hechos las cosas
que hemos hecho que la gente seguramente después de aquí 15 años escribirán lo que
ha vivido Bolivia, porque hemos vivido un proceso histórico y positivo en estos años y
por eso yo siento satisfacción de haber acompañado al Presidente Morales en toda esta
gestión lo voy a seguir acompañando en las malas y en las buenas tenemos que estar
juntos, cuando muchos esos oportunistas, cuando el Presidente de aquí a unos años no
se depende del pueblo ya no estemos seguramente les veremos porque hay mucha gente
que no quiere el éxito de este gobierno indígena.
E. Pérez.- Don David, Evo se ha comunicado con usted o usted con Evo desde que fue
aceptada su renuncia o todavía,
D. Choquehuanca.-Si nos hemos comunicado.
E. Pérez.- De que han hablado se puede saber?
D. Choquehuanca.-Bueno, de que, que es lo que yo voy a hacer ahora, como va a
ser este trabajo de bases, yo soy disciplinado, yo soy el constructor del instrumento
político desde los años 90, hemos pasado muchas dificultades con el hermano Evo,
yo soy el constructor, soy uno de los pocos que quedan del instrumento político yo
soy disciplinado del instrumento político, el instrumento político tiene una instancia
máxima que se llama congreso y ese congreso ha definido repostulación y yo tengo
que trabajar eso porque soy disciplinado, yo he construido este instrumento político,
entonces vamos a hablar sobre eso, como va ser el trabajo.
E. Pérez.- Usted va a trabajar por la repostulación
D. Choquehuanca.- Yo voy a trabajar lo que el congreso del instrumento político ha
decidido soy disciplinado.
E. Pérez.- Don David en torno a Evo a nivel ministerial a nivel de su entorno palaciego
porque todos los jefes tienen entornos el único fundador del instrumento político
cofundador era usted y ya no está en el gabinete.
D. Choquehuanca.- Estoy, el hecho de que no sea ministro no significa que no sea
del instrumento, yo estoy ahora voy a estar más activo en el instrumento político que
cuando era ministro.
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E. Pérez.- Pero ya no en el gabinete, en el gabinete no va a participar entiendo.
D. Choquehuanca.- Pero hay una dirección política eso hay que hacer funcionar
E. Pérez.- No funciona la dirección política del MAS?
D. Choquehuanca.- Mira, tiene que funcionar mejor, tiene que funcionar, tenemos
limitaciones ahí, tenemos varias limitaciones.
E. Pérez.- Se sentía cómodo de canciller o se siente más cómodo ahora o es igual?
D. Choquehuanca.-Me siento más cómodo ahora, me siento mas tranquilo, me siento
y cuando voy a volver a las organizaciones me voy a sentir pez en el agua.
E. Pérez.- Su separación del gabinete tiene que ver con la reelección de Evo?
D. Choquehuanca.-No creo,
E. Pérez.- Usted ha dicho que no ha nacido para ser candidato, pero si Evo le pidiera
ser candidato siendo eventualmente lo aceptaría?
D. Choquehuanca.-Si el instrumento toma laguna decisión, y el líder el instrumento es
el Evo, el líder de este proceso es el Evo y yo voy a acompañar lo que el instrumento
y su líder decidan.
E. Pérez.- O sea que estaría dispuesto a ser candidato si Evo se lo pide?
D. Choquehuanca.-Mire no me gusta hablar de candidaturas personalmente.
E. Pérez.- Pero si usted ha hablado ahora de la reelección de Evo es que está queriendo
que Evo sea candidato.
D. Choquehuanca.-No, pero no de mi candidatura, a mí me ha propuesto primero para
ser candidato por El Alto, porque yo subía a El Alto por las noches, todas las noches
talleres los he organizado a los alteños.
E. Pérez.- Cuando le propusieron ser candidato de que de alcalde?
D. Choquehuanca.-De alcalde cuando ha sido el padre, cuando ha sido un padre
cuando ha candidateado teníamos un padre, no recuerdo su nombre.
E. Pérez.- Sebastián Obermayer
D. Choquehuanca.-No, no el otro ha sido candidato
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E. Pérez.- Ah un ex sacerdote.
D. Choquehuanca.-Cuando ha sido, yo tenía que ser, yo digo bueno pues yo vivía en
la ciudad pero ya tenía mi cuarto en El Alto.
E. Pérez.- Ahora vive en El Alto o en La Paz?
D. Choquehuanca.-Aquí en La Paz
E. Pérez.- En que barrio?
D. Choquehuanca.-En Alto Seguencoma y el, yo rechacé, luego me propusieron ser
candidato plurinominal por La Paz y uninominal por mi provincia
E. Pérez.- Los rechazos de Don David Choquehuanca. Don David usted se enteró de
que en el departamento de Estado en Washington cuando hace años se hablaba la cosa
esta me parece un poco más complicada de intercambiar embajadores, se enteró que
los departamento de Estado en Washington hubieran aceptado de mil amores usted era
canciller, que usted fuera el primer embajador boliviano en Washington después que se
expuso a Kolberg se enteró?
D. Choquehuanca.-No,
E. Pérez.- No se enteró, pero puedo decir que la versión no es de primera mano porque
yo no soy ni de la embajada ni del departamento de Estado pero le puedo garantizar que
eso un circulo durante largos meses, su experiencia como canciller, sus experiencias
dígame máximo tres más positivas.
D. Choquehuanca.-He aprendido yo harto en la cancillería
E. Pérez.- Unas dos tres cosas que ha aprendido.
D. Choquehuanca.-Negociar, se negociar puedo hacer
E. Pérez.- Esta noche lo está demostrando.
D. Choquehuanca.-Puedo, hay que tener mucho cuidado por ejemplo cuando estamos
negociando con Chile decíamos en las, nosotros hemos propuesto en la próxima reunión
ya tenemos que empezar a redactar propuestas concretas útiles y factibles para encontrar
una solución definitiva al enclaustramiento marítimo, planteamos nosotros, negociamos
casi todo el día al final ellos ponen en las próximas “ponen la S” y agregan otra palabra
y sucesivas reuniones, analizamos nosotros y cuales podían ser las consecuencias de
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este párrafo que luego es firmada en un acta por ambos países y que tienen que ser
asumidas responsablemente posteriormente, ese día yo hable la comunicación es bien
importante, ese día varias veces con el canciller Moreno
E. Pérez.- Muñoz, Heraldo Muñoz
D. Choquehuanca.-No, Moreno era cuando el 2010 se redacta este acta donde decimos
en las, aceptamos luego dice: “en las próximas y sucesivas reuniones empezar a trabajar
propuestas concretas, útiles y factibles“ que está en un acta, nosotros entendemos desde
esta reunión, ya esta es la última reunión donde no se trabajan propuestas concretas,
útiles y factibles sino desde las próximas y en las sucesivas reuniones ya tenemos que
ir avanzando propuestas concretas útiles
E. Pérez.- Ese ha sido su aprendizaje más importante de la negociación?
D. Choquehuanca.-No más importante o sea no hay algo más importante sino yo he
aprendido harto en la cancillería, primero escuchar.
E. Pérez.- Porque Evo es tan radical casi siempre cuando se refiere a Chile y usted ha
trabajado por la negociación y Evo más bien ha trabajado por la radicalidad ¿Por qué?
Le ha consultado a usted?
D. Choquehuanca.-Nosotros, la política se la define el Evo, nosotros no negociamos
sin autorización del Evo, ningún se trabaja se aprueba sino lo aprueba el Presidente
Morales en temas tan importantes, tan estratégicos como este por ejemplo, o sea siempre
consultamos con el Presidente, el Presidente está en permanente comunicación, ya
sea cuando estamos aquí o cuando estamos allá, primero le informamos Presidente
estas son las propuestas, el incorpora, agrega por ejemplo cuando estábamos en Santa
Cruz, en Santa Cruz organizamos nosotros a nivel de la CELAC una reunión sobre
cómo garantizar gobiernos transparentes, estamos en reunión nosotros se trabaja un
documento, una declaración de esta reunión, un documento oficial y el Presidente
permanentemente como están en este tema, como están en el otro tema permanentemente
y el Presidente nosotros no habíamos pensado de que el nombre de ese documento que
se llama Ama sua, Ama llulla, Ama quella lleva este nombre, no habíamos pensado
el Presidente me llama y me dice están trabajando el documento sobre transparencia,
entonces porque no le ponen de titulo Ama sua, Ama llulla, Ama quella, entonces
inmediatamente yo transmito eso a los técnicos, al vicecanciller esta es la instrucción
de Presidente porque no trabajamos seria bien que este documento lleve el nombre de

221

Ama sua, Ama llulla, Ama quella, empezamos a trabajar con todas las delegaciones,
desplegamos una campaña con los directores, con los altos funcionarios con todos
ellos, cada uno tu habla con Brasil, tu habla con Guyana, son los de la CELAC 33
países y al final no piden ellos que es lo que significaba esto, explicamos nosotros y
los brasileros se oponen hasta el final, los brasileros se oponen y yo digo sino pasa yo
tengo que hablar con el canciller del Brasil, porque a veces llega a esos niveles, cuando
no se convencen aquí pasa al vicecanciller o al canciller, por qué los brasileros estaban
oponiéndose? A que este documento lleve el nombre de Ama sua, Ama llulla, Ama
quella los de la CELAC es que decían que Ama quella, Ama quella es no seas flojo
eso hemos explicado nosotros y flojo y flojo para los brasileros había sido “maraco”
por eso no aceptaban, por eso ponemos en el documento dice “no seas perezoso” así
eta traducido y cuando los brasileros entiendes esto ya se aprueba el documento, pero
de quien viene podemos decir la luz, viene del Presidente Morales me llama y me
dice como está el documento siempre está preocupado, estamos en reuniones y dice
esto estamos trabajando Presidente el párrafo aquí este se está oponiendo, hablamos
siempre y después vuelve a llamar porque no lleva este documento Ama sua, Ama
llulla, Ama quella empezamos a trabajar y finalmente se aprueba, así se lleva.
E. Pérez.- Don David la tradición boliviana más de un siglo siempre hemos exigido
salida soberana al mar está en la Constitución, está en todos los documentos, sin embargo
en el documento que Bolivia presento inicialmente a La Haya y sobre ese documento
se sigue trabajando no se habla de salida soberana se habla de acceso soberano, eso es
un cambio que en inglés es muy importante no es lo mismo acceso que la lengua oficial
es el inglés o el francés en La Haya como usted sabe muy bien no es lo mismo acceso
que salida, la traducción que ha difundido la cancillería insisten en salida pero no es
una traducción exacta, que diferencia porque usted habrá hablado con la delegación de
los abogados en La Haya de los extranjeros bueno todos ellos son extranjeros, acepto
Evo la palabra acceso?
D. Choquehuanca.-Una de las preguntas de uno de los jueces (...)
E. Pérez.- Don David estaba hablando sobre acceso
D. Choquehuanca.-Una de la preguntas de uno de los jueces es precisamente es esta
¿Qué entiende Bolivia sobre acceso soberano?
E. Pérez.- Y habla del Océano Pacifico no habla del mar, no habla acceso al mar, habla
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acceso soberano al Océano Pacifico, eso es lo que planteo Bolivia.
D. Choquehuanca.-Porque nosotros no estamos pidiendo nuestro acceso, nuestra
salida por el Océano Atlántico o sea es por el Océano Pacifico la demanda de Bolivia
es para que Chile cumpla todos estos compromisos que ha asumido antes del Tratado
de 1904 y después del Tratado de 1904 que no ha cumplido hasta ahora que dice: que
Bolivia tiene que tener un acceso soberano al Océano Pacifico y nosotros entendemos
que el océano Pacifico es un acceso al mar, en esta duplica, en esta respuesta que
tenemos que entregar nosotros, en esta replica que tenemos que entregar hasta el 23
de marzo tiene que estar definido, se está trabajando eso ahora todos los días ya hay
párrafos construidos que es lo que Bolivia entiende sobre el acceso soberano al mar.
E. Pérez.- Al Pacifico, es lo que pide Bolivia
D. Choquehuanca.-Esos son los compromisos nosotros no estamos demandando el
tratado de 1904, estamos demandando para que Chile cumpla todos estos compromisos
que ha asumido a nivel de presidentes, cancilleres en varias reuniones para que Bolivia
tenga un acceso soberano al Océano esa es la demanda y las autoridades quieren conocer
que es lo que nosotros entendemos sobre este acceso soberano al Océano Pacifico,
es uno de los caminos que la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima ha
estudiado que todos los presidentes han dicho que es una novedosa, una iniciativa
creativa que estaba llevando Bolivia a la Corte.
E. Pérez.- En el primer capítulo de seta pulseta jurídica por llamarla de esa manera
Bolivia le ganó por goleada a Chile. Y ya ahí para nosotros en Fides si nos cree bien y si
no también sabíamos que habíamos ganado porque uno de los miembros de ese tribunal
corporativo de La Haya le dijo a los chilenos que ya estaba bueno estoy haciéndolo a
nivel criollo, ya estaba buena la cantaleta de 1904 y el fallo de la Haya que nos dio
la victoria sobre Chile por goleada señala que el tratado de 1904 no deja ningún tema
cerrado sino todos los temas están abiertos. ¿Estamos claros en eso?
D. Choquehuanca.-No resuelve
E. Pérez.- No, pero los chilenos insisten en 1904 y el invisible cree y Fides cree que
Chile perdió por el tratado e 1904 que ha sido siempre un poco la pulseta diplomática
nuestra y lo planteo de ellos, usted debe saberlo y no me diga que no sabe lo de la
cuestión de embajador en Washington yo puedo aceptar que usted no haya sabido
puedo aceptar, pero esto que le voy a contar ya lo sabe en el primer gobierno de señora
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Michel Bachelet después de los 13 puntos la señora Bachelet dijo que la personería
boliviana política más importante que ya había conocido era David Choquehuanca
¿Cómo le cayó? Porque eso lo sabe ha salido en la prensa chilena, ha salido en la prensa
boliviana.
D. Choquehuanca.-Yo sé, porque también me lo expreso ella yo tenía una muy buena
relación cuando ella viene a challar la piedra fundamental de UNASUR en Cochabamba
venimos en una movilidad conversando con la Presidente Bachelet hablando temas
personales, hablando sobre proyectos a nivel regional sobre la integración, sobre
resolver los problemas, varios temas y teníamos una muy buena comunicación con la
Presidenta Bachelet yo he sentido un aprecio incluso en temas de familia de su hijo,
E. Pérez.- De su nuera,
D. Choquehuanca.-En esa reunión no hablamos tanto de eso, era la primera gestión
y cuando nos encontrábamos ahí en algún evento internacional conversábamos, yo me
alegraba de verla a ella porque con ella se construye esta agenda de los 13 puntos para
abórdalo de manera formal y además sistemáticamente hasta encontrar una solución al
problema marítimo, por eso uno de los puntos se llama Punto Mar ¿por qué lo ponemos
ahí? Porque este tema estaba pendiente igual que Silala está en la agenda de los 13
puntos nosotros encontramos voluntad política en la Presidenta Bachelet de querer
resolver este problema pendiente y se incorpora de manera oficial, de manera formal
para abordar sistemáticamente hasta encontrar una solución definitiva y con el primer
canciller Foxle teníamos una muy buena comunicación, con el ultimo no mas ya no ha
sido posible establecer esta comunicación.
E. Pérez.- En la entrevista que le hicimos hace ya un tiempo largo en Fides el canciller
Heraldo Muñoz dijo una frase que es esta casa la evaluamos y me parecía que era
absolutamente novedosa y que en Torre Tagle en Lima les preocupo muchísimo, el
canciller Muñoz y la prensa boliviana no se dio por enterada, tampoco por lo menos a
nivel oficial ustedes, usted era canciller tampoco, dijo que Arica era un puerto boliviano
textual y explico por qué, porque el 88% del comercio de Arica eran de productos
bolivianos de importación o e exportación Torre Tagle se preocupó sabemos, los
periodistas como somos las ratas de todos los alcantarillados de la política, pues Torre
Tagle la cancillería peruana en Lima se preocupó de conseguir la versión completa de
la entrevista porque eso fue difundido por la prensa chilena ¿Cómo interpreta Heraldo
Muñoz esa declaración de Heraldo Muñoz que diga la declaración en un medio de
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comunicación boliviano que Arica es un puerto boliviano?
D. Choquehuanca.-Quien le entiende a Heraldo Muñoz,
E. Pérez.- (...) Usted lo tiene que entender porque ha sido canciller hasta hace pocos
días y Heraldo Muñoz sigue siendo canciller (...) David Choquehuanca ya en la parte
final de esta charla tranquila al estilo aymarajanutajanuru la pregunta de usted Don
David ¿Quién entiende a Heraldo Muñoz? Ya tiene en supuestamente la respuesta.
D. Choquehuanca.-Ha hecho tantas declaraciones Heraldo Muñoz tantas declaraciones
contradictorias si ese puerto es de Bolivia por qué se nos ha obstaculizado a nosotros
porque no nos han dejado entrar, lo único que queríamos hacer nosotros es verificar las
medidas unilaterales que estaba tomando Chile, los abusos que se estaban cometiendo,
las arbitrariedades que estaban sucediendo en ese puerto, tenemos la obligación
nosotros de verificar y de hacer respetar los convenios, los tratados, en los convenios
dice que la carga boliviana es de jurisdicción exclusiva de los bolivianos, eso dice,
pero si interviene cuando les da la gana nuestra carga boliviana, ellos cuando uno no
solamente es convenio con Chile sino es una norma internacional cuando una carga
está en tránsito no tiene que tener intervención del auto, autoridades chilenas pero ellos
intervienen los aforos y cobran dólares ahí, y nosotros hemos ido a verificar toda esta
situación y no nos han dejado entrar al puerto, si es boliviana por qué han privatizado
ellos unilateralmente, además violando tratados, el tratado dice que cualquier medida
que se tome en estos puertos tiene que ser de manera conjunta no unilateral, están
violando estos tratados si es de los bolivianos deberíamos nosotros por lo menos ellos
deberían cumplir los tratados.
E. Pérez.- Don David las relaciones a nivel gubernamental Santiago – La Paz,, La Paz
– Santiago son por lo menos tensas, sin embargo uno de los destinos de los bolivianos y
la bolivianas sobre todo la gente más joven para buscar trabajo van a Chile y los reciben
muy bien cosa que aparentemente no pasa ahora, aparentemente en la Argentina, quiere
decir que la gente no les hace caso a ustedes no toma en cuenta lo que dice el palacio
Quemado va a Chile a trabajar y encuentran trabajo ¿Por qué van tanto a Chile?
D. Choquehuanca.-Tal vez la sangre los llama habría que preguntarles a ellos hay
varios bolivianos que están en Chile porque es nuestro puerto natural, es nuestro puerto
natural ahí en Arica hay varias empresas que, y nosotros queremos integración además
los chilenos, o sea los chilenos, chilenos que están ahí en Arica, en Antofagasta quieren
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integración dan oportunidad a los bolivianos y los bolivianos estamos en todas partes,
estamos en Argentina, en Chile, estamos en Estados Unidos, estamos en Europa estamos
en todas partes, no es malo.
E. Pérez.- ¿Por qué tanto? No hay condiciones de trabajo acá?
D. Choquehuanca.-Queremos, mira es que en este país no se han construido políticas
de Estado.
E. Pérez.- Llevan 11 años ustedes.
D. Choquehuanca.-No, pero 11 años no es suficiente.
E. Pérez.- Y que necesitan 50?
D. Choquehuanca.-Mas años, necesitamos más años nosotros no hemos tenido
oportunidad, nosotros de ir a tener estudios superiores, hemos aprendido en estos 1 años
tanto, tantas cosas hemos hecho en este año no se ha construido, Bolivia en turismo no
más tiene un enorme potencial en turismo, a nivel mundial estamos ubicados en sexto
lugar en potencial turístico, por eso se ha construido una política.
E. Pérez.- ¿Quién ha dicho Don David?
D. Choquehuanca.-Eso está pues en la información que uno puede revisar esto del
potencial turístico de los países, estamos en el sexto lugar nosotros tenemos, los
expertos en turismo dicen que Bolivia tiene tres galápagos hablaremos no más de
Robore, no conocemos los propios bolivianos es que en este pais no se ha trabajado
una política de Estado de aprovechamiento este nuestro potencial turístico y no es de
la noche a la mañana, tenemos que generar jóvenes, estos jóvenes tiene que ir a las
mejores universidades y eso demora 7, 8 años y estos tiene que construir esta política
de Estado de largo aliento de aprovechamiento de todos nuestros potenciales, nosotros
no valoramos lo que tenemos, no tenemos autoestima no valoramos la potencialidad
que tenemos nosotros.
E. Pérez.- ¿Por qué?
D. Choquehuanca.-Porque no les ha importado el país en el pasado.
E. Pérez.- ¿A quiénes?
D. Choquehuanca.-A los que han gobernado
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P. PÉREZ.- Y la gente porque se va del país?
D. Choquehuanca.-La gente busca oportunidades, siempre busca oportunidades
porque quiere mejorar.
E. Pérez.- Y aquí no las hay,
D. Choquehuanca.-Pero estamos construyendo, nosotros estamos trabajando para
que los bolivianos podamos construir nuestros sueños en Bolivia, en Bolivia estamos
trabajando día y noche no solamente para los que están afuera, para los que están aquí
todo lo que estamos haciendo es para que los bolivianos podamos construir nuestros
sueños aquí en nuestra tierras, nosotros hemos sido expulsados por las políticas que se
han aplicado en el pasado, por ejemplo nosotros en el campo yo he sido expulsado de
la comunidad mi papá tenía menos de 3 hectáreas éramos 7 hermanos, ¿Qué vamos a
hacer en estos menos de 7 hectáreas? Hay un libro que se ha publicado en esos años, en
los años 90 dice: 40.000 jóvenes del sur del país ya no tienen derecho a la herencia, estos
40.000 jóvenes eran expulsados por esta mala distribución, por esta política de mala
distribución de la tenencia de la tierra y estas políticas son los que, nosotros estamos
viviendo las consecuencias de estas políticas que se han aplicado en Bolivia que no
estaban en función de los intereses de los todos los bolivianos, todas las leyes aprobaban
para no para los bolivianos, para las transnacionales se los entregando nuestras aguas a
las transnacionales, la minería era para las transnacionales, los mineros no pagaban del
agua, nosotros pagamos del agua, si podemos analizar nosotros todas la leyes que han
hecho, todas las leyes hasta la nueva constitución política del Estado se han hecho para
saquear, para robar desde la ley mita desde que han llegado los españoles han hecho
una ley para robar nuestro cerro rico de Potosí hasta la Nueva Constitución Política
del Estado se han hecho para robar, toditas las leyes y los podemos demostrar, recién
estamos haciendo leyes para defender los intereses de los bolivianos y 10 años y la
aplicación del Estado Plurinacional tiene apenas 5 años.
E. Pérez.- (...) Don David usted ha estado 11 años de canciller que es un record histórico
en la historia nacional ¿Qué temas no la logrado cumplir o todos los que se propuso se
ha ido proponiendo a medida que avanzaba los ha podido cumplir, hay alguno que ha
quedado pendiente?
D. Choquehuanca.-Nunca se termina, los desafíos son grandes, son enormes tenemos
que mejorar la relación con todos los países vecinos, tenemos que seguir construyendo la
integración, tenemos que fortalecer la UNASUR, la CELAC, hay que seguir trabajando,
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promocionar nuestros productos, nosotros tenemos un enorme potencial para ofrecer al
mundo o productos en alimentos, no tenemos competencia porque todavía producimos
naturalmente nuestro maíz, no hay el maíz que tenemos nosotros hemos ido a la feria de
Milán, en la feria de Milán nuestro stand ha sido uno de los stands más visitados porque
teníamos la papa y la papa que tenemos aquí es papa, la papa que tiene Europa parece
manzana y los europeos cuando prueban nuestra papa quieren nuestra papa, quieren
nuestra haba tenemos que generar mecanismos que faciliten nuestras exportaciones,
tampoco tenemos una política de Estado, una política de largo aliento de apoyo al
sector exportador se está contrayendo, estamos trabajando hemos promocionado
nuestra quinua, tenemos que seguir trabajando en relación a los derechos de los
pueblos indígenas, hemos logrado que naciones unidas pueda establecer un espacio
de dialogo interciencia, porque en el pasado lo nuestro no era considerada ciencia,
nuestros saberes de nuestros ancestros no eran considerados ciencia, ahora en Naciones
Unidas hay en espacio gracias a la propuestas que lleva el Presidente Morales en la
Convención de Biodiversidad hay un espacio que las Naciones Unidas nos ha creado
que se llama dialogo interciencia se está generando, hay un debate intenso sobre la
aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos, hemos logrado que Naciones
Unidas iniciativa de Bolivia convoque a la primera conferencia mundial de los pueblos
indígenas después de tantos años, la primera conferencia mundial en Naciones Unidas
se ha dado, porque Bolivia ha llevado esa propuesta, el mismo hecho de que Bolivia ha
llevado una propuesta para que la comunidad internacional las Naciones Unidas tomen
conciencia de que cuando estamos hablando del planeta, estamos hablando de nuestra
madre tierra, 22 de abril Día Internacional de la Tierra hay una declaración, ahora ya no
es el planeta, el planeta ya no es objeto, cuando declara Naciones Unidas 22 de abril Día
Internacional de la Madre Tierra, la madre tierra pasa a ser sujeto de derecho, con esto
estamos rompiendo el derecho romano, porque el derecho romano considera a la tierra
objeto, entonces ya se ha roto en la práctica con el derecho romano porque después de
la declaración nuestra Pachamama la madre tierra pasa a ser sujeto por eso empiezan a
trabajar en las mismas Naciones Unidas los derechos de la madre tierra ya se habla no
solamente en Ecuador en otros países sino ya se habla en el mundo de los derechos de
la madre tierra, en relación a construir porque nadie está de acuerdo con lo que tenemos
ahora en la comunidad internacional, unos hablan de un nuevo orden mundial, las elites
hablan de un nuevo orden mundial donde la Monsanto sea el dueño de las semillas,
nosotros en el G77 en Santa Cruz nos hemos puesto de acuerdo construir un nuevo
orden mundial, un nuevo orden mundial dice: Para vivir bien dicepara alcanzar el Suma
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Qamaña ahí está nuestra filosofía son más de 130 países, 130 países que le han dado el
mandato a nuestros pueblos para que empecemos a trabajar una nueva propuesta, un
nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial 130 países han dicho tiene que ser
para vivir bien.
E. Pérez.- Don David esta bonito lo que dice de Pachamama, pero Bolivia es uno de los
países de América que deforesta más en los últimos años incluido el tiempo que ustedes
llevan como se puede explicar esa exaltación de la madre tierra y estamos bajando loa
bosque de forma inadecuada ¿Cómo se explica?
D. Choquehuanca.-Es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de unas cuantas
de los que tienen información, tenemos que socializar toda la información de cómo
podemos cuidar nosotros, tenemos una instancia que se llama madre tierra, esta madre
tiene una de las instituciones más importantes que tiene este proceso de cambio se
llama Autoridad de la Madre Tierra, esta autoridad de la madre tierra está empezando
al trabajar, pero como el digo son apenas estos 4 o 5 años o 3 años los profesionales
no hemos estado capacitados, las universidades mismas recién en el mundo se están
organizando para cuidar nuestra naturaleza, nuestra madre tierra o sea tenemos
limitaciones, pero el problema es de todos, de tos nosotros.
E. Pérez.- (...) Don David por lo menos el calendario hasta ahora y usted está implicado
comprometido con la reelección de Evo, señala que va a haber elecciones generales el
2019 dentro de 3 años ¿Qué pasa si se pierde? Si el MAS y Evo y quien sea pierde
la elección ¿Qué va pasar? Se va a aceptar el resultado electoral, se va a decir que ha
sido fraude porque si uno va a una elección puede ganar o perder igual que si juega un
partido de futbol en la elección no pueden empatar, pero en futbol se puede ganar o
perder y ya no va a haber otra oportunidad si se pierde el 19 ¿Qué piensa usted?
D. Choquehuanca.-Primero que no me gusta entrar en la especulación, pero yo pienso
que el pueblo es sabio, el congreso ha tomado una decisión porque a analizado ha
escuchado, la palabra se llama estabilidad, quien más puede garantizar estabilidad en
este país.
E. Pérez.- No especulemos, usted ha dicho hace un ratito
D. Choquehuanca.-No, no eso no es especulación.
E. Pérez.- Claro que si, un ratito usted ha dicho que no prefiere especular, si hay
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elección el 19 no va a pasar como el referéndum del 21 que se puede consultar al
pueblo otra vez, pregunto.
D. Choquehuanca.-Siempre se puede, siempre hay que consultar al pueblo
E. Pérez.- Y si esa elección se pierde también se vuelve a consultar hasta ganar? Porque
la deducción de usted dice
D. Choquehuanca.-Las elecciones son elecciones todos podemos participamos ahí
hay candidaturas.
E. Pérez.- El referéndum también fue referéndum o sea
D. Choquehuanca.-El referéndum se puede hacer, las elecciones están fijadas cada
tantos años, referéndum se puede hacer una, dos, tres sobre..
E. Pérez.- Si se pierde la elección no hay otra chance, pregunto.
D. Choquehuanca.-Como, si se pierde en la elección?
E. Pérez.- Si, el 19 va a haber otra elección para hasta que se gane?
D. Choquehuanca.-No, no yo pienso que el pueblo no va a perder las elecciones.
E. Pérez.- Pero si uno va a la elección tiene la chance de ganar o de perder, o se hace
una elección para ganar siempre.
D. Choquehuanca.-Uno para que trabaja, para perder o para ganar?
E. Pérez.- Y si pierde?
D. Choquehuanca.-No, uno para que trabaja para perder o para ganar?
E. Pérez.- Para ganar, pero
D. Choquehuanca.-Entonces nosotros trabajamos para ganar.
E. Pérez.- Pero y si pierden
D. Choquehuanca.-No, yo no quiero imaginar ese
E. Pérez.- Ah eso está bien, esa es la respuesta correcta, prefiere no imaginar, desde el
gobierno se ha indicado en muchas ocasiones ahora y ano insisten que ya que con Arica
y que con los puertos chilenos están complicado había que utilizar puertos peruanos
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¿Qué ha pasado que eso no se ha concretado?
D. Choquehuanca.-Se está trabajando, tenemos un protocolo ampliatorio, el anterior
protocolo que firmo durante el gobierno de Jaime Paz Zamora necesitaba algunas
complementaciones por ejemplo no tenía un acceso a ese espacio y se le ha mejorado y
ese protocolo ampliatorio está en el Congreso de Lima en el Perú.
E. Pérez.- O sea que todavía el Congreso de Lima no ratifico el acuerdo de chinito con
Jaime Paz, de Fujimori el acuerdo que firmaron Alberto Fujimori y Jaime Paz en el
tiempo de Jaime Paz en el Ilo, el congreso peruano ya han pasado montonera de años
no lo ha ratificado.
D. Choquehuanca.-En este momento no tengo la precisión sobre este tema, lo que
hemos hecho nosotros es ampliar ese protocolo que se ha firmado que tiene que estar
en el congreso, que tiene que ser ratificado en el congreso del Perú y luego Bolivia
ratifica y tenemos un plazo para implementar una estrategia de desarrollo ahí en Ilo,
pero independientemente de eso, independientemente se ratifica uno, nosotros estamos
viendo otras posibilidades para que Bolivia pueda diversificar su comercio exterior ya
sea por los puestos peruanos o por otros, utilizando los ríos, puede ser por el Atlántico,
puede ser con Brasil con Uruguay tenemos que trabajar todas estas posibilidades.
E. Pérez.- En zona libre en Rosario república de Argentina?
D. Choquehuanca.-Ya ha quedado muy centro de la ciudad no es muy grande, no
hemos hecho todavía obras, hay propuestas para que puedan mejorar en otro lugar
donde sea más funcional.
E. Pérez.- Ya apenas faltan 5 minutos don David Choquehuanca hemos estado hasta
ahora 1:55: como se ha sentido en esta charla ¿se ha sentido cómodo, que es lo que la
ha gustado, que es lo que no le ha gustado, con la libertad que usted tiene como buen
aymara que es?
D. Choquehuanca.-Mira en estos días estoy más tranquilo, no estoy tenso no hay
estrés, estoy descansando y veo las cosas así con más calma, con más tranquilidad,
tengo más paz, el tiempo no alcanza son tantas cosas que uno quiere decir y un medio de
comunicación no se más de hora y media ha pasado y no hay, uno quisiera desarrollarse
con calma, hablar una hora, dos horas seguir hablando y compartir, yo quiero agradecer
esta oportunidad que nos permite comunicarnos con nuestros hermanos, con nuestro
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pueblo con todos los que miran este canal, siempre es bueno comunicarnos, hay un
principio en el vivir bien es el arusquipasipjañanakasipurikispawa es una sola palabra
significa que siempre tenemos que dialogar, siempre tenemos que comunicarnos, pero
tenemos que comunicar la verdad, siempre la verdad, no lo que nos imaginamos,
no cosas para hacer daño, a veces yo veo en los medios de comunicación hay gente
que quiere dañar que busca peleas, como esa declaración de Ricardo Calla que creo
que quiere buscar enfrentamiento quiere pelea, quiere dividir la familia indígena o el
instrumento, no sé, entonces yo le quiero agradecer Padre por esta oportunidad.
E. Pérez.- Se ha sentido cómodo?
D. Choquehuanca.- Si, si cómodo, tranquilo.
E. Pérez.- Entonces jichapachaja...
D. Choquehuanca.- (en aymara)
E. Pérez.- Ha dicho que para nuestro territorio lo importante es hablar con el corazón,
hablar con la verdad porque así construiremos una relación mejor entre todos nosotros.
Anexo 10: Transcripción entrevista a Fabio Luis Barbosa do Santos, Doctor en
Economía, Profesor de Relaciones Internacionales –Universidad Federal de Sao Pablo;
Nacional, Página Siete, Juan Carlos Veliz M/La Paz, 5 de diciembre de 2016, p.6 y 7
El MÁS CONVIRTIÓ EL PODER COMO UN FIN EN SÍ MISMO
Fabio Luis Barbosa dos Santos es profesor de Relaciones Internacionales de
la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Recién estuvo en Bolivia en el X Foro de
Organizaciones Sociales organizado por UNITAS para hablar de los gobiernos de la
izquierda en Brasil y la región.
¿Por qué Dilma ya no está en el poder? ¿Qué pasó en Brasil?
A mi manera de ver no había cambios fundamentales. El Partido de los Trabajadores
(PT), que ha gobernado el país desde 2003, se convirtió en un partido convencional, su
práctica estaba pautada por las mismas prácticas de los partidos convencionales como
por ejemplo el marketing electoral y el fisiologismo político, como manera de hacer
política.
El proceso que culminó con la destitución de Dilma Rousseff es un proceso paradójico.
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Un proceso de impeachment sin crimen de responsabilidad es un golpe, eso es cierto,
entonces yo estoy entre los que califican este impeachment como golpe; sin embargo, el
impeachment no ha sido motivado por diferencias sustantivas de proyecto. Más bien el
PT se viró en el terreno mismo de esta pequeña política, que este partido ha manejado
exitosamente durante 13 años, ¿y por qué pasó eso? Porque se cambió el escenario.
Creo que está asociado al vaciamiento de la funcionalidad política de los gobiernos
petistas, lo que nosotros en Brasil describimos como el modo lulista de regulación del
conflicto social, o sea la comprensión de que básicamente se asocia a pequeños avances
para los más pobres con mantener in-tocado los grandes negocios y al mismo tiempo
mantener una cierta pacificación social, eso funcionó bien en los periodos de repunte y
crecimiento económico que conocemos en la región como el boom de los comoditíes.
Sin embargo, en los años más recientes, la conjunción de crisis económica con
escándalos políticos seguidos de escándalos de corrupción provocó de este modo el
vaciamiento de la funcionalidad del PT en el poder.
Eso se hizo evidente para la clase dominante. En junio de 2013 hubo unas protestas
multitudinarias, las más grandes que vivió Brasil en décadas. Entonces la paradoja que
yo comentaba, es cierto que es un golpe, pero no ha sido provocado como argumenta el
Gobierno: después que Dilma se reeligió en 2014 el supuesto otro lado se alzó porque
se dio cuenta que no habría manera de reconquistar la presidencia sino por medio de
un golpe, más o menos un discurso como si fuera Chile de Allende, eso no tiene nada
que ver.
Lo que pasó es la conjunción de escándalos políticos, crisis económica y quiebre en la
funcionalidad del partido; la estrategia de la oposición no era tumbar sino desangrar al
gobierno, eso lo decía desde el primer momento el mismo Femando Enrique Cardozo,
que es el presidente anterior y es uno de los intelectuales orgánicos de lo que nosotros
llamamos los tucanos, la derecha que se oponía al PT.
No hay duda de que el gobierno de Temer es más destructivo desde el punto de vista de
los trabajadores, de los sectores populares, es más destructivo que el anterior, pero las
medidas no representan un cambio, una inflexión histórica, quiero decir que Temer va
en la misma dirección, hay un cambio de intensidad, no de dirección o sentido.
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¿Qué pasa con la izquierda en América Latina, por qué no se pudo capitalizar el
activismo de los movimientos sociales?
Ahí hay dos dimensiones, la dimensión general latinoamericana y la especificidad de
las situaciones nacionales. Yo creo por ejemplo que se superestimó el potencial de
cambio en lo que convencionalmente se llama la ola progresista.
¿Por qué se superestimó?
Porque el denominador común en todos estos procesos fue el cambio político, pero
el cambio político en los marcos de la continuidad macroeconómica, entonces para
poner ejemplo el caso de Bolivia, seguramente se rompió con este aislamiento, con la
segregación de los indígenas y de las mujeres en la política, entonces si uno entra en el
Parlamento boliviano va ver el colorido, el indígena y las mujeres; sin embargo, en los
marcos de la continuidad del neoliberalismo, más allá de lo que puede ser la retórica
de los gobiernos.
De manera similar pasó en Ecuador. Un neófito político como Correa, que era un
profesor economista que tenía unas obras críticas a las organizaciones financieras
internacionales, se convirtió en Presidente, incluso sin tener un partido, pero luego en
el caso particular de Ecuador y de Bolivia hay un aspecto común que estos candidatos
que se eligieron como alternativas en un contexto de desgaste del neoliberalismo luego
convirtieron el poder como una finalidad en sí, no el cambio.
Cambio en la esfera política
Más allá de la retórica del proceso de cambio o la retórica de la revolución ciudadana,
entonces se tornaron procesos que yo no creo que puedan identificarse con la izquierda
porque la izquierda tiene como supuesto el cambio radical de las estructuras sociales.
Ahí no hubo, el cambio se limitó a la esfera política, entonces uno puede preguntarse
si no hay una funcionalidad en esta alternancia que es una alternancia en los marcos
de lo que podríamos llamar como la democracia burguesa: somos todos democráticos,
pero los negocios caminan como siempre, extractivismo por así decirlo, e intereses
internacionales.
La única excepción de este escenario ha sido Venezuela porque en Venezuela se
intentó romper o superar el neoliberalismo, pero en los marcos de una economía muy
dependiente de petróleo y la cultura rentista, eso ha sido un obstáculo formidable para
radicalizar el proceso venezolano.
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El caso brasileño está más cercano a la alternancia política con continuidad, incluso
yo creo que Brasil ha jugado como freno de la ola progresista regional y no como
acelerador porque las iniciativas de potenciar o radicalizar el proceso emanaron sobre
todo de Venezuela como el ALBA, Tele-sur o Banco del Sur.
Brasil simplemente no se sumó o cuando se sumó formalmente como al Banco del Sur
no aportó plata, entonces incluso en el plan regional observamos esta misma dinámica,
el cambio político. Por ejemplo la Unasur es una novedad política importante, soy
favorable a Unasur, simpática la Unasur, pero en los marcos de la continuidad porque,
¿cuál es la espina dorsal de Unasur? Se la conoce como IRSA, una iniciativa de
integración de la infraestructura regional latinoamericana que es básicamente un paquete
de mega proyectos de infraestructura que potencia los corredores de exportación de ma
terias pilmas o lo que ustedes llaman extractivismo, entonces ahí también notamos esta
misma dinámica, la novedad política, pero en los marcos de la continuidad estructural
económica.
¿Cómo observa el modelo boliviano?
Soy una persona de izquierda, desde el punto de vista de izquierda yo no identifico al
proceso boliviano como un proceso, yo tengo una visión muy crítica de este proceso,
por eso que ya le comenté qué es el cambio político en los marcos de la continuidad
macroeconómica, pero más allá hay evidencias contundentes del partido oficialista: el
MAS convirtió el poder como una finalidad en sí misma y en este proceso ha cometido
numerosos atropellos incluso en contra del sector popular y al mismo tiempo pactó con
muchos de los sectores más, por así decirlo, conservadores de la sociedad boliviana,
para poner un ejemplo el agro negocio de Santa Cruz.
En este proceso de atropello a lo que sería su base popular adoptó incluso posturas muy
violentas de difamación y de persecución con las cuales uno no puede decir que sea
progresista.
Es cierto que hay discrepancias entre el Estado boliviano y el régimen de Estados
Unidos por ejemplo, pero no todos los que son enemigos de mi enemigo son mis amigos;
ahora, para ponerte otro ejemplo, Siria es súper represivo, no estoy comparando Siria
con Bolivia, por favor, pero para decir que no solamente porque hay discrepancias
con Estados Unidos la izquierda tiene que simpatizar y apoyar un gobierno, en el caso
boliviano que tiene posturas antidemocráticas y represivas con los discrepan y discrepa
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de un punto de vista popular, ustedes conocen y saben de las acusaciones a ONG.
¿Cómo observa los ataques del Gobierno a las ONG?
Esas son calumnias, es una vergüenza del Gobierno, en particular del Vicepresidente
porque es una tentativa de descalificar toda oposición. Es un procedimiento
antidemocrático. Qué decía Rosa de Luxemburgo, no me acuerdo bien de las palabras,
pero la libertad es la libertad del disenso.
Muchas de las organizaciones y movimientos que son perseguidos y difamados por el
Gobierno tienen una reputación internacional y es reprochable porque cuál es la crítica,
la difamación más vulgar: son instrumentos del imperialismo.
Son organizaciones que tienen una reputación y muchos de los integrantes del actual
Gobierno se formaron, asesoraron y participaron en estas organizaciones, entonces
saben que son calumnias y lo que me parece más dramático en este tema en particular
es la esquizofrenia de esta situación en el sentido de que hay un discurso para consumo
externo de un gobierno amigo de la Pachamama, (hasta aquí) defensor de la naturaleza
que tiene los valores indígenas, que manda obedeciendo, como dicen los zapatistas, un
gobierno de los movimientos sociales, eso hace afuera y hacia adentro (aplica) políticas
absolutamente represivas contra la naturaleza, la autodeterminación indígena.
Todo ese discurso de plurinacionalismo y de autodeterminación, y de vivir bien es una
cascara vacía, pero lamentablemente la izquierda internacional hace la vista gorda,
hace como que no lo ve o le importa tanto, y creo que es una limitación de la izquierda
regional y mundial de proyectar lo que le gustaría que fuera el proceso boliviano y que
no lo es.
Yo hablo de Bolivia porque soy de los que comprende que los países latinoamericanos
somos hermanos, entonces no relativizo mi condición de extranjero y creo que es
importante que se difunda esta visión crítica, que no es una crítica imperialista, sino
desde un punto de vista popular, de izquierda.
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